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Entregable III 

Estudio comparativo de los principales procesos e instrumentos 

de auditoría aplicados por las EFS de la región OLCAEFS, 

identificando actividades de mejora. 
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1. Resumen Ejecutivo  
 

El presente entregable tiene como fin el identificar las mejores prácticas de una muestra conformada 

por cuatro países miembros de OLACEFS, los cuales fueron seleccionados y aprobados por el 

Comité de Capacitación Regional (CCR). 

En en entregable número 2, podemos revisar las respuestas al cuestionario inicial enviado a todos los 

participantes en el CCR y miebros de OLACEFS, en este entregable se identifica e informa sobre lo 

encontrado en las entidades seleccionadas que fueron visitadas. 

Los países seleccionados fueron Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú. 

En el apartado 2. "Diseño y envío de cuestionario para evaluar los principales procesos e 

instrumentos de auditoría aplicados por las EFS de la región (benchmarking)" se menciona la 

finalidad de la generación de un benchmarking y sus alcances, también se muestra el cuestionario 

utilizado  y la finalidad de cada una de sus preguntas. 

La sección 3. " Integración y análisis de resultados" contiene una lista que resume lo encontrado en 

los cuestionarios, cabe mencionar que este cuestionario, tambien ésta basado en las "mejores 

prácticas internacionales", al igual que el cuestionario utilizado en el entregable 2; el cuestionario 

utilizado para el benchmarking además se centró en la diferencias principales en la estructura de las 

EFS. 

En la sección  4. ―Informe de visitas a tres EFS previamente seleccionadas para evaluar la aplicación 

de los procesos e instrumentos de auditoría detectados" en realidad se hace un análisis de las cuatro 

Entidades de Fiscalización Superior seleccionadas, donde se pueden destacar las siguientes 

prácticas de cada uno de estos paises: 

Costa Rica. 

Costa Rica se ha reestructurado para tener auditores especializados por sector, destacan su 

esfuerzo en materia de control interno logrando un modelo de madurez nacional, el cual 

permite, identificar el grado de madurez de las entidades gubernamentales. 

Es una entidad "cero papeles" que documentan toda su auditoría de manera electrónica y está 

desarropando un nuevo software para su control, el software es versátil y muy amigable, lo 

que permitirá una rápida adopción. 

Cuenta con un área de asesoría legal, que da apoyo a los auditores  durante la ejecución lo 

que le ha permitido mejorar la eficacia de sus recomendaciones, resarcimiento y sanciones. 

Destaca también la creación de un área nueva que da seguimiento a las observaciones y 

cuantifica cuando es posible el beneficio de éstas. 
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Costa Rica está iniciando con auditorías de desempeño, en las cuales tiene un apego a las 

normas issai en la materia. 

Colombia 

La Contraloría de Colombia se encuentra también en proceso de reestructuración para tener 

una estructura especializada por sector, está implementando el software de auditoría creado 

por la Controlaría de Chile. 

Colombia por el gran esfuerzo que ha realizado en materia de transparencia, gobernanza y 

escrutinio público, su modelo de atención a desplazados, derivada de la "ley de víctimas" es 

un modelo de talleres de autocontrol. Este modelo puede ser adoptado por los países de la 

región para identificar las necesidades en zonas de marginación y atender las demandas 

ciudadanas, debemos comprender que dicho modelo colombiano es derivado de una realidad 

histórica y responde una necesidad única, sin embargo la misma metodología es aplicable 

para la interacción con la ciudadanía. 

La Contraloría ha implementado pequeños comités legales por secretaría o dirección, los 

cuales discuten los casos especiales y dan directrices legales para la integración de la 

evidencia legal. 

Brasil. 

Brasil cuenta con un modelo diferente a al resto de los países visitados, es un Tribunal de 

Cuentas, y sus auditorías están basadas en desempeño. Su manual es muy práctico y sus 

metodologías aplicables en toda la región. 

Destaca su nueva estructura organizacional, basada en especialidades, bajo el nuevo modelo 

y la interacción con sus herramientas informáticas, el auditor cuenta con una gran variedad de 

instrumentos para realizar su trabajo. 

Destacan sus áreas de Tecnología de información, la de análisis de datos y la de auditoría de 

tecnologías, las cuales dan soporte al área operativa y realizan evaluación de control interno 

en las entidades gubernamentales. 

Cuentan con un área de investigación y análisis de la cuenta pública que realiza un análisis 

detallado del gasto público que sirve como insumo a sus auditores. 

El sistema de quejas y denuncias y sus procesos de atención al ciudadano también son un 

modelo a considerarse, ya que cuenta con auditores con amplia a experiencia en campo y 

asesores legales, en un equipo multidisciplinario. 
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Perú 

Nuevamente, Perú es modelo único en la región ya que auditoría está basada casi 

completamente en el cumplimiento regulatorio. Sus sistemas de información desarrollados 

para soportar al área legal y a la operación cuentan con procesos muy eficientes y serán 

adoptados como modelos de la región. 

Cuenta con una dirección de auditoría media ambiental, la cual es en realidad, trabajada como 

una auditoría al desempeño, el modelo es compatible con las recomendaciones de la ISSAI, y 

puedes ser adoptado por la región. 

Su área de lucha ante la corrupción cuenta con metodologías y procesos que pueden ser 

compartidos, a pesar de responder a una estructura legal local. 

Como parte inherente a estas visitas, en el apartado 5 "Estudio de revisión de los principales 

procesos e instrumentos de auditoría aplicados por las EFS de la región, incluyendo el análisis 

comparativo con las buenas prácticas internacionales" se hace un comparativo entre lo 

mencionado en las ISSAI´s, las NIA´s y los manuales o guías de auditoría de cada uno de los 

paises seleccionados, entendiendo como buenas prácticas internacionales, las adoptadas en 

la nomatividad de INTOSAI. 

El apartado 6 "Concluciones" contiene un listado de los aspectos más relevantes detectados que 

pueden contribuir a la certificación internacional, mismos que se ven reflejados en el entregable 7 

"Recomendaciones" donde se ennumeran los tópicos que se sugiere se integren al temario de la 

certificación". 
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2. Diseño y envío de cuestionario para evaluar los principales procesos e 

instrumentos de auditoría aplicados por las EFS de la región (benchmarking). 

 

Cada país de la región ha creado una estructura propia para su EFS, adecuado a su mandato 

constitución y regulación propia, por tal motivo es difícil generalizar y crear comparaciones que traten 

de encuadrar una entidad de fiscalización en un modelo estándar para la región, sin embargo si es 

posible establecer los instrumentos que utiliza cada entidad para poder fiscalizar el gasto público. 

El benchmarking siguiente se basa en la aplicación de las normas internacionales y sus instrumentos 

de aplicación, no pretende crear un modelo para las EFS. 

El benchmarking se aplicó con base a las entrevistas realizadas a los países visitados en el presente 

trabajo, por lo que se ha considerado las prácticas de Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú; 

adicionalmente para éste benchmarking se tomaron los resultados de México. 

El resto de los países miembros podrán contestar el cuestionario y su resultado será integrado como 

un anexo al entregable 8. 
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I. Cuestionario aplicado: 

 

Pregunta Práctica identificada 

  

I. ¿La Entidad de Fiscalización es 
una institución independiente? 

 

Los países visitados cuentan con 
independencia basada en un mandato 
constitucional 

II. ¿El Plan de auditoría está 
basado en riesgos? 

 

EL plan de auditoría se integra con 
base a la asignación de recursos a 
cada entidad, se han identificado una 
serie de "factores de riesgo" tales 
como: impacto en los sectores, salud, 
viviendo, activos productivos, 
subejercicio, sobre ejercicio, incremento 
de la base presupuestal, etc. 

III. ¿La EFS cuenta con 
instrumentos que permiten 
realizar controles previos sobre 
el ejercicio del gasto público? 

 

El control preventivo como participación 
ciudadana, visitan de obra en tiempo 
real, autoevaluación de control interno, 
calificación nacional de control interno, 
son instrumentos utilizados por algunas 
EFS como instrumentos de control 
preventivo 

IV. ¿La EFS realiza una evaluación 
de Control Interno de las 
entidades públicas? 

 

Algunos países han implementado un 
sistema de evaluación de control 
interno para las entidades 
gubernamentales a través de 
cuestionarios de autoevaluación, que 
permiten crear un mapa de riesgos por 
entidad a nivel nacional 

V. ¿Existe una calificación nacional 
en materia de control interno 
para las entidades públicas? 

 

Con base a los cuestionarios de 
autocontrol se da una calificación 
nacional a las entidades 
gubernamentales en materia de control 
interno 

VI. ¿La EFS publica sus informes en 
el portal para que pueda ser 
visto por los ciudadanos? 

La publicación de los informes de 
auditoría puede ser utilizado como un 
instrumento de transparencia y 
escrutinio público 

VII. ¿Se da seguimiento a los 
impactos de las observaciones y 
recomendaciones de la EFS? 

En algunas EFS se da seguimiento a 
algunas observaciones y 
recomendaciones de la EFS para medir 
su impacto. 

VIII. ¿Se cuenta con un área 
especializada de análisis de 
información? 

Se ha implementado un área 
especializada de análisis de 
información que realice minería de 
datos y apoye a la actividad de 
auditoría. 
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Pregunta Práctica identificada 

IX. ¿Se realizan auditorías de 
desempeño? 

La práctica de auditoría de desempeño 
está creciendo en la región debido a los 
beneficios en mejora operativa que 
representa para la entidades 
gubernamentales 

X. ¿La metodología permite utilizar 
métodos cuantitativos para la 
ejecución de la auditoría 
diferentes al muestreo 
estadístico? 

El muestreo estadístico es una 
herramienta usada comúnmente en los 
procedimientos de auditoría, sin 
embargo, algunos métodos analíticos 
como los probabilísticos, series de 
tiempo, progresiones y regresiones 
permiten al auditor tener mejores 
alcances y resultados. 

XI. ¿Los equipos de auditoría 
cuentan con apoyo de un asesor 
legal en el proceso de revisión? 

Incorporar asesores legales es una 
buena práctica que mejora la calidad de 
los informes 

XII. ¿Cuenta con un sistema de 
quejas y denuncias que permitan 
la participación ciudadana? 

Un sistema de quejas y denuncias es 
un instrumento que apoya al escrutinio 
público. 

XIII. ¿Los sistemas de información 
apoyan a los procesos de 
auditoría? 

Un adecuado sistema de información 
permite la correcta documentación de la 
auditoría y mejora la eficiencia. 

XIV. ¿Cuenta con un manual de 
auditoría institucional? 

Un manual de auditoría institucional 
permite unificar criterios y apoya a 
mantener un nivel de calidad adecuado 
en el proceso de revisión 

XV. ¿La EFS está estructurada 
organizacionalmente con base a 
especializaciones como: Salud, 
Seguridad, bienes productivos, 
etc.? 

Las EFS han cambiado su estructura 
organizacional para ser mas 
especializadas 
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II. Resultados: 

Los resultados abajo mencionados, son el resultado del cuestionario aplicado a las cuatro 

EFS seleccionadas. 

 

¿La Entidad de Fiscalización es una institución independiente? 

 

 

 

I. ¿El Plan de auditoría está basado en riesgos? 
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II. ¿La EFS cuenta con instrumentos que permiten realizar controles previos sobre el 

ejercicio del gasto público? 

 

 

 
 

 

III. ¿La EFS realiza una evaluación de Control Interno de las entidades públicas? 
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IV. ¿Existe una calificación nacional en materia de control interno para las 

entidades públicas? 

 

 

 

V. ¿La EFS publica sus informes en el portal para que pueda ser visto por los 

ciudadanos? 
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VI. ¿Se da seguimiento a los impactos de las observaciones y recomendaciones 

de la EFS? 

 

 
 

 

VII. ¿Se cuenta con un área especializada de análisis de información? 
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VIII. ¿Se realizan auditoría de desempeño? 

 

 
 

 

IX. ¿La metodología permite utilizar métodos cuantitativos para la ejecución de la 

auditoría diferentes al muestreo estadístico? 
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X. ¿Los equipos de auditoría cuentas con apoyo de un asesor legal en el proceso 

de revisión? 

 

 
 

 

XI. ¿Cuenta con un sistema de quejas y denuncias que permitan la participación 

ciudadana? 
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XII. ¿Los sistemas de información apoyan a los procesos de auditoría? 

 

 
 

 

XIII. ¿Cuenta con un manual de auditoría institucional? 
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XIV. ¿La EFS está estructurada organizacionalmente con base a especializaciones 

como: Salud, Seguridad, bienes productivos, etc.? 
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3. Integración y análisis de resultados 
 

Como ya se mencionó en este informe, la diferencia entre la estructura e integración de procesos de 

las EFS es muy diferente, sin embargo se puede generalizar los criterios y funciones principales de la 

entidad de fiscalización. 

En el benchmarking no fueron incluidas las prácticas sobre la aplicación de las normas 

internacionales de la INTOSAI porque ya fueron analizadas en el entregable 2, y se centro en las 

diferencias principales en la estructura. 

Podemos concluir las siguientes características de la EFS que podría ser considerada como un 

"modelo" de la región. 

a) Las EFS son ya independientes con base en la "Declaración de Lima" 

b) La EFS están cambiando su estructura organizacional para crear áreas especializadas en un 

sector específico. 

c) La Auditoría basada en desempeño es una práctica que se está adoptando en la región 

d) El Plan Anual de la EFS está basado en factores de riesgo que permite unificar criterios y 

atender los temas prioritarios de la nación 

e) Algunos países han adoptado un modelo de autocontrol para evaluar el nivel de madurez del 

control interno de las entidades gubernamentales 

f) Algunos países han adoptado una calificación en control interno para las entidades 

gubernamentales que se emite una vez al año. 

g) El Control Previo está siendo adoptado por las EFS por medio de visitas en tiempo de 

ejecución, evaluación anual de control interno, participación ciudadana. 

h) La publicación de los informes de auditoría es una práctica general en los países encuestados 

i) El seguimiento al impacto y mejora de las observaciones y acciones correctivas de la EFS es 

una práctica recomendable, realizada por un equipo especializado 

j) El uso de métodos cuantitativos y cualitativos en los procesos de revisión es cada vez más 

común, además del muestreo estadístico puro. 

k) Actualmente se están incorporando asesores legales, a los equipos de auditoría que los 

acompañan en el proceso de revisión. 

l) Se han creado en el caso de Brasil, un área de apoyo que realiza análisis de información y 

minería de datos que da soporte a los equipos de auditoría 

m) Todas las entidades de fiscalización estudiadas están implementando nuevos sistemas de 

información para documentar su auditoría. 

n) Todas las EFS cuentan con un manual de auditoría. 
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4. Informe de visitas a tres EFS previamente seleccionadas para evaluar la 

aplicación de los procesos e instrumentos de auditoría detectados 
 

Para realizar las visitas se propuso una agenda y un conjunto de temas para llevar las entrevistas, sin 

embargo, cada país adapto su propia agenda con base a disponibilidad y temas que consideró de 

aportación al proyecto. 

A. Costa Rica 
 

Costa Rica se visitó en la semana del 29 de enero al 1 de febrero del 2013, siendo la agenda de 

trabajo propuesta la siguiente: 

 Martes 29 de enero  
 
UNIDAD DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 Competencias Contraloría General de la República  

 Estructura Orgánica  

 Independencia  

 Manual General de Fiscalización (MAGEFI)  

 Marco Ético  

 Políticas Gobierno Corporativo  

 Control Interno (autoevaluación institucional)  
 
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  

 Estructura orgánica DFOE  

 Fundamento  

 Funciones:  

 Áreas de Fiscalización  

 Área de Seguimiento de Disposiciones  

 Área de Denuncias e Investigaciones  

 Estructura básica de equipo de auditoría  

 Perfiles de los puestos  

 Asignación del personal a los equipos  
 
 

Miércoles 30 de enero  
 

 Planificación (metodología)  

 Proceso  

 Etapas  
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 Enlaces  

 Proceso fiscalización posterior  

 Tipos de auditoría  

 Conceptos de auditoría  

 Actividades de auditoría  

 Normativa (Procedimiento de auditoría)  

 Supervisión  

 Productos  

 Sistema de Fiscalización Posterior en la Red (FipNet)  

 Sistema de aseguramiento de la calidad del procedimiento de auditoría  

 Políticas de Calidad  

 Plan para el fortalecimiento de la gestión de calidad del proceso de fiscalización 
posterior  

 Normativa  

 Supervisión  

 Revisiones internas y externas  
 

Jueves 31 de enero  
 

 Casos prácticos de auditoría  
 

Viernes 1° de febrero  
 

 Dudas y Consultas  
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Su origen 

•Fue creada en la Constitución Política de 1949. 

¿Qué es? 

Artículo 183 de la Constitución Política 

“La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia de la Hacienda Pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores…” 

¿Quién dirige la Contraloría? 

•Un Contralor/a General y un Subcontralor/a General. 

•Les elige la Asamblea Legislativa por ocho años y pueden reelegirse indefinidamente. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES DE LA CGR 

Controles Previos 

1. Aprobación de presupuestos 
2. Aprobación de actos y contratos 
3. Autorizar, aprobar y resolver asuntos diversos en materia de contratación administrativa. 

 

Aprobación de presupuestos 

¿Qué es? 

Resolver sobre las solicitudes de aprobación de los presupuestos (inicial y sus variaciones) de los 

sujetos pasivos, de conformidad con el bloque de legalidad, de las propuestas contenidas en el 

presupuesto inicial y sus variaciones para fortalecer esos instrumentos como parte del marco de 

referencia de la ejecución, evaluación y rendición de cuentas de su gestión. 

¿Cuáles presupuestos aprueba la CGR? 

•Municipalidades 

•Instituciones autónomas (Universidades, CCSS) 

•Empresas públicas (ICE, Recope) 
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•Fondos públicos que administran privados TOTAL: ¢11,6 billones en 2012 (276 instituciones en 

2012) 

No Aprueba 

•Ministerios 

•Poder Judicial 

•Asamblea Legislativa 

•TSE 

•Defensoría de los Habitantes 

•Regímenes de pensiones 

TOTAL: ¢6 billones en 2012 

 

Revisión de contratos 

¿Qué es? 

•Es el análisis que se hace a los contratos que las instituciones del Gobierno firman con las empresas 

y personas que les venden productos y servicios, para verificar que se ajusten a lo que establece la 

ley. 

 

CONTROLES POSTERIORES 

1. Fiscalización posterior 
 
a. Potestad de realizar auditorías 

b. Potestad de investigación 

c. Evaluación 

d. Seguimiento a la gestión pública 

2. Procedimientos administrativos 
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Auditorías 

¿Qué son? 

•Proceso sistemático, independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia, en 

relación con hechos y eventos de diversa naturaleza; con el propósito de comprobar su grado de 

correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los asuntos 

determinados, disposiciones o recomendaciones a la respectiva administración. 

Investigaciones 

¿Qué son? 

•Tiene como propósito examinar la gestión pública con posteridad a su ejecución, donde se presuman 

acciones antijurídicas para detectar las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y/o 

penales, derivadas del ejercicio de la función pública. 

Evaluación 

¿Qué son? 

•Procesos sistemático y objetivo que analiza, mide e interpreta los resultados, la conceptualización, 

las evaluaciones y la estructura de las acciones públicas y valora el grado en que esas acciones 

potencian o general valor público. 

Seguimiento de la gestión pública 

¿Qué son? 

•Conjunto de actividades de control externo, continuo sistemático y objetivo realizadas por la CGR 

respecto de la conformidad de la gestión de los sujetos pasivos de fiscalización con los principios 

establecidos en el marco jurídico, técnico y doctrinario de sanas prácticas. 

Procedimientos administrativos 

¿Qué son? 

•Esclarecimiento por parte de la CGR, de las eventuales irregularidades detectadas durante la 

fiscalización de los sujetos pasivos, con la debida y oportuna defensa de los involucrados y la 

garantía del debido proceso, para determinar la verdad real de los hechos y resolver según 

corresponda. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

INDEPENDENCIA 

 

Artículo 183 de la Constitución Política 

“La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia de la Hacienda Pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 

desempeño de sus labores.” 
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Ley Orgánica de la CGR: 

•Se constata y desarrolla esa independencia. 

• Sujeta a los principios constitucionales de: 

1 Legalidad 

2 Razonabilidad 

3 Proporcionalidad 

 

Independencia y marco legal acordes a las condiciones idóneas que plantean de Declaración de Lima 

(1977) y la Declaración de México (2007), que, en síntesis, destacan las siguientes condiciones: 
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MANUAL GENERAL DE FISCALIZACIÓN (MAGEFI) 

 

 

Estructura de cada proceso 

Concepto 

Descripción general de los alcances del proceso 

Objetivo 
 
Estructurado en dos verbos, 1ro - Razón de ser del proceso 2do - Efecto directo Alineado con Marco 

legal y con el objetivo de su respectivo macroproceso. 

Fundamento Jurídico 

Normas constitucionales y Normas legales base para el proceso 

No se detallan reglamentos, manuales u otras normas de rango inferior 
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Insumos 

Activadores directos del proceso Para cada insumo se detalla su origen: su fuente primaria 

 

Actividades 

Recibidos los insumos, se hace una descripción general de las actividades propias del proceso 

necesarias para la generación de los productos finales. 

 

Productos 

Productos o servicios finales del proceso, directamente relacionados con el objetivo de éste. No se 

incluyen productos intermedios, ni finales que no correspondan con la esencia del proceso. Para cada 

producto se detalla sus destinatarios finales. 
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ÉTICA 

 

 INSTITUCIONAL 

 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS 

 Seres humanos plenos, ciudadanos óptimos, al servicios del país 

 Conducta permitida y las acciones censuradas por los propios servidores de la Institución. 

 Camino de la excelencia, del comportamiento óptimo, virtuoso.  
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 Fortalecimiento de la ética en la gestión institucional 

 Generación de Valor Público 

 Sistema de Control y Fiscalización Superior de la Hacienda Pública 

 

¿Qué es el SCFSHP? 

 Es el marco general que orienta hacia la implantación de un sistema del control y fiscalización 
superiores. 

 Se aproxima a la tendencia internacional de mejores prácticas 

 Ubica a la Contraloría General como Órgano Rector de este Sistema. 
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¿Cuáles son los componentes fundamentales del Sistema de Control y Fiscalización 

Superior de la Hacienda Pública? 

          1. Administración activa 

          2. Auditorías internas 

          3. La Contraloría General de la República 

 –Rectoría 

 –Control 

 

Antecedentes históricos-SCFSHP 

Esquema orgánico del control vigente 
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COMPONENTES FUNCIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

(Artículos 13º, 14º, 15º, 16º y 17º) 
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Autoevaluación de control interno 

HERRAMIENTAS 

 Cuestionarios generales para medir el cumplimiento de las NCISP 

 Cuestionarios específicos al personal 

 Modelo de madurez del SCII 

 Valoración de riesgos a procedimientos 

 Equipo de enlaces de Control Interno 

 Marco General de Acción del SCII 

 DFOE complementa con la Autoevaluación de calidad que se realiza cada año, excepto 

cuando hay revisión de pares. 
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Estructura orgánica División Fiscalización Operativa y Evaluativa 

Estructura orgánica 

Fundamento Institucional 

 Constitución Política (art 184). 

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 7428 del 26-08-1994). 

 Manual General de Fiscalización (MAGEFI). 

 Normas de control interno. 

 Políticas de buen gobierno corporativo. 
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Estructura Orgánica DFOE 

Fundamento de la Estructura DFOE 

 Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República R-DC-97-2011. 

 Creación áreas de Fiscalización R-DC-101-2010 del 11-06-2010. 

 Identificar la afinidad de los temas relacionados con los diferentes sectores involucrados en el 

ordenamiento costarricense. 

 Aspectos comunes en las áreas de fiscalización 

 Cantidad de instituciones a fiscalizar. 

 Cantidad de funcionarios a cargo. 

 Riesgo de las instituciones a fiscalizar. 

 Presupuesto de las instituciones a fiscalizar. 
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Funciones DFOE 

Ejerce las funciones de fiscalización superior, mediante la ejecución de los procesos de: 

 Rectoría Sistema de Fiscalización y Control Superiores de la Hacienda Pública (control 

interno, presupuestos públicos y administración financiera). 

 Gestión de requerimientos de cliente externo en materia de denuncias. 

 Fiscalización previa (aprobación presupuestaria, certificación efectividad fiscal, aprobaciones, 

autorizaciones y resoluciones sobre Auditorías internas). 

 Fiscalización Posterior (Auditoría, Investigación, Evaluación, Seguimiento de la Gestión 

Pública). 

 

Funciones Áreas de Fiscalización 

Servicios Ambientales y de Energía 

Ejerce fiscalización sobre las funciones y uso de los recursos públicos, relacionados con las temáticas 

de explotación, conservación y protección del medio ambiente, energía (electricidad, combustible y 

demás fuentes generadoras de energía), minería y agua. 

Servicios Económicos 

Ejerce la fiscalización sobre las funciones y el uso de los recursos públicos, relacionados con el 

fomento, explotación y conservación de la capacidad y potencial productivos del país. 

Servicios de Infraestructura 

Es el Área que ejerce la fiscalización sobre las funciones y el uso de los recursos públicos 

relacionados con las obras públicas, transportes y telecomunicaciones. 

Servicios para el Desarrollo Local 

Ejerce la fiscalización sobre el régimen municipal y sobre los entes encargados de promover el 

desarrollo a nivel local. 

Servicios Sociales 

Ejerce la fiscalización sobre aquellas funciones relacionadas con la prestación de servicios básicos de 

carácter social a la población tales como la educación, la salud, la vivienda y la asistencia social. 
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Sistema de Administración Financiera de la República 

Ejerce la fiscalización, tanto desde los ingresos como del gasto público, sobre los componentes 

(incluyendo los rectores) del Sistema de Administración Gubernamental y Financiera de la República, 

comprendiendo dentro de su ámbito de acción: el sistema de planificación nacional, el sistema 

tributario, el sistema de administración financiera de la República con sus respectivos subsistemas, 

así como el sistema de rendición de cuentas por parte de los poderes del Estado. 

Servicios Públicos Generales 

Ejerce la fiscalización sobre los servicios de carácter general que las entidades del Sector Público 

brindan a la comunidad y que por su naturaleza no pueden ser provistos por el sector privado. Abarca 

la fiscalización de las funciones relacionadas con los asuntos ejecutivos, legislativos, el sistema 

judicial, el sistema electoral, defensa y seguridad pública, la ciencia y la tecnología, la cultura, el 

deporte y la recreación. 

Secretaría Técnica 

 Asesora y apoya a la Gerencia de División en la materia técnica de su competencia. 

 Asegura calidad de productos y servicios. 

 Investigaciones para el mejoramiento continúo de procesos y metodologías de trabajo. 

 Participa en el proceso de rectoría del SFCSHP. 

Seguimiento de Disposiciones 

 Asegura la oportunidad y efectividad para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 

DFOE. 

 Valoración del impacto de las disposiciones. 

Denuncias e Investigaciones 

Detecta e investiga posibles irregularidades y actos de corrupción en la Administración Pública por 

medio de un constante monitoreo y fiscalización de la Hacienda Pública. 

Asignación del personal dentro de los equipos 

Criterio de Calidad H-AU-01-01_01 205. Sobre la integración del Equipo de Trabajo. 

 Responsabilidades se asignan conforme a los Perfiles de puestos. 

 Capacidades de los funcionarios y competencias para su asignación dentro de los equipos de 

trabajo. 

 Cargas de Trabajo 
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Estructura básica de un equipo de Auditoría 

 

 En todos los casos los equipos estarán supervisados por un Asistente Técnico 
 

Perfil Gerente de Área 

 Formación Académica 

 Licenciatura o en su defecto maestría en una carrera universitaria que le faculte para el 

desempeño de sus labores. 

 Incorporación al colegio profesional respectivo. 

 

 Experiencia 

 Tener seis años de experiencia calificada en el desempeño de su profesión a partir de la 

obtención del grado de bachillerato universitario. 

 Preferible, tres años de experiencia en supervisión de personas y/o equipos de trabajo. 

 Preferible, experiencia en procesos específicos de la División o similares. 

 

 Conocimientos complementarios 

 Paquetes Informáticos. 

 Inglés a nivel intermedio. 

 Administración de Proyectos. 

 Contratación Administrativa. 
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 Control Interno. 

 Presupuesto Público y Administración Financiera. 

Perfil Asistente Técnico 

 Formación Académica 

 Licenciatura o en su defecto maestría en una carrera universitaria que le faculte para el 

desempeño de sus labores. 

 Incorporación al colegio profesional respectivo. 

 

 Experiencia 

 Tener cinco años de experiencia calificada en el desempeño de su profesión a partir de la 

obtención del grado de bachillerato universitario. 

 Preferible, dos años de experiencia en coordinación de personas y/o equipos de trabajo. 

 

 Conocimientos complementarios 

 Paquetes Informáticos. 

 Inglés a nivel intermedio. 

 Administración de Proyectos. 

 Contratación Administrativa. 

 Control Interno. 

 Presupuesto Público y Administración Financiera. 

Perfil Fiscalizador 

 Formación Académica 

 Licenciatura o en su defecto maestría en una carrera que le faculte para el desempeño de sus 

labores. 

 Incorporación al colegio profesional respectivo. 

 

 Experiencia 

 Tener tres años de experiencia calificada en el desempeño de su profesión a partir de la 

obtención del grado de bachillerato universitario. 

 

 Conocimientos complementarios 

 Paquetes Informáticos. 

 Inglés a nivel intermedio. 

 Contratación Administrativa. 

 Control Interno. 

 Presupuesto Público y Administración Financiera. 

 Métodos de Investigación. 
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Perfil Fiscalizador Asociado 

 Formación Académica 

 Egresado de licenciatura universitario o en su defecto, maestría en una carrera que le faculte 

para el desempeño de sus labores. 

 Incorporación al colegio profesional respectivo. 

 

 Experiencia 

 Tener un año de experiencia calificada en el desempeño de su profesión a partir de la 

obtención del grado de bachillerato universitario. 

 

 Conocimientos complementarios 

 Paquetes Informáticos. 

 Inglés a nivel intermedio. 

 Control Interno. 

 Contratación Administrativa. 

 Presupuesto Público. 

 

Perfil Fiscalizador Asistente 

 Formación Académica 

 Formación profesional a nivel de tercer año universitario maestría en una carrera que le faculte 

para el desempeño de sus labores. 

 

 Experiencia 

 Preferible, tener un año de experiencia en el campo de su formación académica. 

 

 Conocimientos complementarios 

 Paquetes informáticos. 

 Inglés inicial. 

 

Perfil Auxiliar de Fiscalizador 

 Formación Académica 

 Formación profesional a nivel de segundo año universitario aprobado en una carrera que le 

faculte para el desempeño de sus labores. 

 

 Experiencia 

 No requerida. 
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 Conocimientos complementarios 

 Paquetes Informáticos. 

 Inglés inicial. 
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FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (según MAGEFI) 

 

 

 

ORIENTACIONES BÁSICAS 

 Todo el proceso lo coordina la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC). 

 Todas las Divisiones y Unidades participan con enlaces, revisores y aprobación por parte de 

jefaturas. 

 Se discute el PAO-Presupuesto con el Despacho Contralar, que finalmente lo aprueba 

 La UGC emite los lineamientos para todos los niveles de planificación institucional (PEI, PT, 

PAO) y para las diversas fases (Formulación-Ejecución, Evaluación, Reformulación, y uso del 

SIGI. 

 Toda planificación complementaria a lo interno de las Divisiones se debe ajustar a los 

lineamientos institucionales. 

 El SIGI promueve el alineamiento y coordinación de la planificación institucional. 
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

 

 

Diseño del PEI 2013-2020 

 
11,12 y 17 julio - Taller Diagnóstico institucional  

 Creación de Valor Público 

 Monitoreo del ambiente externo 

 Monitoreo del ambiente interno  

 Determinación de los elementos del FODA 
7 y 12 de setiembre - Identificación de temas estratégicos 

 Definición de áreas de Valor Público 
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 Validación cruce de elementos del FODA 

 Definición de temas estratégicos 
19 y 21 set y 03 y 08 oct. - Objetivos Estratégicos y Estrategias por objetivo 

 Definición de los Objetivos Estratégicos 

 Definición de estrategias por objetivo 
 

24 y 31 oct. Y 28 nov. - Metas e Indicadores estratégicos 

 Construcción de los indicadores por estrategias  

 Determinación de las Metas para los indicadores definidos. 
 

Enero 2013 - Definición Plan Táctico (Proyectos 2013) 

 Revisión de OE, Estrategias, Indicadores y metas (doc. Aclaratorio) 

 Definición proyectos macro por División (identificación de CD-Líder y 
participantes) 

 
Febrero 2013 - Planificación Operativa alineada (Fase II) 
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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) 

Proceso de Planificación Operativa 

MAGEFI: PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 Se refiere a la acción de decidir, antes de actuar, lo que se desea hacer, cómo se hará, 

cuándo se realizará, quién ha de hacerlo, con cuales recursos se hará y cómo se le dará 

seguimiento en un período específico. 

 Establece actividades, tiempo, recursos y responsables para el logro de los objetivos 

propuestos, con de la información pasada, presente y prospectiva. 

 Según sea su ámbito, su marco temporal y su nivel de especificidad, se clasifica en 

planificación estratégica, táctica y operativa. 

 

Manual General de Fiscalización Integral 
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MAGEFI: PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 Etapas del proceso: 

 Formulación 

 Seguimiento a la ejecución del plan 

 Evaluación 

 Reformulación 

DFOE: Características proceso de Planificación 

 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI). 

 PLANIFICACIÓN CON BASE EN RIESGOS 

Análisis de riesgos y selección de estudios de acuerdo al riesgo institucional y de entorno. 

 PARTICIPATIVO 

Sesiones de discusión a lo interno de las áreas, sesiones de trabajo gerenciales-Ats, 

coordinación con otras Divisiones. 

 LA PLANIFICACIÓN COMO UN PROCESO 

Análisis profundo del entorno para la formulación e objetivos y proyectos. 
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Alineación del proceso de Planificación DFOE 
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PLAN DE MEDIANO PLAZO 2011-2014 

 Establece objetivos que orientan la fiscalización de mediano plazo, con una visión de riesgos 

presentes y futuros que de cara a una serie de tendencias de cambio y desafíos a nivel 

mundial y país, podrían comprometer nuestro bienestar social, económico y ambiental si no 

está la Administración Pública preparada para afrontarlos. 

 Los objetivos externos se agrupan en: 

»Determinantes de cambio 

»Procesos críticos 
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Plan de Mediano Plazo: Objetivos Determinantes de cambio 

Factores de cambio 

Desafíos para la fiscalización 

Principales causantes de cambios actuales y futuros en las distintas temáticas a nivel nacional 

Cambio Demográfico.  

Promover la adaptación nacional ante el crecimiento y envejecimiento poblacional 

Cambio Climático. 

Promover la articulación e implementación de acciones públicas de adaptación y mitigación de 

riesgos del cambio climático en marco de la estrategia nacional 

Crisis Energética 

Promover el uso de tecnologías de energía renovable para cubrir el crecimiento de demanda y 

disminuir dependencia de fuentes tradicionales 

Globalización 

Propiciar la mejora de la competitividad del país para generar un crecimiento sostenible del PIB 

Cambio Tecnológico 

Impulsar el acceso y uso de los avances tecnológicos por parte de los ciudadanos para contribuir a la 

mejora en su calidad de vida 

Demandas Ciudadanas 

Prestación de servicios públicos eficaces, eficientes y de calidad para mejorar la satisfacción de los 

ciudadanos 
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Plan de Mediano Plazo: Desafíos por Objetivo 

 

 

Planificación Operativa- Insumos 

Insumos para el análisis de riesgos 

(Monitoreo del entorno) 

 Valoración de riesgos de las instituciones 

 Índices de gestión: IGI-IGM-índices por proceso crítico 

 Indicadores: IVI, denuncias, presupuestarios. 

 Indicadores de cobertura temática 

 Informes e Indicadores de gestión país dentro de rankings mundiales. 
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Estrategias Divisionales 

 Reglas de cobertura institucional 

 Fiscalización de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 

 Fortalecimiento de las Auditorias Financieras 

 Fiscalizaciones de seguimiento a la implementación de disposiciones. 
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Resultados de la Valoración de Riesgos 

 

 

 

Índices de Gestión. Ejemplo IGI 
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Indicadores: Ejemplo IVI (índice de vulnerabilidad institucional) 

 

 

Estrategias Divisionales 

Cobertura según nivel de riesgo institucional 
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Todos los años aplicación del IGI y del IGM 

En todas las instituciones 

Elaboración, aplicación y verificación de Índices de Análisis Horizontal 

En todas las instituciones de muy alto y alto 

Estrategia de Fiscalización Objetivos PMP-PND 

Todas las áreas considerar las Metas del PND seleccionadas 

Auditorías Financieras 

a) Sector centralizado: propuesta divisional 

b) Sector descentralizado: Una por Área. 

Estudios para la verificación del cumplimiento de disp. 

a) Según recomendación del Área Seg. Dispos. 

Fiscalizaciones de las AI. 

 

Cobertura esperada por tipo de fiscalización 
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Planificación Operativa- Proceso 

 Proceso anual: inicio meses de agosto-setiembre.  

 Se emiten los lineamientos de planificación.  

 Se parte del análisis de los riesgos de las instituciones y a través de una serie de talleres de 
trabajo, el nivel gerencial y los asistentes técnicos de las áreas analizan la información, 
identifican riesgos y discuten las propuestas de proyectos generadas en los equipos de 
trabajo. En esta etapa se asigna una calificación de prioridad.  

 Continúa un proceso de depuración de la cartera de proyectos que sale de los talleres, a 
través de reuniones con la Gerencia de División y áreas como Investigación y Denuncias y 
Seguimiento de Disposiciones. En esta etapa se verifica el cumplimiento de las estrategias 
divisionales.  

o Se define entre otras cosas, el tipo de estudio, el objetivo, el alcance, se asignan los 
recursos, así como los plazos para su ejecución*. 

 Se realizan reuniones con las demás Divisiones y Unidades de la Institución con el fin de 
exponer y acordar los requerimientos de apoyo y coordinación, en ambos sentidos.  

 Se ingresa la información al Sistema de Gestión Institucional (SIGI) y se elaboran los perfiles 
de los proyectos. 

 

Planificación Operativa- Talleres de trabajo 

 Se elaboran fichas de información que guían el proceso de discusión e identificación de 
riesgos.  

 Se establece una metodología de trabajo en equipo.  

 Se suministran plantillas de trabajo. Recolecta información como: 
o La propuesta de proyecto  
o Institución  
o Objetivo de la propuesta  
o Justificación que incluye una referencia al análisis de riesgos realizado  
o Prioridad dada dentro de la lista propuesta  
o Requerimientos de recursos especializados  

 Se exponen y discuten las propuestas de las áreas. 
 

PLANTILLAS DE TRABAJO 

PLANTILLA Identificación de proyectos 2013 Determinantes de Cambio 

Trabajo en grupo.  

1) Analice y discuta la información suministrada sobre la cobertura de los temas del Plan de 
Mediano Plazo y el avance de los proyectos actuales relacionados al determinante de cambio 
asignado. Observe qué temas del PMP aún no se han fiscalizado. 

2) Analice la información general e indicadores suministrados, así como la información 
relacionada a las metas del Plan nacional de Desarrollo (PND) y determine cuáles metas por 
su relevancia, prioridad e impacto son necesarias de fiscalizar en el 2013, dentro del 
determinante de cambio asignado. 
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3) Proponga los estudios indicando el determinante-desafío relacionado, el nombre del estudio, 
el tipo de estudio, la institución y las áreas de fiscalización que se propone ejecuten dichos 
estudios. 

4) Asigne una prioridad de 1 a n a los estudios propuestos, donde 1 es el de mayor prioridad.  
 

 

 

PLANTILLA 1: Identificación de proyectos puntuales: Procesos Críticos 

Área: _________________ 

 

Trabajo en grupo. 

1. El trabajo en equipo consistirá en analizar la información de las instituciones suministrada, 
determinar posibles riesgos o debilidades de gestión en relación a sus procesos críticos de 
trabajo y elaborar una propuesta de proyectos de fiscalización dirigidos a obtener una mejora 
en la gestión administrativa de dichas instituciones. 

2. Para ello se suministra la siguiente información: Clasificación de instituciones según tipo de 
riesgo, Calificación IGI 2011 de las instituciones, Calificación 2012 del Índice de Vulnerabilidad 
Institucional (IVI), Cobertura histórica de procesos críticos por institución, información de 
denuncias por institución y por tema denunciado. 

3. Analice con detalle la información de los procesos críticos suministrada y comente los posibles 
riesgos asociados a debilidades en la gestión de dichos procesos en la Administración. 

4. Estudie en la Ficha "Histórico de proyectos", los proyectos que se han llevado a cabo en las 
instituciones entre el año 2010 y el 2012 y determine en qué instituciones y cuáles procesos 
deben fiscalizarse con prioridad en el año 2013, de acuerdo a la cobertura obtenida en estos 
últimos años, los datos antes analizados, el análisis del entorno y el criterio de experto. Para 
esto tome en cuenta que las instituciones de "Muy alto riesgo", deben fiscalizarse al menos en 
dos procesos críticos. Para el resto de las instituciones proponga los estudios que considere 
necesarios según el análisis de la información realizado. 

5. Indique en el siguiente cuadro la propuesta de proyectos para el año 2013 con la justificación 
que evidencie el análisis realizado y asigne una prioridad a cada proyecto, según el criterio de 
experto del grupo. Por favor llenar todos los campos en cada propuesta. 
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Seguimiento a la ejecución del Plan 

 Etapa para verificar el grado de avance, identificar variaciones, generar información para 
tomar las medidas que correspondan con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de lo 
programado. 

 Se emiten lineamientos de ejecución del PAO. Lineamientos vigentes: DFOE-069 del 8 de 
abril 2011. 

 Se generan informes de seguimiento mensual al PAO, con el fin de determinar las 
desviaciones y respectivas justificaciones y aprobaciones. 

 

Proceso de Reformulación al Plan 

 Existe un formulario de reprogramaciones 

 El formulario deberá remitirse a la gerencia de División para su aprobación en el caso de 
proyectos definidos como compromisos de División o de desempeño y en los casos de que se 
proponga la eliminación de un proyecto, cambios a objetivos y alcances. 

 En los demás casos la aprobación la realiza la Gerencia de Área. 

 Las justificaciones de las reprogramaciones se documentan en el SIGI, casilla ―observaciones‖ 

 Las reprogramaciones deberán presentarse o registrarse al menos 15 días hábiles antes de la 
fecha original propuesta. 
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Participantes en el proceso de Planificación 

 

Rol de los enlaces de planificación 

 Asesorar a las gerencias en lo relacionado a Procedimientos y lineamientos relacionados con 
el proceso, cumplimiento de cronogramas de trabajo y fechas de entrega de la información. 

 En el ingreso y el mantenimiento de la información en el Sistema de Gestión Institucional 
(SIGI). 

 En el seguimiento al PAO, cumplimiento de fechas de proyectos, plazos de procesos, gestión 
de las reprogramaciones. 

 En la identificación de problemas de gestión de la cartera de proyectos. 

 Coordinando con la secretaria de área aspectos relacionados con la apertura de procesos en 
el SIGYD y la asignación del trabajo a los fiscalizadores. 

 En el proceso de documentación del proceso de planificación del área. 

 En recordar y dar seguimiento a la actualización del MTD por parte de los fiscalizadores de su 
área. 

 

Consultas o comentarios 

Monitoreo del Entorno 

 El Monitoreo del Entorno es el proceso permanente que se especializa en la recopilación y 

sistematización continuas de información pertinente, amplia, oportuna y confiable, para 

efectuar estudio y análisis de las situaciones, eventuales amenazas, oportunidades y hechos 

relevantes externos que pueden determinar, condicionar o influir en la orientación de la toma 

de decisiones y la planificación institucional a nivel estratégico, táctico y operativo. 
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B. Colombia 
 

La visita a la Contraloría de Colombia se realizó del 3 de febrero al día 8 de febrero, 

siendo la agenda de trabajo propuesta la siguiente: 

 

 Objetivos de la visita:  

1. Estudio Diagnóstico de las mejores prácticas en materia de control y fiscalización pública, 

sobre la base de la experiencia de las EFS de la región OLACEFS y de la experiencia 

internacional, identificando actividades de mejora.  

2. Estudio comparativo de los principales procesos e instrumentos de auditoría aplicados por las 

EFS de la región OLACEFS.  

 

Se busca tener un entendimiento y ejemplos documentales de los siguientes temas por cada área 

funcional:  

 Entendimiento de funciones y Atribuciones  

 Estructura Organizacional interna  

 Modelo y medios de capacitación  

 Documentación de prácticas de:  

o Planeación Anual  

o Evaluación de Control Interno  

o Integración de equipos de trabajo  

o Supervisión  

o Planeación específica  

o Definición de alcance y materialidad  

o Documentación y evidencia de auditoría  

o Muestreo y métodos analíticos  

o Integración de informe  

o Seguimiento.  

o Responsabilidad y manejo del auditor referente al abuso y transgresiones  
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Agenda sugerida 

Lunes 4 Febrero  

Oficina de Control Disciplinario  

Oficina de Control Interno  

Oficina de Sistemas e Informática  

Oficina de Planeación  

Unidad de Investigaciones  

 

Martes 5 Febrero  

 Especiales Contra la Corrupción  

 Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 

y desarrollo Regional  

 Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario  

 Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras  

 

Miércoles 6 Febrero  

 Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad  

 Contraloría Delegada para el Medio Ambiente  

 Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía  

 Contraloría Delegada para el Sector Social  

 

Jueves 7 Febrero  

 Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana  

 Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas  

 Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  

 Gerencia del Talento Humano  

 

Viernes 8 de Febrero  

 Dudas y cierre de la visita  

  



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (EFS) 
 DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

 

62 de 245 
 

La Contraloría General de la República, Colombia 

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA? 

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. 

Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la 

modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades 

públicas.  

 

La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que: "El control fiscal es una función 

pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación".  

 

En la Carta Política, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a posterior y 

selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un control de advertencia 

o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias 

detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a 

subsanarlas, con lo cual lograremos entidades más eficientes y eficaces, cumpliendo con el fin último 

del control que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas. 

 

Actualmente, la entidad cuenta con una planta de personal de 4.057 cargos de los cuales 3.934 son 

cargos de carrera administrativa y 123 son de libre nombramiento y remoción.  

Los cargos en todo el país tienen su sistema de carrera administrativa especial plenamente 

desarrollado y aplicado. 

 

 ¿CÓMO SE UBICA EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO? 

La Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del 

Estado, al lado del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de 

Televisión.  

 

¿QUIÉN NOS CONTROLA? 

La Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la 

gestión de la CGR y de las contralorías territoriales.  

 

Cabe anotar que a partir de la Constitución de 1991, la Auditoría General de la República comenzó un 

proceso de independencia presupuestal frente a la CGR, con el artículo 274, que se hizo efectivo con 

la sentencia de la Corte Constitucional 1339 de 2000.  
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¿QUÉ HACE LA CGR? 

En cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República 

ejerce, en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o 

entidades que manejan fondos o bienes de la Nación 

 

Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado, al 

determinar si adquieren, manejan y/o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los 

principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental.  

 

Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en 

qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos.  

 

Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares 

que causen, por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado.  

 

Impone las sanciones pecuniarias que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio de 

la vigilancia fiscal.  

 

Procura, igualmente, el resarcimiento del patrimonio público.  

 

En ejercicio de la denominada jurisdicción coactiva, intenta recuperar los recursos y bienes públicos 

que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala administración o que han sido 

apropiados en forma indebida por los funcionarios o por los particulares.  

 

Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control del patrimonio 

del Estado y de la gestión pública. 

El organismo fiscalizador promueve la transparencia en el uso de los recursos públicos, mediante un 

proceso estratégico y focalizado en aquellas entidades y/o áreas de alto riesgo previamente 

identificadas.  

 

La CGR vincula activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y apoya técnicamente 

al Congreso de la República para el ejercicio del control político y el desarrollo de la función 

legislativa.  
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OBJETIVOS CORPORATIVOS 2010 – 2014 

OBJETIVO CORPORATIVO 1 

ESTABLECER UN NUEVO MODELO INTEGRAL DEL CONTROL FISCAL 

 

Para corresponder a los retos de una administración estatal compleja, el modelo de control y 

vigilancia de la entidad debe actualizarse y adecuarse de tal forma que incorpore una mayor 

coordinación intersectorial, el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión y no solo 

auditorías a los sujetos de control, especialmente los contemplados en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Es imperativo orientar esfuerzos para establecer si las políticas públicas y los proyectos de inversión, 

en especial los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, se diseñan conforme a las 

necesidades reales de la sociedad y se ejecutan con sujeción a los principios de economía, eficiencia, 

eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. A su vez, en un Estado Social de Derecho, 

las políticas públicas deben ser la concreción de los fines del Estado establecidos en la Constitución 

Política, y en las leyes sobre las respectivas materias. 

Así mismo, los procesos de Responsabilidad Fiscal requieren de mecanismos en observancia de los 

principios de economía procesal, celeridad y saneamiento en la gestión procesal, con el propósito de 

obtener resultados efectivos que propendan por el resarcimiento efectivo del daño al patrimonio 

público. 

Para responder mejor a los retos de una administración pública en proceso de cambio y a las nuevas 

modalidades de gestión de los recursos públicos, son necesarios la presentación y trámite de un 

proyecto de estatuto de control fiscal, que unifique, armonice y actualice la normatividad del control 

fiscal. 

Para el cumplimiento integral de los propósitos expuestos en este Plan, es indispensable que haya un 

mayor grado de armonización entre la CGR y los entes territoriales de control fiscal, con el debido 

respeto de su autonomía y competencias. 

  

OBJETIVO CORPORATIVO 2 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL Y 

FORTALECER EL APOYO TÉCNICO AL CONGRESO 

 

La construcción de confianza de la ciudadanía y el mayor compromiso de los funcionarios requieren 

de canales y medios de comunicación internos y externos efectivos. Para tal fin es necesario 

rediseñar y volver más operativos los procedimientos y programas existentes. 

La presentación y divulgación de resultados concretos, la debida y oportuna atención a las 

necesidades institucionales del Congreso de la República y a las solicitudes de la ciudadanía, 
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suscitarán confianza, robustecerán la imagen institucional de la entidad y lograrán el mayor apoyo de 

la ciudadanía. 

  

OBJETIVO CORPORATIVO 3 
INCREMENTAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 
 
La lucha contra la corrupción es un imperativo ético, jurídico y político para todas las Entidades del 

Estado y, en particular, para los Órganos de Control. La grave crisis que en esta materia se vive en el 

país, demanda de la CGR una participación dinámica, oportuna, y efectiva en el ejercicio de su 

función de control y vigilancia fiscal. 

   

OBJETIVO CORPORATIVO 4 

MODERNIZAR LA ESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA CGR, ACORDE CON LA 

POLITICA DE ESTADO DE TIC’s 

Dada la trascendencia de las soluciones TICS en el papel de la CGR y en la gestión pública, como se 

ha venido reconociendo en los últimos años, las acciones en esta dirección, no deben convertirse en 

un fin en sí mismo, y por ello desarrollar estrategias equivocadas, sino constituirse en una valiosa 

herramienta de apoyo a la ejecución eficiente de los procesos misionales de la CGR. 

 

 OBJETIVO CORPORATIVO 5 

FORTALECER EL TALENTO HUMANO Y EL ESQUEMA INSTITUCIONAL 

Los objetivos y Estrategias planteados, sólo se lograrán alcanzar si se propende por mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo personal y profesional del talento humano, el clima laboral, mejorar las 

condiciones en que opera la entidad desde el punto de vista de la estructura administrativa y 

operativa, la infraestructura física y los sistemas de operación y de control. 

PRINCIPIOS 

1. Guía sus actuaciones en defensa del buen uso de los recursos públicos, con base en el 

reconocimiento de la dignidad humana, la Constitución y la Ley. 

2. Dedica sus esfuerzos al ejercicio del control fiscal con espíritu de servicio, independencia, gestión 

de calidad y de resultados. 

3. Promueve y apoya la cultura de la ética pública, la equidad y la participación ciudadana en el 

ejercicio del control fiscal. 
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4. Vigila el mejoramiento de la gestión pública en el cuidado y la preservación del medio ambiente, en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

5. Estimula el crecimiento del talento humano y avance tecnológico para el desarrollo y mejoramiento 

continuos. 

  

VALORES 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Imparcialidad 

 Objetividad 

 Profesionalismo 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

Todos estos valores inspirados en el respeto de la Constitución Política, de las Leyes,  así como en el 

reconocimiento y garantía de los derechos humanos. 
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Estructura y funciones 

Contralorías Delegadas. 

CONTRALORÍA DELEGADA ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  

Contralor Delegado 

Carlos Eduardo Acosta Moyano 

 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y la orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones  

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 63, son funciones de la Dirección de 

Estudios Macroeconómicos:  

Participar en la elaboración de la certificación sobre la situación de las finanzas públicas. 

Participar en la elaboración de los informes mensuales y anuales sobre presupuesto de la Nación y 

del sector público que le corresponden a la Contraloría General de la República, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes, y en aquellos que determine el Contralor General o el Vice contralor. 

Realizar estudios sobre el impacto macroeconómico y regional de las finanzas públicas. 

Evaluar la coyuntura fiscal, monetaria y cambiaria y sus interacciones. 

Evaluar el efecto de la acción del Estado sobre la distribución del ingreso, la asignación eficiente de 

los recursos, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la estabilidad. 

Efectuar el análisis sobre el comportamiento mensual de los ingresos y los gastos del Gobierno 

Central, y de manera trimestral los gastos e ingresos del sector público consolidado. 

Analizar y medir el impacto de la política fiscal sobre las variables económicas. 

Participar en la evaluación del impacto de la política fiscal en las economías nacional y territorial. 

Analizar y evaluar la política económica en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo y de los 

Proyectos de Presupuesto Anual. 
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Asesorar en los asuntos de su competencia al Contralor General y al Vice contralor. 

Las demás que le asigne la ley. 

Director de Estudios Macroeconómicos  

Eduardo Enrique Rodríguez Ruíz 

Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales 

Alba Leticia Chávez Jiménez 

 

CONTRALORÍA DELEGADA AGROPECUARIA 

Contralor Delegado 

Luis Alberto Higuera Malaver 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones de las Contralorías Delegadas Sectoriales 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  
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Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 
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principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  

Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual. 
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Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia. 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno de las 

entidades del sector agropecuario e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la orientación del 

Contralor Delegado. 

 

Adicionalmente debe responder en coordinación con la Contraloría Delegada para Investigaciones y 

Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva, por las indagaciones que deban adelantarse como resultado 

de las auditorías realizadas. 

 

Director de Vigilancia Fiscal 

Javier Oswaldo Arias Toro 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Agropecuario emite pronunciamientos 

consolidados del sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los grupos 

multidisciplinarios que la conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el control 

fiscal macro y micro. 

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 

 

Director de Estudios Sectoriales 

Harvey Eduardo Franco Laverde 

 

CONTRALORÍA DELEGADA DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD 

Contralor Delegado 

Rafael Enrique Romero Cruz 

Objetivo  

Defensa, justicia y seguridad 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 
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General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  

Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (EFS) 
 DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

 

73 de 245 
 

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 

principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  
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Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

 

Dirección Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual. Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y 

articulación de las mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de 

su competencia. 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control Interno de las 

entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la 

orientación del Contralor Delegado 

Directora Vigilancia Fiscal 

Nubia Constanza Galindo González 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Defensa, Justicia y Seguridad emite 

pronunciamientos consolidados del sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los 

grupos multidisciplinarios que la conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el 

control fiscal macro y micro. 

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 
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Director de Estudios Sectoriales 

Pascual Carlos Andrés Uribe Martínez 

 

CONTRALORÍA DELEGADA GESTIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Contralora Delegada 

Ligia Helena Borrero Restrepo 

Abogada de la Universidad Javeriana, con especializaciones en Ciencias Económicas y Derecho de 

sociedades de la misma universidad donde ha ejercido la cátedra de Derecho Comercial, Contratos 

Mercantiles y Obligaciones. Entre otros, cursó estudios de Especialización en Derecho Civil en la 

Universidad de París y obtuvo Maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social 

en la Universidad de Acalá (Madrid). 

Actividad Profesional 

Jefe de la División Jurídica y Secretaria General de la Comisión Nacional de Valores 

Jefe del Departamento de Bienestar y Prestaciones de la Federación Nacional de Cafeteros 

Presidente de Global Fiduciaria (UCN Fiduciaria en liquidación) 

Asesora y Secretaria Privada del Despacho del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Presidente encargada de Seguros La Previsora 

Ministro Plenipotenciaria ante el Gobierno de Francia 

Superintendente Delegado para Pensiones Cesantías y Fiduciarias de la Superintendencia Financiera 

Presidente de la Administradora de Colombiana de Pensiones - Colpensiones – 

 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 
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Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  

Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 
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establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 

principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  

Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 
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273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Gestión Pública e Instituciones Financieras emite 

pronunciamientos consolidados del sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los 

grupos multidisciplinarios que la conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el 

control fiscal macro y micro. 

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 

 

Directora de Estudios Sectoriales 

María Patricia Van - Strahlen Ribon 

Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual.  

Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia.  

 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno de las 

entidades del sector gestión pública e instituciones financieras e imprimirle perfil técnico bajo la 

dirección del Contralor Delegado. 



PROYECTO BID-OLACEFS 
 “MECANISMO DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL INTERNACIONAL EN CONTROL Y  

FISCALIZACIÓN PÚBLICA PARA FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (EFS) 
 DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE” 

 

79 de 245 
 

Adicionalmente debe responder en coordinación con la Contraloría Delegada para Investigaciones y 

Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva, por las indagaciones que deban adelantarse como resultado 

de las auditorías realizadas. 

Director de Vigilancia Fiscal 

Juan Alberto Duque García 

CONTRALORÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 

TELECOMUNICACIONES, COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO 

Contralor Delegado 

Nelson Izaciga León 

 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad 

 

Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  
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Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 
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principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  

Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 
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Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual.  

Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia.  

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno de las 

entidades del sector infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo 

regional e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la orientación del Contralor Delegado. 

 

Director de Vigilancia Fiscal 

León Balmore Aguinaga Borja 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, 

Comercio Exterior y Desarrollo Regional emite pronunciamientos consolidados del sector basados en 

los estudios coyunturales elaborados por los grupos multidisciplinarios que la conforman, fomentando 

una retroalimentación permanente entre el control fiscal macro y micro.  

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 

 

Director de Estudios Sectoriales 

José Antonio Covo Torres 

CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Contralor Delegado para el Medio Ambiente 

Jorge Enrique Cruz Feliciano 

 

Objetivo  

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 
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General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  

Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  
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Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 

principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  
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Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

 

Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual. 

Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia. 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control Interno de las 

entidades del sector Defensa, Justicia y Seguridad e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la 

orientación del Contralor Delegado. 

 

Director de Vigilancia Fiscal 

Mauricio Alberto Peñarete Ortiz 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Medio Ambiente emite pronunciamientos 

consolidados del sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los grupos 

multidisciplinarios que la conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el control 

fiscal macro y micro. 
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Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 

 

Director de Estudios Sectoriales 

Santiago Felipe Lehmann Castrillón 

 

Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (Comtema) 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), 

constituyó en 1998 una comisión t técnica especial del medio ambiente Intosai-Olacefs; integrada por 

Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú y Venezuela, cuyo objetivo es propiciar una ejecución de 

auditorías con un enfoque ambiental por las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) miembros de 

la Olacefs. 

 

En este mismo sentido y con el ánimo de facilitar la comunicación entre el grupo de trabajo de la 

Intosai y la Comisión de la Olacefs se crea un grupo piloto integrado por Brasil, Colombia, Nicaragua 

y Perú. 

 

CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR MINAS Y ENERGÍA 

Contralor Delegado 

Ana María Silva Bermúdez 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones  

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  
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Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  

Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 

responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  
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Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 

principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  

Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  

Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  
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Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual.  

 

Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia.  

 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno de las 

entidades del sector Minas y Energía e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la orientación 

del Contralor Delegado. 

 

 

Adicionalmente debe responder en coordinación con la Contraloría Delegada para Investigaciones y 

Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva, por las indagaciones que deban adelantarse como resultado 

de las auditorías realizadas. 

Directora de Vigilancia Fiscal 

Luis Carlos Pineda Téllez 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Minas y Energía emite pronunciamientos 

consolidados del sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los grupos 

multidisciplinarios que la conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el control 

fiscal macro y micro.  

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 
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Director Estudios Sectoriales 

Eduardo José Pineda Arrieta 

 

CONTRALORÍA DELEGADA SECTOR SOCIAL 

Contralor Delegado 

Mario Solano Calderón 

Objetivo  

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad 

Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51, son funciones de las Contralorías 

Delegadas Sectoriales:  

Responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal integral en todas sus etapas y 

dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo sector.  

Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en las entidades de su respectivo sector y 

proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.  

Adelantar las actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de 

apertura de la investigación, que deberá iniciar la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 

Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el comportamiento de la gestión fiscal del sector de 

vigilancia que a cada delegada corresponda, con énfasis en lo que tenga relación con la gestión del 

Plan de Desarrollo Económico, Social y Ambiental  

Dirigir y definir los estudios integrales de su respectivo sector, con el fin de orientar eficazmente la 

vigilancia fiscal de manera articulada y bajo la orientación técnica de la Contraloría Delegada de 

Economía y Finanzas Públicas.  

Suscribir convenios de desempeño resultantes de las auditorías organizacionales con las entidades 

objeto de su vigilancia fiscal, dentro del sector correspondiente, efectuando el seguimiento sobre su 

cumplimiento, de acuerdo con el reglamento y sin perjuicio del adelanto de los juicios de 
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responsabilidad fiscal por la autoridad competente o la adopción de otras medidas inherentes al 

ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Vigilar el desarrollo de los convenios de desempeño de que trata la Ley 489 de 1998.  

Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores públicos, de las entidades del sector 

respectivo y sobre los particulares que ejerzan funciones o administren fondos o recursos de 

naturaleza pública.  

Imponer, en los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en el Decreto 111 

de 1996, las sanciones de amonestación escrita o multa hasta de cinco (5) salarios mensuales 

devengados por el sancionado, a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal cuando incumplan las 

instrucciones o términos establecidos por cada contraloría o impidan u obstaculicen en cualquier 

forma el ejercicio de la vigilancia fiscal.  

Coordinar con la Contraloría Delegada del Medio Ambiente y la Contraloría Delegada para la 

Participación Ciudadana todos los aspectos que permitan la articulación adecuada de la vigilancia 

fiscal, el control social y el medio ambiente; acatando las orientaciones técnicas que en la materia 

establezcan dichas contralorías y colaborando eficazmente para que dicha Contralorías, cumplan sus 

cometidos.  

Articular la información, los estudios, el análisis y los resultados de su vigilancia fiscal con la 

Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas.  

Responder por los resultados e informes de vigilancia fiscal en su respectivo sector, sin perjuicio de la 

facultad de revisión de los mismos por parte del Contralor General; adelantar directamente y de oficio 

las acciones, las denuncias y las demás actuaciones que correspondan con el objeto de garantizar la 

transparencia, la eficiencia y la eficacia de la vigilancia fiscal.  

Proponer al Contralor General las políticas, los planes, los programas y las prioridades que deban 

establecerse para el ejercicio de la vigilancia fiscal en su sector y responder en todo el territorio 

nacional por el cumplimiento y buen desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 

proceso anual de planificación que sean de la responsabilidad de dicha delegada.  

Definir conjuntamente con la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas y la Oficina de 

Planeación las fuentes de información que deberán compartir, los flujos de la información, las 

materias de análisis, investigación y de resultados relevantes de su vigilancia fiscal, observando como 

principio rector la simplificación y racionalización de las exigencias de información y evitar la 

duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los sujetos pasivos de la vigilancia fiscal.  

Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, técnicas, transparentes y eficaces para el 

ejercicio de la vigilancia fiscal y solicitar explícitamente los apoyos y orientaciones requeridos para el 

efecto a la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.  
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Coordinar con las Direcciones que la integran, con la Gerencia Departamental respectiva y con los 

grupos de vigilancia fiscal la propuesta de políticas, planes, programas y prioridades para el ejercicio 

de la vigilancia fiscal; establecer explícitamente la responsabilidad de cada cual en el cumplimiento de 

las metas y los indicadores de gestión y desempeño que se hubiere identificado y garantizar su 

cumplimiento en acuerdo con ellas.  

Contribuir a la definición de los procesos y procedimientos de vigilancia fiscal que se regirán de 

acuerdo con los principios de la función administrativa del artículo 209 de la constitución política.  

Delegar, en todo aquello que no sea materia de delegación por parte del Contralor General a la 

Contraloría Delegada, la dirección de vigilancia fiscal, las funciones que garanticen el adecuado, 

eficaz y eficiente ejercicio de la vigilancia fiscal, especialmente aquellas contempladas en los 

numerales 3, 7 y 8 aquí señalados  

Responder los derechos de petición concernientes al campo de sus actuaciones.  

Ordenar que las licitaciones públicas o concursos de méritos abiertos por los sujetos pasivos de su 

vigilancia y control fiscal se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en los artículos 

273 de la Constitución Política, 108 de la Ley 42 de 1993,el numeral 10 del artículo 30 de la ley 80 de 

1993.  

Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen desempeño de las autoridades administrativas en 

el desarrollo de los principios y definiciones básicas consagradas al respecto en la Ley 489 de 1998.  

Responder por el control interno en lo de su competencia, como parte del sistema que en esta 

materia se establezca en la Contraloría General y coordinarse con la dependencia responsable de la 

materia.  

Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia que corresponda, en lo relativo al control de la 

contratación de urgencia manifiesta de las entidades asignadas a su sector, en los términos 

dispuestos en el artículo 43º de la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones sobre la materia.  

Las demás que le asigne la Ley. 

Dirección de Vigilancia Fiscal 

La Dirección de Vigilancia Fiscal se encarga de dirigir, coordinar y controlar el proceso de vigilancia 

fiscal, garantizando el cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño establecidos en la 

planeación anual.  

 

Dispone lo necesario para ejecutar las auditorías y responde por la eficacia y articulación de las 

mismas con la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas en lo de su competencia.  

 

También se encarga de dirigir la evaluación de la calidad y eficiencia del control Interno de las 

entidades del Sector Social e imprimirle orientación técnica a la misma bajo la orientación del 
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Contralor Delegado. 

 

Adicionalmente debe responder en coordinación con la Contraloría Delegada para Investigaciones y 

Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva, por las indagaciones que deban adelantarse como resultado 

de las auditorías realizadas. 

 

Director de Vigilancia Fiscal 

Simón Alejandro Guzmán Guerrero 

Dirección de Estudios Sectoriales 

La Dirección de Estudios Sectoriales para el sector Social emite pronunciamientos consolidados del 

sector basados en los estudios coyunturales elaborados por los grupos multidisciplinarios que la 

conforman, fomentando una retroalimentación permanente entre el control fiscal macro y micro. 

Esta labor permite optimizar las condiciones para la toma de decisiones de la Administración en 

materia de políticas públicas de tipo sectorial. 

 

Director de Estudios Sectoriales 

Luz Amparo Villegas Durán 

 

CONTRALORÍA DELEGADA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN 

COACTIVA 

Contralor Delegado 

Javier Alfonso Lastra Fuscaldo 

 

Objetivo  

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 
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Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 58, son funciones de la Contraloría 

Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva: 

Definir las políticas sobre investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva que debe desarrollar 

la Contraloría General de la República. 

Preparar y difundir el Boletín de Responsables Fiscales y definir los términos y las condiciones en que 

las contralorías del nivel territorial informaran sobre los fallos de responsabilidad proferidos en el 

ámbito de su jurisdicción. 

Crear grupos de asuntos especiales en temas de su competencia. 

Dirigir los procesos de investigación, juicios fiscales y jurisdicción coactiva a que haya lugar como 

producto del ejercicio de la vigilancia fiscal, incluso por control excepcional, de acuerdo con las 

actuaciones preliminares adelantadas por las contralorías delegadas y los grupos auditores 

habilitados para el efecto, en el caso del control excepcional. 

Decidir sobre la pertinencia de constituirse en parte civil a nombre de la Contraloría General de la 

República en los procesos penales en que ello sea necesario. 

Vigilar que las entidades oblidas a ello por el artículo 36 de la Ley 190 de 1995, se constituyan en 

parte civil en los procesos penales respectivos, aplicar las sanciones y adelantar los procesos de 

responsabilidad fiscal a que haya lugar cuando ello no ocurra. En caso de que la entidad obligada a 

constituirse en parte civil no lo hiciere, sin perjuicio de las consecuencias contempladas en este 

numeral, la Contraloría General de la República podrá hacerlo en su lugar. 

Adoptar, de acuerdo con lo dispuesto por el Contralor General, los planes y programas de 

investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva que deba adelantar la Contraloría Delegada, las 

Direcciones a su cargo y los grupos de acciones jurídicas seccionales. 

Adelantar, conforme a las competencias que se establezcan, los juicios fiscales y los procesos de 

jurisdicción coactiva en primera instancia. 

Adelantar la segunda instancia de los juicios fiscales y los procesos de jurisdicción coactiva cuya 

primera instancia haya sido surtida por las Direcciones de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. 

Llevar el registro de los juicios de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General de la 

República y las estadísticas de fallos con responsabilidad, proferidos por las contralorías del orden 

territorial. 

Promover la celebración de convenios con otros organismos de control del Estado para optimizar el 

ejercicio del control en el desarrollo de procesos sancionatorios y de responsabilidad fiscal. 
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Coordinar, con la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, la defensa de los 

intereses de la Nación en los procesos judiciales con origen en procesos de responsabilidad fiscal o 

de cobro coactivo. 

Promover, ante la autoridad competente, la apertura de procesos penales por los posibles delitos que 

se deriven de las acciones de responsabilidad fiscal. 

Coordinar con las dependencias competentes de la Contraloría General de la República, cuando se 

obtengan hallazgos de las auditorías que así lo ameriten, el adelanto de las actuaciones preliminares 

relacionadas con la responsabilidad fiscal hasta la etapa de apertura de la investigación. 

Responder los derechos de petición que traten temas que correspondan al campo de sus 

actuaciones. 

Adelantar los procesos sancionatorios de su competencia. 

Las demás que le asigne la ley. 

 

Dirección de Investigaciones Fiscales 

Es objetivo de las direcciones orientar y dirigir en forma inmediata en el ámbito de la competencia a 

ellas asignada, el conjunto de labores y actividades que demande el ejercicio de sus funciones, 

responder, en su respectivo nivel, por los resultados de la gestión misional o administrativa, según el 

caso; por la conducción institucional; por la orientación de las políticas y su formulación; por el apoyo 

inmediato de naturaleza técnica que demande cada contraloría delegada, gerencia nacional o los 

directivos de otras áreas. 

Director de Investigaciones 

Luis Antonio Rodríguez Montaño 

 

Directora de Juicios Fiscales 

Mariana Gutiérrez Dueñas 

 

Director de Jurisdicción Coactiva 

Rosana Pedraza Sánchez 
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Naturaleza Jurídica 

Los procesos de Jurisdicción Coactiva en la Contraloría General de la República son de naturaleza 

administrativa, para los créditos fiscales que nacen de los alcances líquidos contenidos en los títulos 

ejecutivos a que se refiere el artículo 92 de la Ley 42 de 1993. 

 

Así lo definió el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 

Expediente No. 4071 en Recurso de Apelación contra el Auto del 6 de junio de 1996, proferido por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca; actora: La Previsora S.A. Compañía de Seguros; 

Consejero Ponente: Dr. Rafael Ariza Muñoz; pronunciamiento del 23 de enero de 1997, en la que 

concluyó lo siguiente: 

De los preceptos legales de los artículos 90, 92 y 94 se infiere que si bien es cierto que los procesos, 

para hacer efectivos los créditos fiscales por la Contraloría General de la República, están sujetos al 

trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil para el proceso de jurisdicción coactiva, 

también lo es que las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución 

tienen la connotación de actos administrativos y por ello son susceptibles de enjuiciamiento ante esta 

jurisdicción, lo cual permite concluir que, en general, los procedimientos coactivos que adelanta la 

Contraloría General de la República tienen también esa naturaleza (...) 

Los procesos de jurisdicción coactiva que adelanta la CGR se apoyan en mandatos de la Constitución 

Nacional, leyes, decretos y resoluciones orgánicas, a saber: 

El numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Nacional le dio facultades al señor Contralor General 

de la República, teniendo, entre otras, las siguientes atribuciones: "Establecer la responsabilidad que 

se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su 

monto y ejercer la Jurisdicción Coactiva sobre los alcances deducidos de la misma...". 

Decretos 

 

Decreto Ley 0267 del 22 febrero de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría General de la República, en sus artículos 58 y 61, le otorga 

facultades para adelantar los procesos de jurisdicción coactiva al Contralor General de la República; a 

la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, a la Dirección 

de Jurisdicción Coactiva; y a los Grupos de Jurisdicción Coactiva del nivel desconcentrado. 

 

El Decreto Ley 1713 de 1960, artículo 10, faculta al Contralor General para ordenar el reintegro al 

Tesoro de las asignaciones percibidas con violación del artículo 64 de la Constitución de 1886, hoy 

artículo 128 de la Constitución Nacional de 1991, que dispone: "Nadie podrá desempeñar 

simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro 

público..." 
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Leyes 

El artículo 112 de la Ley 6 de 1992 otorgó facultades a la Contraloría General de la República, entre 

otras entidades, para ejercer la jurisdicción coactiva y hacer efectivos los créditos a su favor, en los 

siguientes términos: 

De conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, las entidades 

públicas del orden nacional tales como Ministerios, Departamentos Administrativos, Organismos 

Adscritos y Vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación 

y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los 

créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. (...) 

Los artículos 90 al 98 de la Ley 42 de 1993 establecen el trámite especial para el cobro coactivo, 

procedimiento que se iniciará, entre otros, con fundamento en las resultas del proceso de 

responsabilidad fiscal a que se refiere la Ley 610 de 2000. 

El artículo 90 de la Ley 42 de 1993 estableció que, para cobrar los créditos fiscales que nacen de los 

alcances líquidos contenidos en los títulos ejecutivos a que se refiere la presente Ley, se seguirá el 

proceso de Jurisdicción Coactiva señalado en el Código de Procedimiento Civil, salvo los aspectos 

especiales que allí se regulan. 

Existe un capítulo especial en el Código de Procedimiento Civil para Ejecuciones de Deudas Fiscales, 

capítulo VIII, artículos 561 al 568, al que se debe acudir en lo no reglado en las normas especiales 

que regulan la materia. 

La Ley 610 del 15 de agosto de 2000, en especial el parágrafo del artículo 12 que se refiere a la 

prohibición de levantar las medidas cautelares hasta tanto no se preste garantía bancaria o de 

compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios, en caso de existir 

demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa; los artículos 56 y 58 que se refieren a la 

ejecutoriedad y mérito ejecutivo de los fallos con responsabilidad fiscal. 

La Ley 794 de 8 de enero de 2003 reformó el Proceso Ejecutivo regulado en el Código de 

Procedimiento Civil y como tal es fuente para nutrir el Proceso de Jurisdicción Coactiva. 

Resoluciones Orgánicas 

La Resolución Orgánica 3466 del 14 de junio de 1994, en el capítulo VII, artículos 53 al 56 y 58, 

establece el procedimiento del proceso de jurisdicción coactiva. 

La Resolución 5144 del 11 de octubre de 2000, por la cual se asignan competencias en la Contraloría 

General de la República para el trámite del proceso de jurisdicción coactiva. 

La Resolución 5499 del 4 de Julio de 2003, por la cual se compilan las principales normas del 

proceso de Jurisdicción Coactiva. 
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La Resolución 5500 del 4 de julio de 2003, que en su artículo 18 faculta a la Contraloría Delegada 

para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y a las Direcciones de Investigaciones, 

Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, en el nivel central, la organización de equipos de trabajo que 

tendrán un coordinador designado directamente por los jefes de dependencia, quien cumplirá las 

funciones que allí se describen.  

 

CONTRALORÍA DELEGADA PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Contralor Delegado 

Carlos Mario Zuluaga Pardo 

 

Objetivo 

Es objetivo de las contralorías delegadas garantizar el ejercicio y la ejecución de las funciones y las 

responsabilidades misionales definidas en la Constitución Política y la ley a cargo de la Contraloría 

General de la República en sus distintos ámbitos de competencia, apoyar en forma directa e 

inmediata el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Contralor General de la 

República y concurrir en la conducción y orientación técnica y de políticas de la entidad. 

Funciones 

Según el decreto 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 55, son funciones de la Contraloría 

Delegada para la Participación Ciudadana: 

Presentar ante las distintas instancias de la Contraloría General las iniciativas de la comunidad frente 

a los procesos de participación ciudadana en el control fiscal.  

Ordenar y dirigir la recepción, sistematización y evaluación de las denuncias ciudadanas sobre 

presuntos malos manejos de los recursos del Estado, encauzando dichas denuncias hacia los 

procesos de investigación fiscal correspondientes e informar y difundir los resultados de la acción de 

la Contraloría General frente a las denuncias de la ciudadanía.  

Efectuar el seguimiento de las quejas y denuncias derivadas de las acciones ciudadanas de 

acuerdo con la información que suministren sobre el particular las dependencias competentes.  

Establecer las estrategias de promoción de la participación ciudadana para coadyuvar eficazmente en 

la vigilancia de la gestión fiscal e identificar los mecanismos institucionales, metodológicos y 

técnicos que la garanticen.  

Dirigir el apoyo al desarrollo de las veedurías que constituya la sociedad civil para que contribuyan al 

eficaz ejercicio de la vigilancia fiscal participativa.  
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Disponer lo necesario para organizar, administrar y difundir la red nacional de información ciudadana 

para el control fiscal participativo.  

Establecer las estrategias para promover los mecanismos de control ciudadano en los proyectos 

de alto impacto social, económico y ambiental.  

Promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contralorías delegadas, a los recursos 

estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres.  

Las demás que le asigne la ley. 

Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano 

Es objetivo de las direcciones orientar y dirigir en forma inmediata en el ámbito de la competencia a 

ellas asignada, el conjunto de labores y actividades que demande el ejercicio de sus funciones, 

responder, en su respectivo nivel, por los resultados de la gestión misional o administrativa, según el 

caso; por la conducción institucional; por la orientación de las políticas y su formulación; por el apoyo 

inmediato de naturaleza técnica que demande cada contraloría delegada, gerencia nacional o los 

directivos de otras áreas 
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Como parte del Estudio Diagnóstico de las mejores prácticas en materia de control y 

fiscalización pública, sobre la base de la experiencia de las EFS de la región OLACEFS y de la 

experiencia internacional, identificando actividades de mejora. Se realizaron entrevistas a los 

funcionarios de la Contraloría General de la República de Bogotá Colombia, Agradecemos el 

apoyo y  colaboración  de la Dra. Ma. Del Pilar Yepes, Directora de la Oficina de Capacitación, 

Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional. 

 

Febrero 4, 2013. 

 

Persona entrevistada: Dr. Carlos Cabrera 

Puesto: Director de la Oficina de Planeación 

_________________________________________________________________________________ 

Hasta el año de 1991 la fiscalización estuvo basada en control previo, solicitando el vo.bo. De Control 

de Gestión y Resultados con el desarrollo de normativas pobres.  

 

En el año 2012 inicia la Guía por principios y el uso del SICA  Sistema integrado de control de 

auditoría de Chile basado en  "Auditorias por Riesgo"  elaborando a partir del  2013 matrices de 

riesgos para la planificación y asignación de Tareas dirigidos a riesgos.   

 

Actualmente se encuentran en TRANSICION utilizando el Nuevo modelo Manual que incluye control 

interno, Calidad, evitando la  inconsistencia de resultados de estados financieros vs. Control interno.  

 

_________________________________________________________________________________ 
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Persona entrevistada: Dr. Ligia Elena Borrero 

Puesto: Oficina de Competencias 

________________________________________________________________________

_________ 

Algunas de la aportaciones que podrían considerarse dentro de la fiscalización en la 

Contraloría de Colombia son los indicadores, matrices de riesgo, normas presupuestales, 

jurídicas, control fiscal, 

Calificación, estímulos,  talento humano. 

Colombia  propone: recertificación permanente, para poder aspirar a promoción en 

puestos en  Presupuestos de  Certificación Plus, considerando la profesionalización y 

evaluándose como un requisito para aspirar a los puestos de Dirección. 

________________________________________________________________________ 

 

Persona entrevistada: Dra. Rosario del Pilar Arenas 

Puesto: Gerencia del Talento Humano 

________________________________________________________________________ 

Se cuenta con  perfiles por cada nivel y requisitos mínimos establecidos en decretos, 271, 

268 y 267. 

La contraloría cuenta con cerca de 4 157 contratados y 338 temporales, con profesionales 
grado 1, grado 2, especializado 3, especializado 4, (formación avanzada) abiertos toda 
clase de profesionales, se han concentrados abogado, contadores e ingenieros civiles, 
economistas y carrera administrativa. 
 

Se tienen competencias  de la contraloría  reglamentadas  y cuentan con cinco  

orientaciones al servicio; logro, calidad, comunicación efectiva, conciencia de equipo, 

conductas apropiadas, basada en conducta por nivel y cargo.  

La Evaluación de Desempeño PPI  evalúa fortalezas y debilidades, convocatoria de 

méritos, pruebas de competencias que son  eliminatorias, entrevistas, y valor de las 

competencias de auto capacitación, se considera PSA moralidad, ética y cultura. 

La rotación en los puestos se da por alcance a jubilación o bien se apertura de plazas 

donde vienen concursando alrededor de  70  mil por 250 puestos, debido al mejor 

esquema de remuneración.  
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Febrero 5, 2013. 

________________________________________________________________________ 

 

Persona entrevistada: Dr. John Jaiver   

Puesto: Oficina de Control Interno 

 

_______________________________________________________________________ 

Las disposiciones relativas a Control Interno son: 

Constitución Nacional Artículos 209.-  donde se fundamentan los principios de Igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; Artículo 269.- donde 

se establece que en las Entidades Públicas, las autoridades están obligadas a diseñar y 

aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 

interno.  

Actualmente la Guía de Auditoría no se encuentra conformada como un sistema único de 

información que integre a; la Contraloría general de la republica, la Contraloría 

Departamental, y la Municipal   

Se tiene establecidos informes de Control Interno, sin embargo no se tiene un parámetro 

unificado, por lo que cada contraloría trabaja independiente y da solución a las 

problemáticas de diferente criterio ya que no existe un perfil definido.  

Cuentan con la  Ley  1474 Anticorrupción.- donde se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. Sin embargo, no hay guía emitida por un ente 

rector   DEAFC  Departamento de Función Pública de Colombia  detallado para los 1700 

municipios.   

La base para evaluar el control interno es el sistema de contabilidad, sin embargo este 

aun presenta algunas inconsistencias.  

Cada gerencia tiene  participantes en el Comité de Ética y se realizan reuniones cada dos 

meses  donde se manejan los conceptos de los valores en la organización. 

 

Actualmente se realiza una función que radica en asesorar,  acompañar  y  auditar, 

función que se encuentra dada por decreto y permite realizar un acompañamiento en 
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el plan de asesoría en contratación, leyes, confianza legítima y buena fe e idoneidad de 

los auditores.  

________________________________________________________________________ 

Persona entrevistada: Dres. J Lastra,  Gloria Liliana Rodríguez 

Puesto: Ministerio de Investigación 

________________________________________________________________________ 

Actualmente los auditores están aprendiendo y asumiendo la responsabilidad hasta el 

termino de procesos, e identificando responsabilidad fiscal. 

Lo anterior deriva en: 

Oportunidad: procesos  de imputación mayores de un año  

Eficacia: aplicación de medidas cautelares y garantes;   

Concluyendo en hallazgos que tienen auto de imputación tienen embargos, pólizas de 

seguros. 

Funciones de advertencias, que consisten en tarjetas amarillas lo cual representa un 

beneficio de auditorías preventivas.  

Existe un Estatuto anticorrupción de procesos verbales / disposiciones internas, acervo 

probatorio, que permite agilizar todo el proceso judicial y el auditor está inmerso en 

cumplir esta responsabilidad. 

Investigaciones se encuentra participando activamente en el área de recurso de regalías,  

contralorías sectoriales,  gerencias departamentales, investigadores Fiscales, Actuaciones 

Especiales, caso puntual investigación por denuncias, contrato, concesión, declaraciones 

de acto impacto.  

Desde el momento en que se dan los incumplimientos de planeación "tipos fiscales",   

criterios modificados, interpretación constitucional y penal.  

Por otra parte se prevé un apoyo en el Sistema  SICA ya que este contiene un  

expediente digital  que considera las firmas digitales,  por lo que se debe considerar la 

"legalización de firmas digitales".  

________________________________________________________________________ 

 

 

Persona entrevistada: Dra. Sonia Gabidia 
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Puesto: Auditoría Delegada Sector Agropecuario 

________________________________________________________________________ 

La Contraloría aplica sistemas de control como el financiero, de legalidad, de gestión, de 

resultados, de cuentas, de control interno y asuntos de actuaciones especiales como es el 

caso de la restitución de tierras y la Ley de Víctimas desplazadas.  

 

En la evaluación se consideran los principios de la gestión fiscal basada en la eficiencia, 

la economía, la eficacia, la equidad y justicia ambiental.  

 

El equipo de auditoría puede variar  dependiendo de las necesidades; Legal se prevé 

contratación Abogado;  Financiero un Contador público;  Análisis de Gestión especialista  

 

El equipo auditor constituye su práctica con base en la Guía de Auditoría de la Contraloría 

General de la República y la trazabilidad del Sistema SICA 

Planeación de la auditoría 

Ejecución de la auditoría 

Informe de auditoría 

Existen entidades prioritarias y se designan por; interés nacional, por montos 

presupuestales, ministerio de  minería, regalías, transferencias, desplazamiento de 

entidades territoriales, sociales, fondo de pensiones.  

Se tienen instituidas mesas de trabajo del grupo de auditoría  que se dan durante el 

proceso que facilita la interacción entre los profesionales  y mantiene comunicación sobre 

los avances, resultados y acciones que se dan durante el proceso. 

El desarrollo de mesa de enlace con la asesoría del  área de Investigaciones propicia un 

acompañamiento a lo largo del proceso del auditor y orienta sobre la información que se 

debe consultar en el sustento del hallazgo y del informe de auditoría  ante las instancias 

pertinentes. 
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Persona entrevistada: Dr. Luis Alberto Higuera Malaver  

Puesto: Responsable del seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras 

________________________________________________________________________ 

Se ha desarrollado una labor de fortalecimiento de las organizaciones de ciudadanos 

víctimas y en situación de desplazamiento, con el fin de mejorar el compromiso 

institucional en la superación del Estado y en cumplimiento de la Ley, a través de la 

promoción del control fiscal participativo, del desarrollo de actividades de formación y 

deliberación de la instalación de talleres y mesas de trabajo entre la población y las 

autoridades nacionales y territoriales.   

 

DELEGADA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA  

Ley 850 veedurías ciudadana 

Comité de veeduría  ciudadanía --- control social  

Contraloría----Control fiscal ---auditoría  recursos públicos  ----Control Fiscal Participativa  

"enseñan a los ciudadanos  OFERTA TEMATICA"  

Victimas por acción (muertes  por error daño colateral)  

Víctimas por omisión  (quedaron en medio de las guerras) 

Corte constitucional  

En 2004 el desplazamiento  de víctimas ascendía a 4 millones ECI estado inconstitucional  

T-025 

Se desarrolla programa de fortalecimiento a las organizaciones de victimas en control 

fiscal participativo  que consta de diferentes etapas: 

(Putumayo)  etapa de sensibilización participan: 

Gerencia departamental  

Gobierno territorial  

Víctimas  (ACNUR) donde la ONU paga todos los gastos y les da a conocer el T025  
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Ejercicio de cartografía social 

En 1 mes  ACNUR lleva a las víctimas (3 días) realizando lo siguiente:   

- día 1: solo hablan las víctimas- tiempo de ser víctima - núcleo familiar, como era antes / 

como es hoy  

Economía -- priorice un problema ---- que es política pública   /identifica el ministerio de 

orden nacional I procurador,  / fichas de PROSPERIDAD SOCIAL  /POLICIA  LOS 

PEORES 

- día 2: Contraloría General de la República concientiza   --que es lo público-- de quien es 

lo público 

La Carreta del Estado     (como funciona el estado, como llega el dinero al estado,  

Control Fiscal, Control Social y Control  Fiscal Participativo 

- día 3: Definición de un problema  /Conclusiones  / Compromiso  

Ejemplo: Vivienda Urbana, se realizan compromisos principales  

 

Mesa de Trabajo interinstitucional  

2 meses después   Ejemplo: Vivienda Urbana, --- de acuerdo a la Corte Constitucional --

AUTO 219 DE 2011 / AUTO 25 

Se efectúa Convocatoria Obligatoria al responsable de Vivienda / gobernador del estado / 

alcalde del municipio y garantiza obligatoriedad o con la posibilidad de ser destituido 

El Ciudadano----da a conocer su informe --y debe exigir acta de compromisos 

estableciendo fechas términos y tiempos a la Autoridad del gobierno y alcalde y Autoridad 

Nacional  

Se formaliza acta cuando termina el tiempo máximo  rendición de cuentas  FIRMA DEL 

ACUERDO POR CADA MINISTRO  

Se efectúa audiencia pública de rendición de cuentas donde se exigen resultados o se 

tienen  consecuencias fiscales, se procede a realizar auditoría, e informe al Congreso de 

la Ley de Víctimas.  
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Febrero 6, 2013. 

__________________________________________________________________ 

Persona entrevistada: Dres. Wilson Padilla, Elibardo Núñez, José Miguel 

Cubillos Munca, Bonilla    

 SICA  Sistema Integrado de Control de Auditoría 

________________________________________________________________________ 

 

GUÍA DE ADITORÍA 

Planeación con base en matriz de riesgos y por cada entidad dentro de cada riesgo por 

entidad.  

Importancia relativa de acuerdo a las entidades  

Alta participación del Estado superior al 90%  

Municipios y departamentos territoriales   

Participación como inversionista (Cámaras de Comercio /recurso público pero con servicio 

nacional) 

Indicadores cualitativos y cuantitativos, mayor presupuesto, mayor personal, tiempo en 

que se realizaron  

 Sistema descentralizado  

Papeles de trabajo incluidos en el  sistema  

 

Módulos de Operación del SICA  

PLANIFICACION Y PROGRAMACION PGA 

ASIGNACIION DE TRABAJO 

AUDITORIAS PGA 

SUPERVISION AUDITORIAS 

ACTUACIONES ESPECIALES 
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ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

ADMINISTRACION DEL USUARIO 

PLANIFICACION Y PROGRAMACION PGA 

Contralorías y gerencias departamentales.  

Auditorias y  denuncias: actuaciones especiales /atención de denuncias 

 

ASIGNACION DE TRABAJO  AT 

Transversal 

Denuncias actuaciones especiales transversales entre los módulos 

Asignación de trabajo  

4 roles   

AT´s nuevas y en proceso auditoría en supervisión en proceso   

Asignar equipo 

Informe Mensual de actividades  

Registro de tiempos 

Valida el supervisor  

Informe de términos de AT   (supervisor) 

Cierre de auditorías 

Reportes     (supervisor) 

AUDITORIA SICA 

TRANSVERSAL   

A1. Establecer los objetivos de la auditoria  Transversal realizado por el supervisor 

-Normativa del servicio 

-Matriz de riesgos 
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AUDITOR 

A2. Conocer la entidad a examinar  FIRMAR PROCEDIMIENTO PASA AL SIGUIENTE 

NIVEL 

-Funciones actividades 

-Identificar personal de la entidad auditada 

-Función de auditoría interna 

-Evaluar riesgo de control int. 

 

A3. Identificar factores de riesgos  

-Asociar materias especificas a procesos  macro procesos /procesos / ver Matriz de 

Riesgos  

Se seleccionan procesos con mayor riesgo 

-Asocial Factores de Riesgo  5 factores continúan teniendo riesgos, eficiencia, efectividad, 

economía, 

-Definir riesgos y procesos significativos 

 

A4. Definir programa 

- Evaluación preliminar de riesgos combinado de procesos significativos (Riesgo 

Inherente) 

-Estrategia preliminar de auditoría Pruebas de Detalle /Analíticas 

-Programación general de la auditoría; ANEXAR PLAN DE TRABAJO  SICA no permite 

realizar el plan 

 

A5. Etapas de pruebas 

-Programa de pruebas 

-Ejecutar pruebas  

-Análisis de resultados de prueba hallazgos Mesas de Trabajo  con el equipo de trabajo 
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A6. Actualización MR y justificación de cambios  

-Actualizar matriz de riesgo 

-Justificación de cambios estrategias y factores 

-Comentario de trabajo efectuado Minutas de las mesas de trabajo 

 

A7. Cierre de auditoría 

-Definir fecha de término de visita 

-Preparar el Memorándum de proceso de auditoría 

 

A8. Generar informe de auditoría  (saltar 6 Y 7)  

-Envío pre informes de observaciones  (opera en Chile) 

-Recepción de respuestas 

-Envío de informe final y conclusiones  el Director es el responsable de cerrar la AT. La 

asignación de trabajo se efectúa con el número de oficio.  

SUPERVISOR 

 

A9. Acciones  Post- Auditoría 

-Informe término de auditoría. 
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ACTUACIONES ESPECIALES SICA 

-Transversal 

-Planificación 

-Indagación 

-Asignar normativa  

-Programa especifico de actividades 

-Envío pre informe 

-Registrar respuesta de la entidad  

-Cierre 

-Matriz de riesgo 

-Matriz de importancia relativa. 
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C. Brasil 
 

En éste caso en especial, cuando algún documento, cuestionario o artículo nos hubiera 

sido entregado en Portugues, para mantener la integridad de la información, el mismo se 

mantuvo en su idioma original. 

Agenda propuesta 

Martes 26 de febrero 

Secretaria de Controle Interno 

Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão 

Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria 

Ouvidoria do Tribunal de Contas da União 

Miércoles 27 de febrero 

Secretaria de Gestão de Sistemas e Informação para o Controle 

Presentación de su software institucional para la documentación de auditoría 

Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 

Coordenação-Geral de Controle Externo dos Serviços Essenciais ao Estado 

Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Desenvolvimento Nacional 

Jueves 28 de febrero 

Secretaria de Macroavaliação Governamental 

Coordenação-Geral de Controle Externo da Área de Infraestrutura 

Pláticas sobre    Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União - NAT 

Plática sobre      Manual de Auditoria Operacional 

Plática sobre      Padrões de Auditoria de Conformidade 

Viernes  29 de febrero 

Dudas y cierre. 
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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) es un tribunal administrativo. Juzga a los 

administradores públicos y otras cuentas responsable de dinero, bienes y valores públicos 

federales, así como las cuentas de cualquier persona que tiene causa la pérdida o de 

otras irregularidades resultantes en perjuicio al fisco. Esta competencia administrativa y 

judicial, entre otros, está prevista en el arte. 71 de la Constitución brasileña.  

También conocido como el Tribunal de cuentas, el TCU es órgano colegiado. Se compone 

de nueve ministros. Seis de ellos son nombrados por el Congreso Nacional, por el 

Presidente de la República y dos, elegidos entre los auditores y los miembros de la 

fiscalía pública que funciona en conjunto con el Tribunal. Sus deliberaciones se toman, 

como regla general, la instancia plenaria máximo – o, en casos apropiados, por una de las 

dos cámaras. 

En las sesiones plenarias y de las juntas es necesaria la presencia de un representante 

de la Fiscalía en la corte. Es un organismo autónomo e independiente, cuya misión 

principal es promover la protección del ordenamiento jurídico. Consiste en la Procuraduría 

General, tres subprocuradores generales y cuatro abogados, designados por el 

Presidente de la República, entre clasificado con una licenciatura en derecho.  

Para el cumplimiento de la misión institucional, la Corte dispone de una Secretaría, cuyo 

objetivo es proporcionar la técnica de la ayuda necesaria para el ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales. Este departamento se compone de varias 

unidades, entre las cuales, la Secretaría General de las sesiones, la Secretaría General 

de la administración y la Secretaría General de Control externo. Control externo de la 

gestión ejecutiva de área técnica es entregado a la Secretaría General de Control externo 

(Segecex), a la que son objeto las unidades técnicas del Ejecutivo con sede en Brasilia y 

en los 26 Estados de la Federación. El último tiene, entre otras actividades, para 

supervisar la aplicación de recursos federales transferidos a los Estados y municipios, a 

menudo bajo una cooperación o cualquier otro instrumento similar.  

Las funciones básicas del Tribunal de cuentas pueden agruparse de la siguiente manera: 

supervisión, consultivo, informativo, judiciales, sancionadora, reglas correctivas y del 

Defensor del pueblo. Algunas de sus actuaciones son todavía el carácter educativo.  

La función de inspección compone de las auditorías y controles, por iniciativa propia, a 

petición del Congreso o de la investigación de las denuncias, en agencias federales y 

entidades, programas de gobierno, así como la evaluación de la legalidad de los actos de 

la concesión de pensiones, reforma de las pensiones y la admisión del personal en la 

administración pública federal y la supervisión de las exenciones de los ingresos y 

contratos en General. 

La vigilancia es la práctica de qué forma se asignan recursos humanos y materiales con el 

fin de evaluar la gestión de los recursos públicos. Este proceso consiste, básicamente, en 

datos e información capturar, analizar, producir un diagnóstico y formar un juicio de valor.  
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Puede hacer por propia iniciativa o como consecuencia de la solicitud del Congreso 

Nacional. Hay cinco instrumentos mediante el cual la supervisión: un) Encuesta: 

instrumento utilizado para la organización y funcionamiento de la agencia pública o 

entidad, sistema, programa, proyecto o actividad del gobierno, identificar objetos e 

instrumentos para el seguimiento y evaluación de la viabilidad de su aplicación;  

b) auditoría: a través de este instrumento aparece en loco la legalidad y la legitimidad de 

los actos de administración, contabilidad, aspectos financieros, financieros y económicos, 

así como el desempeño operacional y los logros de los órganos, entidades, programas 

gubernamentales y proyectos;  

c) inspección: sirve para la obtención de información no está disponible en la corte, o para 

consultas; También se utiliza para determinar los hechos señalados a la atención de la 

corte por medio de las quejas o representaciones;  

d) seguimiento: está diseñado para monitorear y evaluar la gestión de la Agencia, entidad 

o programa gubernamental durante un periodo determinado de tiempo;  

e) monitoreo de: se utiliza para evaluar el cumplimiento de las decisiones de la corte y los 

resultados de ellos venir. 

Informativa se ejerce cuando proporcionar información solicitada por el Congreso 

Nacional, por sus hogares o cualquiera de sus respectivas comisiones, con respecto a la 

supervisión ejercida por el Tribunal o en los resultados de las inspecciones y auditorías 

realizadas por el TCU. También incluyen representación ante las autoridades 

competentes sobre las irregularidades o abusos, así como el envío al Congreso Nacional, 

trimestral y anualmente, el informe de las actividades de la corte.  

Los responsables de dinero, bienes y valores públicos federales deben presentar sus 

cuentas a juicio por TCU anualmente, en forma de toma de decisiones o rendición de 

cuentas.  

Así, la función judicial se produce cuando el TCU cree las cuentas de los funcionarios 

públicos y otros responsables de dinero, bienes y valores públicos de la administración 

directa e indirecta, incluyendo fundaciones y sociedades creado y mantenido por el 

Gobierno Federal, así como las cuentas de aquellos que causa la pérdida, la pérdida o la 

otra irregularidad en perjuicio al herario público. 

Los beneficios de las cuentas, auditorías y otros asuntos sometidos a la deliberación de 

los procesos de corte se organizan. Cada ministro o el auditor del Tribunal, actuando 

como un sustituto de Ministro, la misión de informar de tales procedimientos, presentar y  

someter a la pareja propone juicio, luego de análisis e investigación preliminar realizada 

por los órganos técnicos de la oficina de la Secretaría de la corte.  

La función sancionadora se manifiesta en la aplicación de las sanciones previstas en la 

ley orgánica de la corte (ley no. 92\/8. 443), en el caso de ilegalidad o irregularidad de 

cuentas de gastos.  
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Para ver la ilegalidad o irregularidad en la ley de gestión de cualquier organismo público o 

entidad, el plazo fijo para la aplicación de la ley TCU. En el caso de acto administrativo, 

cuando no contestó, el tribunal determina la suspensión del acto impugnado. En estos 

casos, el TCU tiene una función correctiva. 

Para ver la ilegalidad o irregularidad en la ley de gestión de cualquier organismo público o 

entidad, el plazo fijo para la aplicación de la ley TCU. En el caso de acto administrativo, 

cuando no contestó, el tribunal determina la suspensión del acto impugnado. En estos 

casos, el TCU tiene una función correctiva.  

La función normativa se deriva el poder regulador conferido a la corte por su ley orgánica, 

que autoriza el envío de declaraciones y actos normativos, cumplimiento requerido bajo 

pena de responsabilidad del delincuente, sobre asuntos de su competencia y sobre la 

organización de los procesos que usted debe presentarse.  

A su vez, mentiras de oficina del Defensor del pueblo en la posibilidad del Tribunal reciban 

quejas y representaciones con respecto a irregularidades o ilegalidades que divulgan le 

responsable de control interno, por las autoridades o por cada partido político, asociación 

o sindicato. Esta función tiene una importancia fundamental en el fortalecimiento de la 

ciudadanía e intereses difusos y colectivos y un medio importante de colaboración con el 

control.  

Finalmente, el Tribunal de cuentas cuando educativo guía e informa sobre procedimientos 

y mejores prácticas de gestión a través de publicaciones y seminarios, encuentros y 

reuniones de educación carácter, o, aún, cuando recomienda la adopción de medidas, en 

auditorías de naturaleza operacional.   
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Cuestionario para entrevista 

Objetivos de la visita: 

Estudio Diagnóstico de las mejores prácticas en materia de control y fiscalización pública, 

sobre la base de la experiencia de las EFS de la región OLACEFS y de la experiencia 

internacional, identificando actividades de mejora. 

Estudio comparativo de los principales procesos e instrumentos de auditoría aplicados por 

las EFS de la región OLACEFS. 

 

Sección 1: Conocimiento generales 

Describa brevemente las funciones y atribuciones de la entidad de 

fiscalización. 

La Corte ejerce el control externo de la administración pública, en la ayuda del Congreso 

Nacional de Brasil, a través de revisiones contables, financiero, presupuestario, de 

explotación y de la propiedad, la rendición de las cuentas de gestión, apreciación pública 

de las cuentas rendidas anualmente por el Presidente, y otras medidas de control. 

 

Describa si la entidad es independencia o autonomía de la entidad 

La Independencia TCU se deriva de la capacidad de la Constitución Federal que la ley 

orgánica le ha dado para gobernar, para establecer sus estatutos y su organización 

interna, establecer las competencias y el funcionamiento de sus instalaciones, ofrecer y 

gestionar a su personal de los servidores observando sólo las directrices generales 

establecidas en la legislación. La autonomía administrativa de arte proviene de TCU. 73 

de la Constitución Federal, que hace referencia, en su caso, la autonomía administrativa 

del Poder Judicial, conforme a lo estipulado en el art. 96, según el cual las competencias 

que conforman esta autonomía son de carácter privado de la Corte. 

TCU también goza de autonomía financiera, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70, 

fracción IV de su Ley Orgánica, que atiende a la sección 7 de la Declaración de Lima 

(ISSAI 1). 

Cuál es la relación o dependencia de la entidad referente al poder ejecutivo, 

legislativo y judicial 

La Corte ejerce el control externo del gobierno, independientemente de la Judicatura 

Ejecutivo, Legislativo o, directamente a través de sus propios poderes establecidos por la  
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Constitución y las leyes específicas, como la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 

Complementaria 101/2000) y la Ley de Adquisiciones y Contratos (Ley 8.666/1993). Por 

otra parte, las decisiones de la TCU no pueden ser apeladas ante el Congreso o los otros 

poderes, sino en su propio campo. 

 

Quién y cómo se autoriza el presupuesto de la entidad. 

La aprobación del presupuesto TCU sigue la sistemática del presupuesto general 

establecido para las agencias federales, que se describen en el Presupuesto Manual 

Técnico (preparado por la Secretaría del Presupuesto Federal, el Ministerio de 

Planificación, Presupuesto y Gestión - SOF / MPOG). En resumen, el proceso de 

aprobación del presupuesto TCU sigue los siguientes pasos: a) los gastos máximos 

establecidos por SOF b) la propiedad de los techos, TCU desarrolla su proyecto de 

presupuesto, posiblemente negociar la ampliación de un límite c) el proyecto de 

presupuesto se consolida por SOF con otras agencias federales y se realizan ajustes para 

conciliar con los ingresos previstos, d) la propuesta consolidada es presentado por el 

presidente al Congreso, y) El Congreso hace los ajustes ingresos y gastos y convierte el 

proyecto de presupuesto en la Ley de Presupuesto anual (LOA), que está sancionado por 

el Presidente. A pesar de pequeños ajustes y recortes se pueden hacer por SOF, por el 

presidente y por SOF, históricamente las características más solicitadas son permitidos. 

Con el tiempo, debido a la frustración de los ingresos o gastos corriente compatibilidad 

con el flujo de los ingresos o la necesidad de lograr un superávit primario, los 

presupuestos de las agencias federales (incluyendo TCU) puede ser contingente o se 

reduce, pero no con Como la presión política o de interferencia, sino más bien, TCU ha 

sido históricamente uno de los órganos menos afectados por estos ajustes, con respecto 

a la independencia entre poderes y TCU 

 

Describa la estructura Organizacional. 

TCU es un órgano colegiado integrado por nueve ministros. Sus decisiones se toman, por 

lo general, por el Pleno - máxima instancia - o, en los casos aplicables, por una de las dos 

Cámaras. 

Para la ejecución de la misión institucional, el Tribunal cuenta con una Secretaría, cuyo 

objetivo es proporcionar el apoyo técnico necesario para el ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales. Esta Secretaría se compone de las siguientes unidades 

básicas: la Secretaría General de la Presidencia, el Secretario de Administración y la 

Secretaría General de Control Externo. 
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La gestión del control externo técnico-ejecutivo es entregado a la Secretaría General de 

Control Externo (Segecex), que son las unidades subordinadas sede técnico y ejecutivo 

en Brasilia y en los 26 estados de la federación. 

La estructura organizativa de la TCU está representado por la figura siguiente: 

 

Describa la aplicación de la auditoría en función de su temporalidad, 

anualidad, posterioridad, etc. 

Las inspecciones realizadas por el TCU no es una de las etapas de la aprobación o de la 

finalización de los gastos de las entidades auditadas. Las auditorías de los gastos se 

pueden hacer antes o después de la finalización del mismo. En general, las auditorías 

tienen TCU en su temporalidad "abierto", excepto en el saldo mantenido en la Asamblea 

General de la Unión, que es anual. 

 

Sección 2: Práctica de auditoría 

Describa el proceso para integrar y autorizar su Planeación Anual 

De acuerdo a la Resolución - TCU 185/2005, el plan de seguimiento tiene carácter anual y 

estarán en consonancia con los planes estratégicos y directrices TCU. El plan de 

monitoreo es preparado por la Presidencia, con la asistencia de la Secretaría General de 

Control Externo y previa consulta a los ponentes enumera las unidades jurisdiccionales, 

siendo presentado por el Presidente de la Corte para su aprobación por el Pleno en 

sesión de carácter reservado, hasta el final del primer trimestre de cada año. 

El plan de monitoreo contiene sólo directrices que guiarán las actividades de inspección, 

la definición de los temas de mayor importancia para orientar las inspecciones que se 

realizan y de sus recursos a asignarse. 

El desarrollo del plan de vigilancia, siempre que sea posible, debe considerar la 

información contenida en los planes similares de los sistemas de control interno y otros 

órganos de control y supervisión de la Administración Pública 

En la elaboración de los criterios propuestos se utilizan para el seguimiento de riesgo, la 

importancia, pertinencia y oportunidad. La vigilancia propuesta está formulada para cada 

procedimiento específico y recibe la opinión Segecex previa sobre la conveniencia de su 

realización, dada la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios, así 

como para el medio ambiente en uno de los temas de mayor importancia. 

Cada propuesta está sujeta a la supervisión de su ponente, que debe aprobarlo, 

rechazarlo o se dirigirá a la plenaria para su deliberación. Las propuestas presentadas por 

el Presidente de la supervisión de la Corte se presentan directamente a la plenaria para 

su deliberación. 
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Describa los principales elementos de Evaluación de Control Interno que se 

realizan en la entidad 

TCU realiza la evaluación de los controles internos y evalúa la evaluación realizada por 

las auditorías internas de las entidades públicas, siguiendo los modelos previstos en las 

normas de la INTOSAI GOV 9100/2004 y 9130 2007 /. 

Las pruebas en que estas evaluaciones dependerán de los objetivos de cada trabajo 

específico. Para los estudios que pretenden evaluar los controles internos en el área de 

gobierno, todos los elementos del modelo establecido por la INTOSAI GOV 9100 y 

complementada por la INTOSAI GOV 9130 se evalúan. Ellos son: 

a) Ambiente interno 

b) Fijación de objetivos 

c) Identificación de Riesgos 

d) Evaluación de Riesgos 

e) Responder a los riesgos 

f) Actividades de Control 

g) Información y comunicación 

h) el seguimiento 

 

En los informes de gestión de las entidades públicas, TCU requiere que la administración 

de la entidad que se manifiesta en el funcionamiento del sistema de control interno.  

También requiere que la función de auditoría interna y evaluar la conveniencia de un 

sistema, por lo menos de los elementos siguientes: 

 

a) Control del Medio Ambiente; 

b) La evaluación de riesgos; 

c) Las actividades de control; 

d) Información y Comunicación; 

e) Control 

 

Describa los criterios para la integración de equipos de trabajo 

La supervisión de los equipos de trabajo se define de acuerdo con el tema de auditoría y 

con la clientela, ya que las técnicas de las unidades de control externo ante la Corte se 

definen en términos de estos elementos. Para la composición de los equipos todavía se 

considera la competencia de los auditores en relación con cada trabajo específico y la 

disponibilidad de los mismos. Tales elementos como criterios mencionados son 

considerados por ISSAI, como ISSAI 3000, artículo 2.2. 
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Describa los medios para realizar la Supervisión 

(NAT – artículos 73 a 75) 

 

Describa el proceso y metodología para realizar la Planeación específica 

Todo el trabajo realizado por los equipos de auditoría debe ser adecuadamente 

supervisado para asegurar que los objetivos se alcanzan, la calidad está garantizada y 

desarrollar equipos. El objetivo de la supervisión debe estar dirigido tanto al contenido 

como el método para la auditoría de cumplimiento. Se trata de garantizar que: 

I. miembros del equipo de auditoría tienen una comprensión clara y coherente del 

programa de auditoría y lograr los objetivos de auditoría establecidos; 

II. La auditoría se realiza de conformidad con las normas y prácticas de la TCU; 

III. El programa de auditoría y estrategia de acción establecidos en el mismo frente a los 

hallazgos relevantes se siguen, a menos que un cambio está autorizado; 

IV. Documentos de trabajo se analizan junto con el equipo o revisado adecuadamente y 

demostrar apoyo a las conclusiones, opiniones, conclusiones y propuestas de 

enrutamiento; 

V. El informe de auditoría incluye las conclusiones reflejadas en los papeles de trabajo 

pertinentes, así como las opiniones, conclusiones y propuestas formuladas por el reenvío 

del equipo auditor. 

La supervisión debe abarcar desde la planificación hasta la emisión del informe, que se 

ejercerá por un auditor con competencia y perfil profesional para trabajar e incluyen: 

I. La planificación de la obra; 

II. La aplicación de procedimientos y técnicas para el logro de las metas / objetivos 

establecidos para la ejecución de las obras, de acuerdo con el programa de auditoría y 

sus objetivos; 

III. La documentación de la auditoría y la consistencia de los hallazgos, evidencias, 

conclusiones y propuestas de referencias; 

IV. Cumplimiento de los estándares y normas de auditoría establecidas por la Corte; 

V. Identificar los cambios y mejoras necesarios para realizar la auditoría de seguimiento, 

que deben registrarse y tenerse en cuenta en las futuras actividades de planificación de la 

auditoría y de desarrollo personal. 

 

Mencione la definición de alcance y materialidad requerida en cada trabajo 

de fiscalización 

Materialidad, en la labor de supervisión de TCU, es uno de los criterios para la selección 

de las acciones de control externo, junto con otros como el riesgo y la relevancia. Con 

TCU no funciona con la auditoría financiera, no existe una definición de materialidad en 

estos términos. 
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Con respecto al alcance (rango), de acuerdo con la NAT (punto 92), se delimita el alcance 

de las cuestiones de auditoría, la profundidad y el detalle de los procedimientos, 

definiendo el universo auditable (cobertura), la configuración de la muestra (extensión) y 

oportunidad de los exámenes. 

 

Como interactúa  el área jurídica con el auditor para realizar una correcta 

documentación y evidencia de auditoría 

Durante la ejecución de los trabajos de inspección, el auditor no tiene interacción directa 

con el departamento legal de la Corte. Los documentos e informes de auditoría deben ser 

elaborados conforme a las normas y estándares de calidad previamente establecidos por 

un sector especializado, que es actualmente el Seaud. Jefe inmediato del auditor es la 

primera instancia de revisión para garantizar que las normas y estándares de calidad se 

cumplan y que la evidencia recolectada es consistente. Posteriormente, el asesoramiento 

y el Secretario de la Unidad Técnica de nuevo revisar el informe, lo que garantiza la 

calidad de la documentación y la evidencia. A continuación, el informe pasa al dibujante 

ministro, y, en algunos casos, el fiscal se escucha por el TCU. El relator prepara entonces 

su voto y presentar a los ministros colegiados. 

Después de la determinación de colegiado, el informe puede ser escogido al azar para ser 

examinado por la calidad de un sector específico (Dirav), independientemente de la 

unidad de producción de contenidos, generando una retroalimentación acerca de las 

posibles oportunidades de mejora. 

 

Describa la aplicación de muestreo estadístico y métodos analíticos 

El muestreo estadístico se utiliza especialmente en la investigación, para estimar el 

porcentaje de respuestas en el contexto de las auditorías, tan poco utilizado en el capó de 

evidencia de auditoría. 

Con respecto a los métodos de análisis, los modelos econométricos son utilizados en la 

evaluación del impacto de los programas del gobierno. 

 

Describa el procedimiento de pre confronta y confronta o junta de cierre de 

auditoría 

(Artículos 85-87 NAT y 145) 

Al comienzo de la ejecución del trabajo de auditoría, el equipo llevará a cabo reunión de 

presentación con los líderes y funcionarios de la entidad auditada, en qué oportunidad se 

identificarán formalmente entregar la carta de presentación firmada por el jefe de la 
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unidad técnica y la Corte aclare los objetivos, alcance y los criterios de la auditoría. 

Al final de la fase de ejecución, se llevará a cabo la reunión de cierre con los dirigentes y 

funcionarios de la entidad auditada, o representantes designados por ellos, a la 

presentación verbal de las principales conclusiones del trabajo realizado. 

Siempre que sea posible, los resultados obtenidos durante la ejecución se debe discutir 

con el supervisor antes de la reunión de cierre. 

En la presentación de los resultados, se debe mencionar la situación encontrada, los 

criterios de auditoría, y la decisión del equipo, causas y efectos. No hay que hacer 

mención de los hallazgos o encaminamiento propuesto. 

La presentación de las conclusiones de la reunión de cierre puede no aplicarse sólo en 

casos suponen un riesgo para el personal o para alcanzar los objetivos de la auditoría. 

En las auditorías, la regla es que presente un informe preliminar a los comentarios de los 

directivos, incluidos los hallazgos, conclusiones y propuestas formuladas por el equipo 

hacia adelante. En otras auditorías, la ruta del informe preliminar a los directivos es 

obligatoria si hay hallazgos de alta complejidad o de alto impacto, y opcional en todas las 

demás situaciones, a discreción del jefe de la unidad técnica. 

Las reuniones de presentación y el recuento de cierre, siempre que sea posible, con la 

participación del órgano de representación o de la unidad del sistema de control interno. 

 

Describa como está integrado el informe de auditoría 

(NAT - artículos 124 a 166) 

El informe de auditoría es un instrumento formal y técnico a través del cual el equipo 

auditor se comunica a los lectores las cuestiones objetivas y de auditoría, el alcance y las 

limitaciones de alcance, la metodología, los resultados, conclusiones y propuesta de 

enrutamiento. 

 

Para cada auditoría, los auditores deben preparar un informe por escrito en un lenguaje 

impersonal, cuyo contenido debe ser objetivo, coherente, constructivo, útil y fácil de 

entender, libre de inexactitudes y ambigüedades, incluida la información sólo es relevante 

para los objetivos de auditoría, debidamente apoyada por la evidencia adecuada y 

pertinente. 

 

Los informes deben ser cuidadosamente revisados por el coordinador del equipo de 

auditoría y el auditor responsable de la supervisión de la obra, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos del apartado anterior, y también que las conclusiones y 

propuestas de enrutamiento son compatibles y el flujo lógico los hechos presentados. 

En general, los informes de auditoría deben incluir: 
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I. La resolución que autorizó la auditoría y las razones de la decisión, si es necesario; 

II. Una declaración de conformidad con las normas de auditoría TCU; 

III. El propósito y auditoría; 

IV. La metodología de auditoría, el alcance y las limitaciones del ámbito de aplicación; 

V. Visión general del tema de la auditoría, revisado después de la aplicación; 

VI. Resultados de la auditoría, incluyendo hallazgos, conclusiones, los beneficios 

estimados o esperados, la cantidad de recursos e inspeccionó la ruta propuesta; 

VII. La naturaleza de la información confidencial o sensible omitido, en su caso. 

 

Los resultados de la auditoría representan el principal capítulo del informe. Para su 

preparación, usted debe utilizar los resultados de la matriz, el papel de trabajo que 

estructura el desarrollo de los resultados. Cada hallazgo debe ser descrito en base a los 

siguientes, cuando proceda: 

 

I. Básicamente la descripción o título de la hallarán; 

II. Situación que se presenta; 

III. Objetos en los que se encontró; 

IV. Los criterios de auditoría adoptadas; 

V. Pruebas; 

VI. Causas; 

VII. Efectos reales o potenciales; 

VIII. Responsable: calificaciones, conducta, la causalidad y la culpabilidad; 

IX. Aclaraciones proporcionadas por los responsables; 

X. Terminación del equipo auditor; 

XI. Propuesta de enrutamiento. 

 

Describa como se realiza el seguimiento a las observaciones y compromisos 

(NAT - artículos 167-169) 

Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia deben ser adecuadamente 

supervisadas en cuanto a su cumplimiento o aplicación, teniendo en cuenta que las 

determinaciones jurisdiccionales se tratarán con carácter forzoso seguimiento y 

recomendaciones serán a discreción del Tribunal, el ponente o unidad técnica. 

La propuesta y sus determinaciones consiguientes Cumplimiento de normas y la 

supervisión y procedimientos establecidos para tal fin. Determinaciones y 

recomendaciones anteriores, así como los resultados del monitoreo deberán ser 

considerados en la planificación de futuras acciones de control. 

Al formular las determinaciones y recomendaciones y paso seguido Monitor de ellos, el 

auditor debe mantener su objetividad e independencia, y por lo tanto se molestan en 

comprobar más para solucionar los problemas y deficiencias detectadas que el 

cumplimiento de las deliberaciones formales específicas. 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 

 
124 de 245 

 

Describa responsabilidad y manejo del auditor referente al abuso y 

transgresiones 

(NAT - artículo 57) 

El auditor se le prohíbe a la oficina o el uso de información privilegiada en situaciones que 

constituyan abuso de poder, las prácticas autoritarias o proporcionar favores, beneficios o 

ventajas indebidas para sí mismos, otros individuos, grupos o entidades públicas o 

privadas, así como solicitud, sugerir, provocar o para sí mismos o para otros, incluso en 

ocasiones de fiesta, cualquier tipo de ayuda financiera, gratificación, comisión, regalo, 

presente o ventaja de cualquier tipo de persona o entidad interesada en su actividad, 

como previsto en el Código de Ética de los servidores Tribunal de Cuentas 

 

Sección 3: Competencias 

Competencias requeridas por la entidad para el auditor: 

Auditor Staff 

Auditor encargado 

Auditor supervisor 

Hay habilidades de liderazgo (como estímulo para el diálogo, el aprendizaje por la 

experiencia, el intercambio de conocimientos, toma de decisiones participativa, la 

transparencia, la gestión de conflictos, gestión de procesos, etc.) y habilidades técnicas 

(control de planificación, trabajo en equipo, la investigación y el desarrollo, evaluación de 

la gestión y los resultados en el control) requeridos para los auditores. Los niveles de 

complejidad de estas habilidades varían de acuerdo con el perfil del auditor (miembro del 

equipo o supervisor). Los detalles sobre las habilidades y niveles de complejidad se 

pueden encontrar en los archivos adjuntos. 

Qué modelo y medios de capacitación son utilizados 

No existe un modelo fijo para la formación de auditores. Diversos medios se utilizan 

(instructores en el aula con cursos internos y externos a la distancia, la participación en 

eventos externos, etc.) El contenido de los modelos de formación y / formación Mays se 

describen en la respuesta "3" a continuación. 

 

Que temas están contenidos en sus programa de capacitación 

Las habilidades técnicas de los auditores de cuentas de la Corte es de la formación inicial, 

que tiene lugar antes de entrar en las placas de servidor, es decir, todavía en la licitación, 
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para la educación continua, que tuvo lugar a lo largo de la carrera profesional del auditor 

y, por último, para los programas graduarse. 

 

Documento original 

 Proyecto  

 Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. Página 1 de 26  

 

Cuestionario para entrevista  

Objetivos de la visita:  

1. Estudio Diagnóstico de las mejores prácticas en materia de control y fiscalización 

pública, sobre la base de la experiencia de las EFS de la región OLACEFS y de la 

experiencia internacional, identificando actividades de mejora.  

2. Estudio comparativo de los principales procesos e instrumentos de auditoría aplicados 

por las EFS de la región OLACEFS.  

 

Sección 1: Conocimiento generales  

1. Describa brevemente las funciones y atribuciones de la entidad de 

fiscalización.  

O Tribunal exerce o controle externo da administração pública, em auxílio ao Congresso 

Nacional brasileiro, por meio de fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, 

operacionais e patrimoniais, do julgamento das contas dos administradores públicos, da  

 

apreciação das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e de outras 

ações de controle.  

 

2. Describa si la entidad es independencia o autonomía de la entidad  

A independência do TCU decorre da capacidade que a Constituição Federal e a sua lei 

orgânica lhe dotou de se autogovernar, de estabelecer seu regimento e sua organização 

internos, de estabelecer as competências e o modo de funcionamento de suas unidades, 

de prover e gerir seu quadro de servidores, observando apenas as diretrizes genéricas 

previstas na legislação. A autonomia administrativa do TCU decorre do art. 73, da 
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Constituição Federal, que faz remissão, no que couber, à autonomia administrativa do 

Poder Judiciário, conforme estipulado no art. 96, segundo a qual, as competências que 

compõem essa autonomia são de natureza privativa do Tribunal.  

O TCU também goza de independência financeira, conforme disposições do artigo 70, 

inciso IV, da sua Lei Orgânica, o que atende à seção 7 da Declaración de Lima (ISSAI 1).  

 

3. Cuál es la relación o dependencia de la entidad referente al poder 

ejecutivo, legislativo y judicial  

O Tribunal exerce o controle externo da administração pública, independentemente dos 

Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, mediante competências próprias 

estabelecidas diretamente na Constituição Federal e em leis específicas, como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e a Lei de Licitações e Contratos 

(Lei 8.666/1993). Além disso, das decisões do TCU não cabem recursos ao Congresso 

Nacional ou a outros Poderes, senão no seu próprio âmbito. Proyecto  

 

4. Quién y cómo se autoriza el presupuesto de la entidad.  

A aprovação do orçamento do TCU segue a sistemática orçamentária geral estabelecida 

para os órgãos federais, descrita no Manual Técnico de Orçamento (elaborado pela 

Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

SOF/MPOG). Resumidamente, o processo de aprovação do orçamento do TCU segue as 

seguintes etapas: a) os limites máximos de gastos são estabelecidos pela SOF; b) de 

posse dos limites máximos, o TCU desenvolve sua proposta orçamentária, podendo 

eventualmente negociar a ampliação de algum limite; c) a proposta orçamentária é 

consolidada pela SOF com a dos outros órgãos federais e são feitos ajustes para 

compatibilização de com a receita prevista; d) a proposta consolidada é submetida pela 

Presidência da República ao Congresso Nacional; e) o Congresso Nacional faz ajustes 

nas receitas e nas despesas e converte a proposta orçamentária em Lei Orçamentária 

Anual (LOA), que é sancionada pelo Presidente da República. Embora pequenos ajustes 

e cortes possam ser realizados pela SOF, pela Presidência da República e pela SOF, 

historicamente a maior parte dos recursos solicitados são autorizados. Eventualmente, em 

função de frustração de receita, ou da compatibilização do fluxo de despesa com o fluxo 

da receita ou ainda da necessidade de realizar superávit primário, os orçamentos dos 

órgãos federais (incluindo o TCU) podem ser contingenciados ou reduzidos, mas não se 

caracterizando como pressão ou ingerência política; ao contrário, o TCU tem sido 

historicamente um dos órgãos menos afetados por tais ajustes, em respeito à 

independência entre Poderes e do TCU.  
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5. Describa la estructura Organizacional.  

O TCU é órgão colegiado composto por nove ministros. Suas deliberações são tomadas, 

em regra, pelo Plenário – instância máxima – ou, nas hipóteses cabíveis, por uma das 

duas Câmaras.  

Para desempenho da missão institucional, o Tribunal dispõe de uma Secretaria, que tem 

a finalidade de prestar o apoio técnico necessário para o exercício de suas competências 

constitucionais e legais. Essa Secretaria é composta pelas seguintes unidades básicas: a 

Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria-Geral de Administração e a Secretaria-

Geral de Controle Externo.  

A gerência da área técnico-executiva do controle externo está entregue à Secretaria-Geral 

de Controle Externo (Segecex), à qual estão subordinadas as unidades técnico-

executivas sediadas em Brasília e nos 26 Estados da federação.  

A estrutura organizacional do TCU é representada pela figura abaixo: Proyecto  

Instituto Mexicano de Auditores Internos A.C. Página 3 de 26 Proyecto  

 

6. Describa la aplicación de la auditoría en función de su temporalidad, 

anualidad, posterioridad, etc. 

As fiscalizações realizadas pelo TCU não é uma das etapas da aprovação ou realização 

de despesas no âmbito dos órgãos auditados. As auditorias nas despesas podem ser 

feitas antes ou depois da concretização das mesmas. De forma geral, as auditorias no 

TCU têm sua temporalidade ―em aberto‖, com exceção na realizada no Balanço Geral da 

União, que é anual.  

 

Sección 2: Práctica de auditoría  

1. Describa el proceso para integrar y autorizar su Planeación Anual  

Conforme a Resolução - TCU 185/2005, o plano de fiscalização tem periodicidade anual e 

deve ser compatível com os planos Estratégico e de Diretrizes do TCU. o plano de 

fiscalização é elaborado pela Presidência, com auxílio da Secretaria-Geral de Controle 

Externo e mediante consulta prévia aos relatores das listas de unidades jurisdicionadas, 

sendo apresentado pelo Presidente do Tribunal para aprovação pelo Plenário, em sessão 

de caráter reservado, até o fim do primeiro trimestre de cada ano.  

O plano de fiscalização contém exclusivamente as diretrizes que orientarão as atividades 

de fiscalização, a definição dos temas de maior significância que nortearão as 

fiscalizações a serem realizadas e os respectivos recursos a serem alocados.  
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A elaboração do plano de fiscalização, sempre que possível, deve considerar informações 

constantes de planos semelhantes dos sistemas de controle interno e demais órgãos de 

controle e fiscalização da Administração Pública.  

Na elaboração da proposta de fiscalização são utilizados critérios de risco, materialidade, 

relevância e oportunidade. A proposta de cada fiscalização é formulada por procedimento 

específico e recebe parecer prévio da Segecex quanto à conveniência de sua realização, 

em face da disponibilidade de recursos humanos e materiais necessários, bem assim 

quanto ao enquadramento em um dos temas de maior significância.  

Cada proposta de fiscalização é submetida ao respectivo relator, a quem compete aprová-

la, rejeitá-la ou submetê-la ao Plenário para deliberação. As propostas de fiscalização 

apresentadas pelo Presidente do Tribunal são submetidas diretamente ao Plenário para 

deliberação.  

 

2. Describa los principales elementos de Evaluación de Control Interno que 

se realizan en la entidad  

O TCU realiza a avaliação de controles internos ou avalia a avaliação feita pelas 

auditorias internas de entidades públicas, seguindo os modelos prescritos nas normas 

INTOSAI GOV 9100/2004 e 9130/2007.  

Os elementos considerados nessas avaliações dependem dos objetivos de cada trabalho 

específico. Para trabalhos que têm por objetivo avaliar o controle interno no âmbito da 

governança, todos os elementos do modelo previsto na INTOSAI GOV 9100 e 

complementado pela INTOSAI GOV 9130 são avaliados. São eles:  

a) Ambiente interno  

b) Fixação de objetivos  

c) Identificação de riscos  

d) Avaliação de riscos  

e) Resposta a riscos  

f) Atividades de controle  

g) Informação e comunicação  

h) monitoramento  

Nos Relatórios de Gestão das entidades públicas, o TCU exige que a administração da 

entidade se manifeste sobre o funcionamento de sistema de controle interno. Também 
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exige que a auditoria interna avalie a adequação e funcionamento do referido sistema, 

pelo menos quanto aos seguintes elementos:  

a) Ambiente de controle;  

b) Avaliação de risco;  

c) Atividades de controle;  

d) Informação e Comunicação;  

e) Monitoramento  

 

3. Describa los criterios para la integración de equipos de trabajo  

As equipes dos trabalhos de fiscalização são definidas de acordo com o tema da auditoria 

e com a clientela, visto que as unidades técnicas de controle externo no Tribunal são 

definidas em função destes elementos. Para a composição das equipes é considerada 

ainda a competência dos auditores em função de cada trabalho específico e a 

disponibilidade dos mesmos. Tais elementos citados como critérios são considerados 

pelas ISSAIs, como por exemplo a ISSAI 3000, item 2.2.  

 

4. Describa los medios para realizar la Supervisión  

(NAT – itens 73 a 75) Proyecto  

Todos os trabalhos realizados pelas equipes de auditoria devem ser adequadamente 

supervisionados, para assegurar que os objetivos sejam atingidos, a qualidade seja  

 

assegurada e as equipes se desenvolvam. O foco da supervisão deve ser dirigido tanto 

para o conteúdo como para a observância do método de auditoria. Isso implica assegurar 

que:  

I. os membros da equipe de auditoria tenham uma clara e consistente compreensão do 

programa de auditoria e alcancem os objetivos de auditoria estabelecidos;  

II. a auditoria seja realizada de acordo com as normas e práticas do TCU;  

III. o programa de auditoria e a estratégia de ação nele prevista visem a achados 

relevantes e sejam seguidos, a menos que alguma alteração seja autorizada;  
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IV. os papéis de trabalho sejam analisados conjuntamente com a equipe ou revisados e 

contenham as evidências que suportem adequadamente os achados, as opiniões, 

conclusões e propostas de encaminhamento;  

V. o relatório de auditoria inclua os achados relevantes refletidos nos papéis de trabalho, 

bem como as opiniões, conclusões e propostas de encaminhamento formuladas pela 

equipe de auditoria.  

A supervisão deve cobrir desde o planejamento até a emissão do relatório, deve ser 

exercida por auditor que possua perfil e competência profissional adequados ao trabalho 

e abranger:  

I. o planejamento dos trabalhos;  

II. a aplicação de procedimentos e técnicas para o atingimento das metas/objetivos 

previstos para a execução dos trabalhos, de acordo com o programa de auditoria e seus 

objetivos;  

III. a documentação da auditoria e a consistência dos achados, das evidências, das 

conclusões e das propostas de encaminhamentos;  

IV. o cumprimento das normas e padrões de auditoria estabelecidos pelo Tribunal;  

V. a identificação de alterações e melhorias necessárias à realização de futuras 

auditorias, que deverão ser registradas e levadas em conta nos futuros planejamentos de 

auditoria e em atividades de desenvolvimento de pessoal.  

 

5. Describa el proceso y metodología para realizar la Planeación específica  

(NAT – itens 94 a 97)  

Com relação ao planejamento de cada auditoria específica, deve ser desenvolvido e 

documentado um plano para cada trabalho de auditoria, que evidenciará o objetivo, o  

 

escopo, o prazo e a alocação de recursos. Os auditores devem desenvolver programas 

de auditoria que alcancem os objetivos de auditoria e tais programas, e seus eventuais 

ajustes, devem ser registrados e aprovados antes do início da execução. No TCU, os 

programas de auditoria devem ser documentados em matrizes de planejamento e, no que 

couber, de possíveis achados.  

Por constituir-se etapa de expressiva importância no resultado que se pretende alcançar 

com a auditoria é imprescindível que se disponibilize o tempo necessário à fase 

planejamento, bem como que o planejamento elaborado atenda aos seguintes aspectos 

básicos:  
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I. vise à consecução dos objetivos da auditoria mediante execução econômica, eficiente e 

oportuna dos trabalhos;  

II. considere, necessariamente, elementos de conhecimento prévio sobre o objeto 

auditado, seus sistemas mais importantes, seus objetivos e riscos e a eficácia de seus 

controle internos;  

III. explicite a natureza, a extensão e a profundidade dos exames a serem realizados e 

seja suficientemente detalhado de forma a não permitir equívocos na sua execução;  

IV. permita a atribuição, na fase de execução dos trabalhos, de tarefas e respectivos 

prazos compatíveis com a complexidade da tarefa e importância da informação buscada;  

V. seja objeto de supervisão por pessoa com perfil e competência profissional adequados 

e envolva suficiente discussão no âmbito da equipe de auditoria;  

VI. seja adequadamente testado quanto à viabilidade de sua aplicação, quando 

necessário, e seja revisado, sempre que isso se revelar necessário, de forma a permitir a 

supervisão da execução e, a qualquer tempo, a avaliação das atividades desenvolvidas 

pelo auditor.  

Os programas de auditoria devem estabelecer os procedimentos para identificar, analisar, 

avaliar e registrar informações durante o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria e 

devem ser executados de modo suficiente para alcançar os objetivos da auditoria. 

Limitações de escopo em função de restrições de acesso a registros oficiais ou de outras 

condições específicas necessárias para planejar e conduzir a auditoria devem ser 

registradas para declaração no relatório de como isso afetou ou pode ter afetado os 

resultados do trabalho.  

O programa de auditoria, elaborado com base nos elementos obtidos na visão geral do 

objeto, objetiva estabelecer, diante da definição precisa dos objetivos do trabalho, a forma 

de alcançá-los e deve evidenciar:  

I. o objetivo e o escopo da auditoria;  

II. o universo e a amostra a serem examinados;  

III. os procedimentos e as técnicas a serem utilizados, os critérios de auditoria, as 

informações requeridas e suas fontes, as etapas a serem cumpridas com respectivos 

cronogramas;  

IV. a quantificação dos recursos necessários à execução do trabalho.  
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6. Mencione la definición de alcance y materialidad requerida en cada trabajo 

de fiscalización  

A materialidade, no âmbito dos trabalhos de fiscalização do TCU, é um dos critérios de 

seleção de ações de controle externo, juntamente com outros, tais como risco e 

relevância. Com o TCU não trabalha com auditoria financeira, não há uma definição de 

materialidade, nestes termos.  

Com relação ao escopo (alcance), segundo o NAT (itens 92), o escopo envolve a 

definição das questões de auditoria, a profundidade e o detalhamento dos procedimentos, 

a delimitação do universo auditável (abrangência), a configuração da amostra (extensão) 

e a oportunidade dos exames.  

 

7. Como interactúa el área jurídica con el auditor para realizar una correcta 

documentación y evidencia de auditoría  

Durante a execução dos trabalhos de fiscalização, o auditor não tem interação direta com 

a área jurídica do Tribunal. Os trabalhos e relatórios de auditoria devem ser produzidos de 

acordo com as normas e padrões de qualidade previamente definidos por um setor 

especializado, que atualmente é a Seaud. O chefe imediato do auditor é a primeira 

instância de revisão para assegurar que as normas e padrões de qualidade sejam 

seguidos e que as evidências coletadas são consistentes. Posteriormente, a assessoria e 

o Secretário da unidade técnica revisam novamente o relatório, garantindo a qualidade da 

documentação e das evidências. A seguir, o relatório segue para avaliação do ministro 

relator, sendo que, em alguns casos, é ouvido o Ministério Público junto ao TCU. O relator 

então elabora seu voto e o submete à apreciação do colegiado de ministros.  

Após a deliberação de colegiado, o relatório pode ser escolhido por amostragem para ser 

examinado quanto à qualidade por um setor específico (Dirav), independente da unidade 

produtora do conteúdo, gerando feedback quanto a eventuais oportunidades de melhoria.  

 

8. Describa la aplicación de muestreo estadístico y métodos analíticos  

A amostragem estatística é utilizada especialmente em pesquisas, para estimativa do 

percentual de resposta, no âmbito de auditorias operacionais, sendo assim pouco 

utilizada no capo das evidências de auditoria.  

Com relação a métodos analíticos, são usados modelos econométricos em avaliação de 

impacto de programas de governo.  
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9. Describa el procedimiento de pre confronta y confronta o junta de cierre 

de auditoría  

(NAT itens 85-87 e 145)  

No início da execução dos trabalhos de auditoria, a equipe realizará reunião de 

apresentação com os dirigentes e responsáveis da entidade auditada, oportunidade em 

que se identificará formalmente, entregará o ofício de apresentação assinado por dirigente 

de unidade técnica do Tribunal e esclarecerá os objetivos, o escopo e os critérios da 

auditoria.  

Ao término da fase de execução, será realizada reunião de encerramento com os 

dirigentes e responsáveis da entidade auditada, ou com representantes designados por 

eles, para a apresentação verbal das principais constatações do trabalho realizado.  

Sempre que possível, os achados colhidos ao longo da execução deverão ser discutidos 

com o supervisor previamente à reunião de encerramento.  

Na apresentação das constatações, deve-se mencionar a situação encontrada, o critério 

de auditoria, e por decisão da equipe, as causas e os efeitos. Não se deve fazer menção 

a conclusões ou propostas de encaminhamento.  

A apresentação dos achados na reunião de encerramento somente pode ser dispensada 

nos casos em que represente risco à equipe ou à consecução dos objetivos da auditoria.  

Nas auditorias operacionais, a regra é submeter o relatório preliminar aos comentários 

dos gestores, inclusive os achados, as conclusões e as propostas de encaminhamento 

formuladas pela equipe. Nas demais auditorias, o encaminhamento do relatório preliminar 

aos gestores é obrigatório se houver achados de alta complexidade ou de grande 

impacto, e opcional nas demais situações, a critério do dirigente da unidade técnica.  

As reuniões de apresentação e de encerramento contarão, sempre que possível, com a 

participação de representante de órgão ou de unidade do sistema de controle interno.  

 

10. Describa como está integrado el informe de auditoría  

(NAT – itens 124 a 166)  

O relatório de auditoria é o instrumento formal e técnico por intermédio do qual a equipe 

de auditoria comunica aos leitores o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e as 

limitações de escopo, a metodologia utilizada, os achados de auditoria, as conclusões e 

as propostas de encaminhamento.  

Para cada auditoria, os auditores devem preparar um relatório por escrito, em linguagem 

impessoal, cujo conteúdo deve ser objetivo, convincente, construtivo, útil e de fácil 

compreensão, isento de imprecisões e ambiguidades, incluindo apenas informações 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 

 
134 de 245 

 

relevantes para os objetivos da auditoria, devidamente apoiadas por evidências 

adequadas e pertinentes.  

Os relatórios devem ser minuciosamente revisados pelo coordenador da equipe de 

auditoria e pelo auditor responsável pela supervisão do trabalho, com vistas a assegurar o 

atendimento dos requisitos previstos no parágrafo anterior e, ainda, que as conclusões e 

as propostas de encaminhamento são aderentes e decorrem logicamente dos fatos 

apresentados.  

De maneira geral, os relatórios de auditoria devem contemplar:  

I. a deliberação que autorizou a auditoria e as razões que motivaram a deliberação, se 

necessário;  

II. uma declaração de conformidade com as normas de auditoria do TCU;  

III. o objetivo e as questões de auditoria;  

IV. a metodologia da auditoria, o escopo e as limitações de escopo;  

V. a visão geral do objeto da auditoria, revisada após a execução;  

VI. os resultados da auditoria, incluindo os achados, as conclusões, os benefícios 

estimados ou esperados, o volume de recursos fiscalizados e as propostas de 

encaminhamento;  

VII. a natureza de qualquer informação confidencial ou sensível omitida, se aplicável.  

Os achados de auditoria representam o principal capítulo do relatório. Para sua 

elaboração, deve-se utilizar a matriz de achados, papel de trabalho que estrutura o 

desenvolvimento dos achados. Cada achado deve ser descrito com base nos seguintes 

elementos, quando aplicável:  

I. descrição ou basicamente o título do achado;  

II. situação encontrada;  

III. objetos nos quais foi constatado;  

IV. critério de auditoria adotado;  

V. evidências;  

VI. causas;  

VII. efeitos reais ou potenciais;  

VIII. responsável: qualificação, conduta, nexo de causalidade e culpabilidade;  

IX. esclarecimentos prestados pelos responsáveis;  
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X. conclusão da equipe de auditoria;  

XI. proposta de encaminhamento.  

 

11. Describa como se realiza el seguimiento a las observaciones y 

compromisos  

(NAT – itens 167 a 169)  

As deliberações proferidas pelo Tribunal devem ser devidamente acompanhadas quanto 

ao seu cumprimento ou à sua implementação, observando-se que as determinações 

endereçadas aos jurisdicionados serão obrigatoriamente monitoradas e as 

recomendações o serão a critério do Tribunal, do relator ou da unidade técnica.  

A proposição de determinações e o seu consequente monitoramento observam o disposto 

em padrões e procedimentos estabelecidos para esse fim. Determinações e 

recomendações anteriores, bem como os resultados de monitoramentos devem ser 

levados em consideração no planejamento de futuras ações de controle.  

Ao formular determinações e recomendações e posteriormente monitorá-las, o auditor 

deve manter sua objetividade e independência e, portanto, preocupar-se em verificar mais 

a correção dos problemas e das deficiências identificadas do que o cumprimento formal 

de deliberações específicas.  

 

12. Describa responsabilidad y manejo del auditor referente al abuso y 

transgresiones  

(NAT – item 57)  

 

Ao auditor é vedado usar do cargo ou de informação privilegiada em situações que 

configurem abuso de poder, práticas autoritárias ou que visem a quaisquer favores, 

benesses ou vantagens indevidas para si, para outros indivíduos, grupos de interesses ou 

entidades públicas ou privadas, bem como solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si 

ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, 

gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de pessoa 

física ou jurídica interessada na sua atividade, conforme previsto no Código de Ética dos 

Servidores do Tribunal de Contas da União. 
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Sección 3: Competencias  

1. Competencias requerida por la entidad para el auditor:  

Auditor Staff  

Auditor encargado  

Auditor supervisor  

Existem competências de liderança (tais como estímulo ao diálogo, aprendizado pela 

experiência, compartilhamento de conhecimento, decisão participativa, transparência, 

administração de conflitos, gestão de processos, etc) e competências técnicas 

(planejamento em controle, atuação em equipe, pesquisa e desenvolvimento, avaliação 

da gestão e resultados em controle) requeridas para os auditores. Os níveis de 

complexidade destas competências variam conforme o perfil do auditor (membro de 

equipe ou supervisor). Detalhes sobre as competências e níveis de complexidade 

encontram-se no arquivos em anexo.  

 

2. Que modelo y medios de capacitación son utilizados  

Não há um modelo fixo de capacitação dos auditores. Vários meios são utilizados (aulas 

presenciais com instrutores internos e externos, cursos à distancia, participação em 

eventos externos, etc). O conteúdo da capacitação e modelos/maios de capacitação são 

descritos na resposta ―3‖ abaixo.  

 

3. Que temas están contenidos en sus programa de capacitación  

A capacitação técnica dos auditores do Tribunal se dá pela formação inicial, que se dá 

antes do ingresso do servidor nos quadros, ou seja, ainda no concurso público, pela  

 

formação continuada, realizada durante toda a carreira do auditor e, por fim, por 

programas de pós-graduação.  

 

1 Formação inicial (Programa de Formação de Novos Servidores)  

O Programa de Formação, regulamentado pela Resolução-TCU nº 202/2007, é um evento 

educacional organizado por disciplinas e outras atividades de forma sistêmica e integrada, 

permitindo ao participante um quadro com as principais referências para atuação no 

Tribunal.  
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O ingresso no TCU como Auditor Federal de Controle Externo está condicionado à 

aprovação no Concurso Público, incluindo o Programa de Formação. Este, por sua vez, 

tem duplo caráter: eliminatório, para os fins de recrutamento e seleção previstos no edital, 

e formativo, voltado à formação mínima para que os futuros servidores iniciem suas 

atividades laborais.  

As disciplinas e atividades se fundamentarão em metodologias de ensino-aprendizagem 

para adultos (andragogia), preferencialmente mantendo-se o equilíbrio entre as várias 

estratégias atualmente utilizadas, como: exposições dialogadas, painéis, leitura dirigida, 

exercícios, trabalhos práticos individuais ou em grupo, e outros eventos, voltados à 

integração, qualificação profissional e capacitação. As atividades são planejadas pelos 

facilitadores de aprendizagem, com o apoio da equipe do Instituto Serzedello Corrêa 

(ISC/TCU – unidade responsável pela capacitação no Tribunal), considerando-se as 

necessidades e expectativas das unidades que receberão os futuros servidores, e são 

aprovadas pelo Diretor-Geral do ISC.  

As palestras institucionais versarão sobre a estrutura e o funcionamento do Tribunal, seus 

objetivos e metas, projetos e atividades, bem como desafios e oportunidades. Já os 

conteúdos das disciplinas levarão em consideração atividades de ambientação nas 

diversas áreas funcionais do Tribunal, principalmente naquelas relacionadas à lotação do 

novo servidor.  

Para a realização deste Programa, bem como de outras ações educacionais, contamos 

com a participação de instrutores internos (servidores do TCU), convidados pelo Instituto. 

Esses colaboradores, juntamente com a equipe de coordenação do programa, atuarão 

como facilitadores de aprendizagem na formação e integração dos participantes.  

O Programa de Formação é coordenado por uma equipe específica do ISC formada por 

servidores do Serviço de Seleção (Sesel) e do Serviço de Ações Educacionais 

Presenciais (Sedup). Essa equipe responderá pela coordenação pedagógica e executiva 

prestando o apoio necessário à realização das atividades.  

O Programa de Formação tem por finalidade a integração inicial no ambiente de trabalho 

e o desenvolvimento básico de competências necessárias à atuação profissional de novos 

servidores (Resolução-TCU nº 202/2007, art. 32). Desse modo, o programa deverá:  

• Proporcionar ao candidato uma sensação de acolhimento, de modo que este se sinta 

bem recebido pela Casa;  

• Fornecer noções básicas da estrutura e funcionamento do Tribunal, criando condições 

favoráveis à sua integração no ambiente de trabalho;  

• Proporcionar aos candidatos o desenvolvimento básico de competências profissionais 

requeridas para o ingresso no seu espaço ocupacional;  
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• Integrar o candidato à cultura organizacional do Tribunal e viabilizar as primeiras 

relações e contatos de trabalho entre os participantes, visando ao fortalecimento inter-

relacional a partir do diálogo, o compartilhamento de conhecimentos e de experiências;  

• Estimular no candidato uma atitude proativa e uma sensação de autorresponsabilidade 

quanto ao desenvolvimento de suas competências;  

• Proporcionar aos candidatos uma visão geral do funcionamento e execução dos 

principais processos de trabalho, por meio de simulações e exercícios prático-vivenciais;  

• Aferir a aptidão e o potencial dos candidatos para exercício das atividades em suas 

respectivas secretarias e serviços do Tribunal;  

• Promover a identidade organizacional e fortalecer o papel do ISC como disseminador da 

cultura da Instituição, integrador das áreas e suporte sócio-afetivo aos novos servidores.  

O programa de formação já teve duração de nove meses. Contudo, ao longo dos anos 

sua extensão foi reduzida para até um mês. A formação dos auditores passou a enfatizar 

a formação continuada, envolvendo também a atualização e especialização dos 

servidores em toda sua carreira no Tribunal.  

 

TEMAS ABORDADOS:  

Temas gerais  

Introdução à Fiscalização  

Sistemas Corporativos  

Jurisprudência Sistematizada  

 Responsabilidade e Processo no TCU  

 Regimento Interno  

 Relacionamento com o auditado e postura profissional  

 Auditoria Operacional  

 Auditoria de Conformidade  

 Instrução Processual  

 Elaboração de Relatório de Auditoria  

 Sistemática de Prestação e Análise de Contas  
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Temas específicos  

Temas específicos são abordados, se a atuação do auditor é prevista para 

uma área específica.  

 Fiscalização de Regulação e Desestatização  

 Fiscalização em Obras  

 Fiscalização de TI  

 Outros  

 

2 Formação Geral (formação continuada em temas gerais para auditoria)  

Esse Programa é voltado para os servidores do TCU que atuam diretamente no negócio 

fim do Tribunal, propondo-se a desenvolver continuamente as competências relativas à 

área de controle externo. Algumas ações podem ser estendidas a agentes externos, 

sobretudo representantes de órgãos parceiros na atividade de controle (cadeia de valor 

do TCU e rede de controle).  

O programa é suprido por cursos internos, desenvolvidos e realizados pelo Tribunal, 

preferencialmente com seus especialistas, e por cursos e eventos externos, que se 

realizam pelo financiamento da participação dos auditores em ações promovidas por 

outras instituições públicas e privadas.  

PROAUDI  

O Proaudi - Programa de Aprimoramento Profissional em Auditoria foi instituído para dar 

concretude ao compromisso com a competência e o desenvolvimento profissional 

estabelecido nas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT, 48 c/c 48.2 

e 52) e nos objetivos estratégicos priorizados na diretriz 4 do Plano de Diretrizes TCU 

2011-2012.  

Espera-se que o Proaudi viabilize o incremento quantitativo e qualitativo do esforço 

fiscalizatório do Tribunal, qualificando as equipes para desenvolver auditorias e outras  

ações de controle em conformidade com as NAT e com os demais padrões e requisitos 

técnicos estabelecidos em normas específicas do Controle Externo.  

 

Fundamentos do Proaudi  

As Normas de Auditoria do Tribunal (NAT) estabelecem que o TCU e as unidades 

técnicas de sua secretaria têm a responsabilidade de assegurar que o trabalho de 

auditoria seja realizado por pessoal profissionalmente competente, que coletivamente 

detenha a qualificação e os conhecimentos necessários, velando para que os auditores 

que integram o seu quadro obtenham o necessário desenvolvimento profissional.  
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As NAT prescrevem ainda que a equipe designada para realizar uma auditoria específica 

deve ter, em conjunto, treinamento técnico, capacidade e experiência suficientes para 

conduzir adequadamente o trabalho e formular conclusões e propostas de 

encaminhamento pertinentes, cabendo aos auditores buscar permanentemente o seu 

aprimoramento profissional e manterem-se atualizados quanto a novas técnicas e 

instrumentos de trabalho relativos à sua área de atuação.  

O Proaudi foi criado para ajudar a atender a essas exigências de desenvolvimento e 

aprimoramento profissional estabelecidas nas NAT, bem como para dar suporte aos 

objetivos estratégicos de desenvolver competências gerenciais e profissionais, promover 

a motivação e o comprometimento e desenvolver cultura orientada a resultados.  

Desenvolvimento do Proaudi  

A concepção do programa contempla três etapas de desenvolvimento, explicadas a 

seguir.  
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Etapa I - Programa inicial  

Composta de ações de capacitação focadas no método de auditoria governamental e em 

inteligência de controle, tendo como público alvo AUFC-CE (Auditores Federais de 

Controle Externo) que desempenham papéis de membro da rede interna de informações 

(RI), supervisão, coordenação e execução de auditorias.  

 

CURSO  OBJETIVOS  MODAL.  CH  PÚBLICO-

ALVO  

Nº  

Turmas  

PART.  

Inteligência de 

Controle  

Obter e tratar 

informações que 

subsidiarão o 

planejamento e a 

execução das 

ações de controle, 

utilizando o DW-

Síntese como 

principal fonte de 

informações.  

Presencial  56  AUFC-CE: 

assessores 

e auditores 

(sem 

função) da 

Rede de 

Inteligência 

(RI)  

5  114  

Auditoria 

Governamental  

Compreender as 

normas e os 

princípios básicos 

de auditoria e o 

processo de 

auditoria em si, 

bem como planejar 

e executar uma 

auditoria, 

valorizando 

procedimentos e 

técnicas e 

procedendo à 

devida 

documentação dos 

achados, com 

vistas a produzir 

informação 

suficiente à 

elaboração eficaz 

do relatório.  

EaD  77  AUFC-CE  9  444  
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Coordenação 

de Auditorias  

Qualificar as 

equipes para 

desenvolver e 

coordenar 

auditorias em 

conformidade com 

as NAT e com os 

demais padrões e 

requisitos 

estabelecidos em 

normas 

específicas do 

controle externo, 

como meio para 

viabilizar o 

incremento 

quantitativo e 

qualitativo do 

esforço 

fiscalizatório do 

Tribunal.  

Presencial  14  AUFC-CE 

com 

potencial 

para 

coordenar 

auditorias, 

lotados nas 

secretarias 

típicas e nos 

estados.  

6  148  

Supervisão de  Qualificar as 

equipes para  

Presencial  40  AUFC-CE:  3  75  
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Etapa II - Programa avançado  

Composta de ações de capacitação focadas em técnicas especificas de auditoria e em 

áreas de especialização, desenhadas para melhorar a efetividade da atuação dos 

auditores, tendo por base as necessidades de aprimoramento técnico individual, o 

negócio e o perfil da clientela das unidades técnicas. Será precedida de diagnóstico 

dessas necessidades.  

Ações de capacitação do Proaudi I e II realizados em 2012 

 

Proaudi I – 

Processo, método, 

normas e padrões 

de Auditoria  

Turmas  Partic.  Aval. %  

AUDITORIA GOVERNAMENTAL  

Módulo 1 – 

Fundamentos de 

Auditoria  

3  92  88,68  

Módulo 2 – 

Planejamento de 

Auditoria  

3  87  84,35  

Módulo 3 – 

Execução de 

Auditoria  

2  36  84,83  

Módulo 4 – 

Resultados de 

Auditoria  

3  60  86,22  

INTELIGÊNCIA DE CONTROLE  

Repositório de 

conhecimentos de 

controle externo  

2  53  79,47  

Proaudi II – 

Técnicas 

específicas e 

especializações  

 

Turmas  Partic.  Aval. %  
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FERRAMENTAS, HABILIDADES E TÉCNICAS DE AUDITORIA E CONTROLE  

Técnicas de Auditoria  

Amostragem básica 

aplicada à auditoria 

(turma-piloto, sem 

avaliação)  

1  15  -  
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Etapa III - Programa de Desenvolvimento Continuado  

O desenvolvimento das duas primeiras etapas do programa deve contribuir decisivamente 

para se lançar as bases para o estabelecimento de um programa de desenvolvimento de 

competências profissionais continuado. Pretende-se, nessa última etapa, definir níveis de 

"certificação profissional" para traduzir o grau de proficiência alcançado pelo auditor.  

As áreas descritas no Anexo I estão em elaboração e devem ser discutidas e validadas 

pela Segecex, ouvidas as unidades de controle externo:  

3 Pós-graduação e Pesquisa  

Este Programa tem por objetivo apoiar a especialização profissional (formação pós-

graduada) e a pesquisa científica com vistas à produção, aplicação e disseminação de 

conhecimentos relevantes para o TCU (inovação corporativa), englobando Especialização 

(Pós-Graduação lato sensu), Mestrado e Doutorado (Pós-Graduações stricto sensu).  

O aprimoramento técnico dos servidores do Tribunal por meio do incentivo à participação 

em cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu ocorre desde os primeiros anos 

de atuação do ISC.  

O acesso e permanência do corpo técnico do Tribunal a cursos em áreas definidas como 

de interesse institucional proporciona melhoria na qualidade das atividades desenvolvidas 

pelos servidores e contribuem para a construção de conhecimentos na área de controle 

externo.  

A operacionalização da oferta de cursos de pós-graduação pelo ISC ocorre por meio da 

contratação de cursos in company (instituições contratadas para realização de curso 

interno à instituição), por meio da concessão de bolsas de estudos aos servidores, para 

cursos já existentes no mercado, e pela oferta direta de cursos de pós-graduação lato 

sensu na área de controle externo, com colaboradores externos ou internos nas diversas 

funções necessárias à realização do curso.  

Em relação aos cursos de pós-graduação lato sensu ofertados diretamente pelo ISC, a 

expertise interna do Tribunal na área de controle externo permitiu ao Instituto pleitear em 

2001 seu credenciamento junto ao MEC para oferta de pós-graduação. Esse 

credenciamento permitiu uma atuação na área de pesquisa voltada para temas relativos a 

necessidades institucionais e melhoria e aperfeiçoamento de normativos e instrumentos 

para ações de controle.  

Em 2002 foi ofertado o primeiro curso de pós-graduação lato sensu certificado pelo ISC, a 

Especialização em Controle Externo, com foco em três áreas:  

• Auditoria Governamental;  

• Análise e Avaliação de Políticas e Programas Públicos; e  

• Regulação de Serviços Públicos Concedidos.  
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Cada uma das áreas específicas do curso foi objeto de cursos mais específico no período 

de 2004 a 2011, que possibilitou a formação de considerável contingente de servidores do 

TCU e de outros órgãos que têm como objeto de atuação os temas abordados nos cursos 

oferecidos. Os cursos oferecidos foram:  

• Especialização em Controle da Regulação;  

• Especialização em Análise e Avaliação de Políticas Públicas;  

• Especialização em Auditoria e Controle Governamental; e  

• Especialização em Orçamento Público.  

Dessa forma, o ISC teve oportunidade de atender e possibilitar a partilha de experiências 

e conhecimentos com vários outros órgãos da Administração Pública Federal.  

Como resultado da atuação direta do Instituto Serzedello Corrêa na certificação de pós-

graduação lato sensu, foram ofertadas no período de 2002 a 2011 um total de 308 vagas 

e foram aprovados 269 Trabalhos de Conclusão de Curso, alguns deles premiados em 

concursos promovidos por órgãos da Administração Pública.  

 

 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU)  

Este Subprograma tem por objetivo especializar servidores, estimular a pesquisa científica 

e a autonomia de discurso, bem como a produção, aplicação e disseminação de 

conhecimentos, em consonância com áreas de concentração e linhas de pesquisa 

estabelecidas e priorizadas pelo TCU. Os cursos de especialização promovidos pelo TCU 

podem ter certificação própria do ISC ou de terceiros, que tenham excelência reconhecida 

em competências profissionais requeridas pelo TCU.  

 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

Este Subprograma tem por objetivo especializar servidores, promover a pesquisa 

científica inovadora e proporcionar condições de produção, aplicação e disseminação de 

conhecimentos essenciais a atuação do TCU, em consonância com áreas de 

concentração e linhas de pesquisa estabelecidas e priorizadas. Os cursos de mestrado 

são promovidos pelo TCU, por intermédio do ISC e em parceria com instituições 

educacionais públicas ou privadas possuidoras de programas de excelência reconhecida 

em competências profissionais requeridas pelo TCU, as quais certificam o programa.  
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BOLSA DE ESTUDOS PARA PÓS-GRADUAÇÃO  

Este Subprograma tem por objetivo apoiar a especialização, a formação pós-graduada e a 

produção, aplicação e disseminação de conhecimentos de interesse institucional, por 

meio da concessão de bolsa de estudo para custeio parcial de cursos de pós-graduação 

(lato sensu ou stricto sensu), realizados por outras instituições educacionais 

reconhecidas, em regime presencial ou a distância, em consonância com áreas de 

concentração e linhas de pesquisa estabelecidas e priorizadas pelo TCU.  

AFASTAMENTO INTEGRAL PARA MESTRADO E DOUTORADO  

Este Subprograma tem por objetivo incentivar, por meio do afastamento integral ao 

trabalho (mantida a remuneração e demais direitos), a especialização e formação pós-

graduada stricto sensu dos servidores (Mestrado ou Doutorado), bem como a pesquisa 

científica que contribua para inovação e aperfeiçoamento da atuação do TCU. O 

afastamento está condicionado a prévio processo seletivo e a adequação às linhas de 

pesquisa definidas pelo TCU.  

 

Anexo I  

Áreas em proposição e análise para o Programa de Desenvolvimento Continuado  

Áreas de conhecimento geral:  

Controle externo (tema geral)  

Teoria geral do Direito  

Direito Constitucional  

Direito Administrativo  

Direito Financeiro  

Legislação e jurisprudência de tribunais superiores  

Organização do Estado Brasileiro  

Empresas públicas e sociedades de economia mista  

Finanças públicas e orçamento  

Avaliação de programas e políticas públicas  

Transferências governamentais voluntárias  
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Licitações e contratos  

Lei Orgânica e Regimento Interno do TCU  

Processo no TCU  

Negócio da clientela  

Sistemas de informação da Administração Pública  

Softwares para escritório  

 

Padrões de auditoria governamental  

Padrões de auditoria (tema geral)  

Padrões de auditoria governamental  

Auditoria de conformidade  

Auditoria operacional  

Auditoria financeira  

Coordenação de atividades de controle  

Supervisão de atividades de controle  

 

Técnicas de Auditoria  

Técnicas de auditoria (tema geral)  

Questionários e entrevistas  

Estatística  

Auditoria de TI  

Inteligência de controle  
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Ferramentas de Apoio ao Controle  

Ferramentas de apoio ao controle (tema geral)  

Planilhas eletrônicas e banco de dados  

Mapeamento de Processos de Trabalho  

Data warehouses da Administração Pública  

Sistemas do TCU  

 

Gestão e Governança Organizacional  

Gestão e governança (tema geral)  

Governança  

Avaliação de controles internos  

Análise de risco  

 

Habilidades aplicadas  

Redação  

Instrução processual  

Responsabilização  

 

Formação em Desenvolvimento Nacional (formação continuada no tema específico)  

Áreas de conhecimento geral  

Desenvolvimento nacional (tema geral)  

Finanças corporativas  

 

Formação específica em Fazenda Pública  

Fazenda Pública (tema geral)  
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Direito tributário  

Gestão fiscal  

Títulos e dívida pública  

Aduana e comércio exterior  

 

Formação específica em Agricultura  

Agricultura (tema geral)  

Direito agrário  

Políticas agrárias  

 

Formação específica em Meio Ambiente  

Meio Ambiente (tema geral)  

Direito ambiental  

Gestão Ambiental  

 

Sistema Financeiro  

Sistema Financeiro (tema geral)  

Gestão de bancos  

Fundos de garantia e investimento  

 

Avaliação Macroeconômica  

Avaliação macroeconômica (tema geral)  

Transferências constitucionais  

Fundos de participação  
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Compensação financeira por exploração econômica  

Contas do Governo Federal  

 

Formação em Serviços Essenciais do Estado (formação continuada no tema específico)  

Áreas de conhecimento geral  

Serviços essenciais do Estado (tema geral)  

Direito previdenciário  

 

Formação específica em Administração Pública Direta  

Administração Pública (tema geral)  

Organização e funcionamento do Poder Legislativo  

Organização e funcionamento do Poder Executivo  

Organização e funcionamento do Poder Judiciário  

 

Formação específica em Pessoal  

Pessoal (tema geral)  

Direito Trabalhista  

Legislação de pessoal  

Regime de Previdência dos Servidores Públicos  

 

Formação específica em Defesa e Segurança  

Defesa e Segurança (tema geral)  

Forças Armadas  

Segurança pública  
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Formação específica em Fiscalização em TI  

Fiscalização em TI (tema geral)  

Governança de TI  

Arquitetura da informação  

Auditoria de Sistemas  

Formação na Área social (formação continuada no tema específico)  

Áreas de conhecimento geral  

Políticas Sociais (tema geral)  

Formação específica em Educação, Cultura, Desporto e Lazer  

Educação, Cultura, Desporto e Lazer (tema geral)  

Educação  

Cultura  

Desporto  

Lazer  

 

Formação específica em Saúde  

Saúde (tema geral)  

Legislação aplicada à Saúde  

SUS  

 

Formação específica em Trabalho, Assistência e Previdência  

Trabalho, Assistência e Previdência (tema geral)  

Trabalho  

Assistência social  

Atuária  
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Formação em Infraestrutura (formação continuada no tema específico)  

Áreas de conhecimento geral  

Infraestrutura (tema geral)  

Petróleo  

Energia  

Aeroportos  

Ferrovias  

Portos e hidrovias  

Rodovias  

 

Formação específica em Obras Públicas  

Auditoria de obras (tema geral)  

Auditoria de obras públicas: Orçamento  

 

 

Auditoria de obras públicas: Auditoria do orçamento  

Rodovias  

Saneamento e urbanização  

Obras no setor Petrolífero  

Obras de energia  

Edificações  

Obras de aeroportos  

Obras de ferrovias  

Obras hídricas  

Obras rodoviárias  
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Softwares de engenharia  

 

Formação específica em Regulação e Desestatização  

Regulação e Desestatização (tema geral)  

Direito econômico  

Direito do consumidor  

Regulação  

Desestatização  

Parcerias Público-Privadas  

Análise das contas prestadas pelas agências reguladoras  

Concessão em energia  

Concessão em transportes  

Concessão em comunicações  

 

Formação em recursos (formação continuada no tema específico)  

Formação específica em recursos  

Recursos (tema geral)  

Direito Comercial  

Direito Processual  

Direito Processual Penal  

Direito Civil  

 

Formação em controle interno (formação continuada no tema específico)  

Formação específica em controle interno  

Controle interno (tema geral)  
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DIMENSIONES DE DESEMPEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE 

AUDITORÍAS DE RENDIMIENTO 
 

Economicidad 

La economicidad es la minimización de los costos de los recursos utilizados en la 

consecución de una actividad, sin comprometer los estándares de calidad (ISSAI 

3000/1.5, 2004). Se refiere a la capacidad de una institución de gestionar adecuadamente 

los recursos financieros disponibles para ellos. 

Eficiencia 

La eficiencia se define como la relación de los productos (bienes y servicios)  generados 

por una actividad y los costos de los insumos utilizados para su producción en un 

determinado periodo de tiempo, mantenidos los patrones de calidad. 

Eficacia 

La eficacia se define como el grado de alcance de los objetivos establecidos (bienes y 

servicios) en un período determinado de tiempo, independientemente de los costos 

implicados (Cohen, Franco, 1993). El concepto de eficacia se refiere a la capacidad de la 

gestión para alcanzar los objetivos inmediatos, traducidos en metas de la producción o de 

atendimiento, o sea, la capacidad de proveer bienes o servicios de acuerdo con la 

planificación de la acciones. 

Efectividad 

Efectividad se refiere a la medida de los resultados deseados, a medio y largo plazo. Se 

refiere a la relación entre los resultados de un programa de intervención o en términos de 

los efectos sobre la población objetivo (los efectos observados), y los objetivos deseados 

(impacto esperado), traducido por los objetivos finales de la intervención. Esto es para 

verificar la ocurrencia de cambios en la población objetivo que podrían ser 

razonablemente atribuidos a las acciones del programa evaluado (Cohen, Franco, 1993). 

Otras dimensiones de desempeño 

Además de las cuatro dimensiones de desempeño examinadas, otras, a ellas 

relacionadas, podrán ser explicitadas debido a su relevancia para la delimitación del 

alcance de las auditorías. Aspectos como la calidad de los servicios, la adecuación de las 

necesidades del programa de las clientelas (generación de valor público), equidad en la 

distribución de bienes y servicios pueden ser tratados en las auditorías con el fin de 

subvencionar la rendición de cuentas de la acción gubernamental. 
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Equidad 

Puede ser derivado de la dimensión de la efectividad de la política pública, se basa en el 

principio que reconoce la diferencia entre los individuos y la necesidad de tratamiento 

diferenciado. Según Rawls (apud COHEN, FRANCO, 1993, p. 25), "para ofrecer una 

verdadera igualdad de oportunidades, la sociedad debe responder más a los nacidos con 

menor condición financiera y a los nacidos en zonas socialmente desfavorecidas." 

Características de la auditoría de rendimiento 

Las auditorías de rendimiento tienen características que las distinguen de las auditorías 

tradicionales. Al contrario de las auditorías de regularidad, que adoptan patrones 

relativamente fijos, las auditorías de rendimiento, debido a la variedad y complejidad de 

los problemas, tienen más flexibilidad en la elección de los sujetos, los objetos de la 

auditoría, los métodos de trabajo y la forma de comunicar las conclusiones de la auditoría. 

Emplean una amplia selección de métodos de evaluación e investigación en diferentes 

campos del conocimiento, especialmente de las ciencias sociales (ISSAI 3000/1.2, 2.2, 

2004; ISSAI 400 / 4.21, 2001). Además, ese tipo de modalidad requiere del auditor 

flexibilidad, imaginación y capacidad analítica (ISSAI 3000/1.8, 2004). 

SELECCIÓN 

Proceso de selección de los objetos de la auditoría 

El proceso de selección de los objetos de la auditoría es la primera etapa del ciclo de la 

auditoría. Su importancia reside en la definición de un objeto que ofrezca oportunidad de 

realizar la auditoría para contribuir con la mejora de la administración pública y 

proporcione a la sociedad opinión independiente sobre el desempeño de la vida pública. 

Integración con el planeamiento estratégico 

La razón para la integración de la selección con la planificación estratégica radica en el 

hecho de que el proceso de la selección se guía por las decisiones fundamentales que 

definen la asignación de recursos y directrices para la acción. La definición de prioridades, 

en armonía con el mantenimiento de la calidad de las actividades de control, incluye la 

toma de decisiones estratégicas a la luz de la información disponible (ISSAI 200/1.23, 

2001) 

Criterios de selección 

El principal criterio de la selección es la capacidad de la auditoría de agregar valor a 

través de su contribución a la evaluación y mejora de la gestión pública (ISSAI 3000/3.2, 

2004). Otros criterios pueden ser utilizados, entre los que destacan los citados en la  
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normativa de la INTOSAI y del TCU: la materialidad, la pertinencia y la vulnerabilidad 

(ISSAI 3000/3.2, 2004, BRASIL, 2005). Estos criterios están estrechamente relacionados, 

pero se presentan por separado para facilitar la comprensión de cómo poner en marcha el 

proceso de la selección. 

Agregación de valor 

Agregar valor se refiere a producir nuevos conocimientos y perspectivas sobre el tema de 

la auditoría (ISSAI 3000/3.2, 2004). 

Materialidad 

Materialidad indica que el proceso de selección debe llevar en consideración los valores 

implicados en el objeto de auditoría, ya que la auditoría debe producir beneficios 

significativos. No siempre son los beneficios de las auditorías financieras, pero la mejora 

de los procesos de auditoría en objetos de alta importancia con un gran potencial de 

ahorro de costos y de eliminar desperdicios. 

Relevancia 

Relevancia indica que las auditorías deben asegurar que los temas seleccionados y que 

están en el debate público son de interés para la sociedad y son valorados 

Vulnerabilidad 

Las vulnerabilidades son las situaciones o las propiedades intrínsecas del objeto de la 

auditoría que pueden estar asociadas a la ocurrencia de eventos adversos (ABNT, 2009). 

De acuerdo con la naturaleza del objeto de la auditoría que se está seleccionando, es 

necesario investigar áreas específicas relacionadas con el funcionamiento de los 

programas gubernamentales, las organizaciones públicas o los municipios a ser 

auditados. 

Relevamiento 

El relevamiento puede servir tanto como una herramienta para seleccionar los temas para 

las futuras auditorías como decidir si es factible llevar a cabo auditorías específicas. 

Dependiendo de la finalidad y el conocimiento acumulado sobre el área en cuestión, la 

encuesta puede ser de amplio o estrecho alcance. 

Relevamiento de amplio alcance 

Tiene como objetivo comprender la organización y el funcionamiento de las áreas que 

podrán ser fiscalizadas, así como identificar objetos e instrumentos de vigilancia (BRASIL, 

2002a, art. 238, I y II). 
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El relevamiento de amplio alcance explora las posibilidades a través de auditorías de 

examen general de la perspectiva específica y plurianual. Dada su amplitud, se puede 

identificar las oportunidades para alcanzar tanto auditoría de rendimiento como de 

conformidad. 

Relevamiento de alcance restricto 

En algunos casos, puede ser necesario profundizar el relevamiento para estudiar la 

viabilidad de realización de la fiscalización, o sea, examinar si el objeto de auditoría 

indicado es auditable, lo que corresponde a un de los posibles objetivos del relevamiento 

(BRASIL, 2002a, art. 238, inciso III). 

PLANEAMIENTO 

De acuerdo con la International Organization of Supreme Audit Institution – Intosai, el 

planeamiento debe ser realizado de modo a asegurar que una auditoría de alta calidad 

sea conducida de manera económica, eficiente, efectiva y con tempestividad (ISSAI 

3000/3.3, 2004). Las auditorías de rendimiento deben ser precedidas de planeamiento 

detallado que ofrezca claro sentido de dirección al trabajo; proporcione estructura lógica 

consistente; y auxilie a controlar costos y cumplimento de plazos (NAO, 1997). 

Objetivo del planeamiento de auditoría 

El planeamiento de auditoría busca delimitar el objetivo y el alcance de la auditoría, definir 

la estrategia metodológica a ser adoptada y estimar los recursos, los costos y el plazo 

necesarios para su realización. 

Análisis preliminar del objeto auditado 

El análisis preliminar consiste en el relevamiento de informaciones relevantes sobre el 

objeto auditado para adquirirse el conocimiento necesario para la formulación de las 

cuestiones que serán examinadas por la auditoría. 

La comprensión del objeto de la auditoría permite identificar riesgos y puntos críticos 

existentes y es indispensable a la definición del objetivo y del alcance de la auditoría. Es 

importante asegurar que los aspectos centrales del objeto auditado hayan sido 

investigados, documentados y comprehendidos. La extensión y el nivel de detalles de los 

datos que serán recopilados deben llevar en consideración la naturaleza del objeto 

investigado, el tempo y los recursos disponibles por el equipo. 

Definición del objetivo y del alcance de la auditoría 

A partir del conocimiento construido durante el análisis preliminar del objeto de la 

auditoría, el equipo deberá definir el objetivo de la auditoría por medio de la especificación 

del problema y de las cuestiones de auditoría que serón investigadas. El objetivo debe 

esclarecer también las razones que llevaran el equipo a sugerir un determinado tema y 
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enfoque, caso estos no han sido previamente definidos en la deliberación que determinó 

la realización de la auditoría. 

Tipos de cuestión de auditoría 

El tipo de cuestión formulada tendrá una relación directa con la naturaleza de la respuesta 

y la metodología a adoptar. 

Cuestiones descriptivas: Son formuladas de manera a fornecer informaciones detalladas 

sobre, por ejemplo, condiciones de implementación o de operación de determinado 

programa o actividad, cambios ocurridos, problemas y áreas con potencial de 

perfeccionamiento. Son cuestiones que buscan profundizar aspectos tratados de forma 

preliminar durante la etapa de planeamiento. Ejemplo de cuestión descriptiva: ―¿Como los 

ejecutores locales están poniendo en práctica los requisitos de acceso establecidos por el 

programa?   

b) Cuestiones normativas: Son aquellas que tratan de comparaciones entre la situación 

existente y aquella establecida en norma, patrón o meta, tanto de carácter cualitativo 

cuanto cuantitativo. El abordaje metodológico empleado en esos casos es la comparación 

con criterios previamente identificados y el desempeño observado. Abordan lo que 

debería ser y usualmente son preguntas del tipo: ―¿El programa tiene alcanzado las 

metas previstas?‖; ―¿Los sistemas instalados corresponden a las especificaciones del 

programa?‖. 

 c) Cuestiones evaluativas (o de impacto, o de causa y efecto): Las cuestiones evaluativas 

son referentes a la efectividad del objeto de auditoría e van más allá de las cuestiones 

descriptivas y normativas para enfocar lo que tendría ocurrido caso el programa o la 

actividad no hubiera sido ejecutada. En otras palabras, una cuestión evaluativa quiere 

saber qué diferencia hizo la intervención gubernamental para la solución del problema 

identificado. El alcance de la pregunta abarca también los efectos no esperados, positivos 

o negativos, provocados por el programa. Ejemplo de cuestión evaluativa: ―¿En qué 

medida los efectos observados pueden ser atribuidos al programa?‖. Las cuestiones 

evaluativas casi siempre requieren estrategias metodológicas bastante complejas, 

envolviendo modelos experimentales con grupos de control, análisis estadísticas 

sofisticadas y modelaje. Ese tipo de estudio puede traer resultados reveladores, pero, por 

causa de la complejidad envuelta, es caro y de demorada implementación.  

d) Cuestiones exploratorias: Destinadas a explicar eventos específicos, aclarar los 

desvíos con respecto al desempeño patrón o las razones de ocurrencia de un 

determinado hallazgo. Son preguntas del tipo: ―¿Cuáles son los principales factores que 

responden por la crisis del sistema de transporte aéreo?‖; ―¿Cuales factores explican el 

aumento expresivo en los gastos con pagamento de los beneficios de auxilio-enfermedad 

a lo largo de la última década?‖   
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Especificación de los criterios de auditoría 

Son patrones de desempeño utilizados para medir la economicidad, eficiencia, eficacia e 

efectividad del objeto de auditoría. Representan el estado ideal o deseable de aquello que 

se examina y ofrecen el contexto para evaluarse las evidencias y comprehender los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. De la comparación entre el 

criterio y la situación existente (condición) son generados los hallazgos de auditoría. Por 

lo tanto, criterio representa la expectativa razonable y fundamentada de lo que ―debería 

ser‖, las mejores prácticas y benchmarks contra los cuales el desempeño es comparado o 

evaluadox. 

Elaboración de la matriz de planeamiento 

Una vez definidos el problema y las cuestiones de auditoría, el equipo deberá elaborar la 

matriz de planeamiento. Se trata de un cuadro con el resumen de las informaciones 

relevantes del planeamiento de una auditoría. 

El propósito de la matriz de planeamiento es auxiliar la elaboración conceptual del trabajo 

y la orientación del equipo en la fase de ejecución. Es una herramienta de auditoría que 

torna el planeamiento más sistemático y dirigido, facilitando la comunicación de 

decisiones sobre metodología y auxiliando la conducción de los trabajos de campo. La 

matriz de planeamiento es un instrumento flexible y su contenido puede ser actualizado o 

modificado por la equipe a la medida que el trabajo de auditoría progresa.   

Validación de la matriz de planeamiento 

El proceso de validación de la matriz de planeamiento pasa por dos etapas. 

Primeramente, tras la revisión del supervisor, la matriz de planeamiento debe ser 

sometida a un panel de referencia con el objetivo de obtener críticas y sugerencias para 

su perfeccionamiento. Ese proceso de validación tiene por objetivos específicos:  

a) conferir la lógica de la auditoría y el rigor de la metodología utilizada, cuestionando las 

fuentes de información, la estrategia metodológica y el método de análisis a ser utilizado, 

en confronto con los objetivos de la auditoría;   

b) orientar y aconsejar el equipo de auditoría sobre el abordaje a ser adoptado por la 

auditoría;   

c) proveer variado conjunto de opiniones especializadas e independientes sobre el 

proyecto de auditoría 

d) asegurar la calidad del trabajo y alertar el equipo sobre fallas en su 

desarrollo/concepción; y  e) conferir la presencia de beneficios potenciales significativos. 

Elaboración de instrumentos de recopilación de datos y teste-piloto 
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Una vez definida y validada la matriz de planeamiento, se pasa a la elaboración de los 

instrumentos de recopilación de datos que serán utilizados durante la ejecución de la 

auditoría. Cada técnica de recopilación de datos – entrevista, cuestionario, grupo focal y 

observación directa – posee un instrumento propio, a ser dibujado de forma a garantizar la 

obtención de informaciones relevantes y suficientes para responder a las cuestiones de 

auditoría.   

Todo el equipo debe involucrarse en la elaboración de los instrumentos de coleta de 

datos, los cuales deben ser testeados para garantizar su consistencia. La realización del 

teste-piloto permite, todavía, conferir las premisas iniciales acerca del funcionamiento del 

objeto auditado y la calidad y confiabilidad de los datos. 

Elaboración del proyecto de auditoría 

Al final de la etapa de planeamiento, el equipo debe preparar el proyecto de auditoría que 

resume la naturaleza del trabajo a realizar y los resultados que se pretende alcanzar. El 

proyecto debe explicitar la motivación para investigarse determinado problema de 

auditoría, segundo enfoque específico y con la utilización de determinada metodología.  

Por lo tanto, el proyecto contendrá descripción sucinta del objeto de la auditoría, objetivos 

del trabajo, cuestiones a ser investigadas, procedimientos a ser desarrollados y resultados 

esperados con la realización de la auditoría. Harán parte del apéndice: la matriz de 

planeamiento, que resume las informaciones centrales del proyecto de auditoría; el 

cronograma propuesto para la conducción de los trabajos; y la estimación de costos, 

inclusive de contratación de especialista, cuando necesario. 

EJECUCIÓN 

Consiste en la obtención de evidencias apropiadas y suficientes para respaldar los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría. 

Las principales actividades realizadas durante la ejecución son: 

a) desarrollo de los trabajos de campo;  

b) análisis de los datos colectados;  

c) elaboración de la matriz de resultados;  

d) validación de la matriz de resultados. 

Hallazgo de auditoría 

Hallazgo es la discrepancia entre la situación existente y el criterio. Hallazgos son 

situaciones verificadas por el auditor durante el trabajo de campo que serán usadas para 

responder a las cuestiones de auditoría. El hallazgo contiene los siguientes atributos: 

criterio (lo que debería ser), condición (lo que es), causa (razón del desvío con relación al 

criterio) y efecto (consecuencia de la situación encontrada). Cuando el criterio es 
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comparado con la situación existente, surge el hallazgo de auditoría. (ISSAI 3000/4.3, 

2004). 

Evidencias 

Evidencias son informaciones obtenidas durante la auditoría y usadas para fundamentar 

los hallazgos. El conjunto de hallazgos irá respaldar las conclusiones del trabajo. El 

equipo debe esforzarse para obtener evidencias de diferentes fuentes y de diversas 

naturalezas, porque eso fortalecerá las conclusiones. 

Desarrollo de los trabajos de campo 

El trabajo de campo consiste en la recopilación de datos e informaciones definidos en el 

planeamiento de auditoría. El tipo de datos a recopilar y las fuentes de eses datos 

dependerán de la estrategia metodológica y de los criterios establecidos. Los datos 

recopilados deben ser precisos, completos y comparables. Frecuentemente, esa 

recopilación es considerada una tarea mecánica y la parte menos interesante de la 

auditoría. Pero, es una actividad importante y consume grande cantidad de tiempo y 

esfuerzo (HATRY, WINNIE, FISK, 1981). La calidad en la recopilación, análisis y 

documentación de los datos es fundamental para garantizar buenos resultados de la 

auditoría (ISSAI 3000/4.2, 2004). 

Análisis de los datos recopilados 

Durante los trabajos de campo, el equipo obtiene grande cantidad de datos, que deben 

ser organizados, separados y analizados. Serán seleccionados aquellos que evidencian 

los hallazgos de auditoría y, por lo tanto, ayudan a responder a sus cuestiones. Las otras 

informaciones deben ser descartadas, para no desviar la auditoría de su foco y para no 

retardar el análisis de los datos relevantes (POLLITT et al, 2002). 

Matriz de hallazgos 

La matriz de hallazgos es instrumento útil para subsidiar y nortear la elaboración del 

informe de auditoría, porque permite reunir, de forma estructurada, los principales 

elementos que constituirán los capítulos centrales del informe. La matriz propicia 

comprensión homogénea de los hallazgos y sus elementos constitutivos por los 

integrantes del equipo de auditoría y demás interesados. 

Validación de la matriz de hallazgos 

El objetivo principal de este panel es verificar a la coherencia de la matriz presentada. En 

esa ocasión, los participantes son convidados a discutir con el equipo las principales 

conclusiones de la auditoría, a suficiencia de las evidencias recopiladas, la adecuación de 

los análisis realizados y la pertinencia de las propuestas de encaminamiento. Después del 

panel, la matriz de hallazgos deberá ser validada por los gestores, a ejemplo del 

procedimiento adoptado en la validación de la matriz de planeamiento. 
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INFORME 

Es el instrumento formal y técnico por intermedio del cual el equipo comunica el objetivo y 

las cuestiones de auditoría, la metodología usada, los hallazgos, las conclusiones y la 

propuesta de direccionamiento (BRASIL, 2009a). La INTOSAI presenta los patrones 

internacionales de elaboración de informes de auditoría gubernamental para las Entidades 

de Fiscalización Superior. 

Orientaciones generales para elaboración del informe 

La elaboración del informe de auditoría debe seguir las siguientes orientaciones 

generales:  

a) ser conducida como proceso continuo; 

b) considerar el punto de vista del lector;  

c) basarse en la matriz de hallazgos. 

La elaboración del informe debe ser vista como un proceso continuo de formulación, 

testeo y revisión de ideas sobre el objeto de la auditoría. Cuestiones como el beneficio 

potencial de la auditoría, posibles recomendaciones y determinaciones, así como la 

argumentación convincente sobre las conclusiones deben ser consideradas a lo largo de 

la auditoría. El establecimiento de plazos para la entrega de trechos intermediarios puede 

aumentar la probabilidad del informe quedarse listo tempestivamente 

Patrones de elaboración 

Los patrones internacionales para elaboración de informes, aplicables a las auditorías de 

rendimiento, resumen las principales características de un buen informe (ISSAI 400, 

2001). En el TCU, es necesario observar los requisitos de claridad, concisión, convicción, 

exactitud, relevancia, tempestividad y objetividad (BRASIL, 2009a), así como los de 

integralidad y convencimiento (ISSAI 3000/5.2, 2004).  

Presentación de datos 

Un elemento clave para la calidad del informe de auditoría es el análisis abarcador de los 

datos y como él es presentado. Es importante que las informaciones sean bien 

presentadas para que los informes comuniquen claramente las conclusiones, las 

propuestas de deliberación y los análisis en los cuales se basan (NAO, 1996). 

Citas y referencias 

La legislación brasileña permite la utilización no autorizada de obras para fines de estudio, 

crítica o polémica, así como para producir pruebas administrativas, sin finalidades 

lucrativas, desde que sea observado el derecho de citación (Ley nº 9.610/1998, art. 46).  
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La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) determina como una información 

tomada de otra fuente debe ser citada y como deben ser elaboradas las referencias 

(ABNT, 2000, 2002). 

Componentes del informe de auditoría 

El principal instrumento de apoyo a la elaboración del informe de auditoría es la matriz de 

hallazgos. La matriz es la representación sintética de los resultados de la auditoría, que 

serán desarrollados en el informe. Por eso es importante la discusión de la matriz entre 

los integrantes del equipo, con los gestores y demás actores relevantes, antes de iniciar la 

redacción del texto.  

El informe de auditoría se divide en elementos pre-textuales, texto y elementos pos-

textuales. Los elementos pre-textuales son: hoja de rostro, resumen, lista de siglas, lista 

de figuras, lista de tablas y sumario. El texto se compone de: introducción; visión general; 

capítulos principales; análisis de los comentarios del gestor; conclusión y propuesta de 

direccionamiento. Los elementos pos-textuales son: apéndices; referencias y glosario. 

Introducción 

La introducción es la parte inicial del texto y debe contener los elementos necesarios para 

situar el tema de la auditoría. Se compone de los siguientes elementos:  

a) identificación simplificada del objeto de auditoría. Detalles son presentados en la visión 

general;  

b) antecedentes, que contemplan las razones que originaran la auditoría, la decisión que 

la autorizó y la existencia de fiscalizaciones anteriores en el mismo objeto;  

c) objetivos y alcance de la auditoría, donde deben ser claramente enunciados los 

objetivos generales y específicos y los límites del trabajo, especificando los sistemas o 

aspectos que fueran auditados, así como la justificativa de tenerse adoptado el abordaje 

descrito;  

d) criterios, que deben contener patrones generales utilizados para emitir opinión sobre el 

desarrollo del objeto de auditoría. Puede incluir el marco conceptual básico, en auditorías 

más complejas, así como la fuente de los patrones de desempeño utilizados. Criterios 

específicos aplicables a las cuestiones de auditoría deben ser descritos en el capítulo 

correspondiente; y  

e) metodología, que comprende los métodos empleados en la recopilación y en el análisis 

de los datos. La metodología debe ser expuesta resumidamente, registrándose detalles 

en apéndice. Deben ser mencionadas las limitaciones impuestas al trabajo asociadas a la 

metodología utilizada para investigar las cuestiones de auditoría; la confiabilidad o la 

dificultad en la obtención de datos, así como las limitaciones relacionadas al propio 

alcance del trabajo, o sea, las áreas y los aspectos no analizados. 
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Visión general 

Se describen las características del objeto de auditoría que son necesarias para la 

comprensión del informe, haciéndose las correlaciones con los objetivos de la auditoría, 

cuando necesario. Los textos analíticos resultantes de la aplicación de las técnicas de 

diagnóstico son importantes para subsidiar la redacción de ese capítulo. Algunos de los 

elementos de la visión general pueden ser: objetivos, responsables, histórico, 

beneficiarios, principales productos, relevancia, indicadores de desempeño, metas, 

aspectos presupuestarios, proceso de toma de decisión, sistemas de control. 

Capítulos principales 

Los capítulos principales se componen del relato articulado y argumentado sobre los 

hallazgos de auditoría. Los capítulos deben ser presentados en orden decreciente de 

relevancia, o sea, se inicia por el tema que se reveló más importante. Lo mismo se aplica 

a la presentación de los hallazgos dentro de cada capítulo, en subtítulos presentados en 

orden decreciente de relevancia. Por lo tanto, ni siempre será mantenido el orden 

propuesto en el proyecto de auditoría. Otra forma de organizar el texto es partir de los 

temas más generales para los más específicos. Esa puede ser la mejor manera de 

presentar temas complejos e interconectados cuya comprensión sea facilitada a partir de 

la lectura de hallazgos que introduzcan el contexto en el cual los demás se insieren. 

Análisis de los comentarios de los gestores 

El auditado siempre debe tener oportunidad de examinar el informe preliminar de auditoría 

antes que este sea tornado público (ISSAI 3000/4.5, 2004). De esa manera, la unidad 

técnica debe diligenciar para que los auditados presenten sus comentarios escritos sobre 

el informe preliminar, fijando plazo compatible. El informe preliminar tiene todos los 

elementos del informe final, excepto el capítulo de análisis de los comentarios de los 

gestores. Representa la oportunidad del gestor tomar conocimiento de los hallazgos, 

conclusiones y propuestas en su contexto completo y por escrito (ISSAI 3000/4.5, 2004). 

La unidad técnica podrá dejar de incluir la propuesta de direccionamiento en el informe 

preliminar, caso su conocimiento por los gestores ponga en riesgo el alcance de los 

objetivos de la auditoría. 

Conclusión 

Las conclusiones deben responder a los objetivos de la auditoría, basarse en la 

racionalidad y en criterios específicos de la auditoría (ISSAI 3000/4.5, 2004). Las 

conclusiones del informe son afirmaciones del equipo, deducidas de los hallazgos. Deben 

destacar los puntos más importantes de la auditoría y las principales propuestas de 

deliberaciones (ISSAI 3000/4.3, 2004). 
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Conclusiones son afirmaciones sintéticas y, como tal, inevitablemente omiten o simplifican 

algunas de las informaciones registradas en el informe (NAO, 200-). 

debe destacar de forma equilibrada los puntos fuertes del objeto de auditoría, las 

principales oportunidades de mejoría de desempeño y los posibles beneficios esperados 

cuantificándolos, siempre que posible, en términos de economía de recursos o de otra 

naturaleza de mejoría. Deben ser relatadas las dificultades enfrentadas por los gestores y 

destacadas las iniciativas positivas por ellos emprendidas objetivando superar las 

dificultades. 

Propuesta de direccionamiento 

Las propuestas de direccionamiento son recomendaciones y determinaciones que el 

equipo de auditoría demuestra como necesarias y que contribuirán para sanar alguna 

deficiencia identificada por la auditoría. 

La causa del problema puede estar afuera del control del auditado. En ese caso, la 

propuesta puede ser direccionada para otro órgano/entidad, hipótesis en la cual se 

recomienda que ella sea discutida con los interesados. Propuestas deben ser formuladas 

enfocando "lo que" debe ser perfeccionado o corregido y no el "como", aunque puedan 

surgir circunstancias que demanden la formulación de propuestas específicas, como 

perfeccionamiento o corrección de reglamentos (ISSAI 400/25, 2001) 

En la elaboración de la propuesta de direccionamiento el equipo deberá destacar, 

mediante ordenamiento adecuado, las propuestas más importantes. Además, deberá 

agruparlas por destinatario y por tema. De esa forma, propuestas que tengan relación 

entre ellas, igual que hayan sido mencionadas en subtítulos diferentes, quedarán 

agrupadas, en razón de la conexión con un mismo tema. 

Es importante garantizar que las propuestas sean exequibles, agreguen valor y tengan 

relación con los objetivos de la auditoría (ISSAI 3000/4.5, 2004). Las propuestas 

subsidiarán la elaboración del plan de acción por parte de los gestores, el monitoreo de la 

implementación de las deliberaciones y la cuantificación de sus efectos. Por esas 

razones, el equipo debe formular el número estrictamente necesario de propuestas que 

contemplen la corrección de las principales deficiencias identificadas. 

MONITOREO 

Monitoreo es la verificación del cumplimiento de las deliberaciones del TCU y de los 

resultados de ellas advenidos, con el objetivo de verificar las providencias adoptadas y 

estimar sus efectos. 

El principal objetivo del monitoreo es aumentar la probabilidad de resolución de los 

problemas identificados durante la auditoría, sea por la implementación de las 

deliberaciones o por la adopción de otras medidas de iniciativa del gestor. La expectativa 

de control creada por la realización sistemática de seguimientos contribuye para 

incrementar la efectividad da auditoría. 
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Plan de acción 

El plan de acción es un documento presentado por el gestor al TCU que formaliza las 

acciones que serán tomadas para seguir las deliberaciones propuestas objetivando 

corregir los problemas identificados durante la auditoría. Incluye, básicamente, un 

cronograma en que son definidos responsables, actividades y plazos para la 

implementación de las deliberaciones. Ese instrumento nortea el proceso de monitoreo y 

normalmente aumenta su efectividad. 

Deberá ser realizada por los gestores y presentada al TCU en el plazo estipulado por el 

fallo. Es interesante que representantes del equipo de auditoría puedan orientar el 

proceso de construcción del plan, para que el documento presentado corresponda a las 

necesidades de monitoreo y abarque medidas satisfactorias para solucionar los 

problemas identificados. 

Sistemática de monitoreo 

Se recomienda que la unidad técnica del TCU cargada del monitoreo se ponga en 

contacto con el gestor del órgano o programa auditado para orientarlo sobre el monitoreo 

de la auditoría. Si existir interés, podrá ser acordada reunión, durante la cual el equipo del 

TCU explicará a los participantes la sistemática de monitoreo y presentará al gestor el 

modelo del plan de acción a ser entregue en el plazo establecido por el fallo. Se sugiere 

invitar representantes del órgano de control interno (siempre que necesario) del objeto 

auditado y de otros órganos o entidades envueltos con la implementación de las 

recomendaciones y determinaciones. 

Informe de monitoreo 

El informe de monitoreo deberá ser documento autónomo, o sea, deberá contener 

informaciones suficientes, de forma que no sea necesaria, para el entendimiento do tema, 

la lectura del informe de auditoría y de otros informes de monitoreo. El informe de 

monitoreo tiene por objetivos: presentar la situación de implementación de las 

deliberaciones; demostrar, analíticamente, el beneficio efectivo decurrente de esa 

implementación; mensurar el costo beneficio de la auditoría. 

Situación de las deliberaciones 

El equipo clasificará las deliberaciones, segundo el grado de implementación, en el 

período verificado, en una de las siguientes categorías (BRASIL, 2009b):  

a) Implementada - cuando el problema indicado por la auditoría y objeto de la deliberación 

propuesta fue solucionado por medio de providencias incorporadas a las actividades 

regulares del objeto auditado;  

b) no implementada;  
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c) parcialmente implementada - cuando el gestor consideró concluidas las providencias 

referentes a la implementación de la deliberación, sin implementarla totalmente;  

d) en implementación - si hay evidencias de que existen acciones en curso objetivando 

solucionar las ocurrencias indicadas durante la auditoría y que dieran origen a la 

deliberación propuesta;  

e) no más aplicable - en razón de cambios de condición o de superveniencia de hechos 

que tornen inexequible la implementación de la deliberación. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de calidad en las auditorías de rendimiento es el conjunto de políticas, sistemas, y 

procedimientos establecidos para proporcionar adecuada seguridad de que los trabajos 

alcancen sus objetivos, tengan excelencia técnica y satisfagan las normas y los 

estándares profesionales establecidos (ISSAI 3000/) 

Modalidades de control de calidad 

El control de calidad es un proceso continuo que abarca las actividades de supervisión y 

orientación del equipo por el supervisor en todas las fases del ciclo de las auditorías de 

rendimiento, así como las actividades de iniciativa del equipo y la revisión del trabajo por 

otros agentes. El control de calidad puede ser concomitante o a posteriori. 

El control de calidad concomitante se integra a las actividades desarrolladas durante el 

ciclo de auditoría. Incluye la orientación del equipo por el supervisor sobre la concepción 

de la auditoría, el método de trabajo y el análisis de evidencias, así como actividades 

compartidas por el supervisor y el equipo, como el acompañamiento del cronograma, 

revisiones periódicas de los papeles de trabajo, consultas a la opinión de especialistas y 

paneles de referencia. El control de calidad a posteriori puede ser ejercido por medio de 

revisiones internas o externas de los papeles de trabajo y de los informes producidos, 

después de la conclusión de la auditoría. 

Los papeles de los principales actores implicados en el control de calidad 

La actuación del supervisor es esencial para asegurar el alcance de los objetivos de la 

auditoría y para la manutención de la calidad de los trabajos, independientemente de la 

competencia individual de los auditores. Es importante destacar que en la auditoría de 

rendimiento, generalmente, es más importante apoyar los equipos de auditoría en sus 

iniciativas para alcanzar alto nivel de calidad en su trabajo, que supervisarlos en el sentido 

tradicional del término (ISSAI 3000). 

Es responsabilidad del supervisor orientar y revisar técnicamente la auditoría. La 

orientación es actividad proactiva y abarca discutir con el equipo el mérito de la 

concepción del trabajo, del proyecto de auditoría, de las conclusiones, de las propuestas 

de direccionamiento, así como direccionar la viabilidad de los recursos necesarios a la 

ejecución de la auditoría. La revisión de los documentos producidos se refiere al informe, 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 

 
169 de 245 

 

a las matrices de planeamiento y hallazgos, al proyecto de auditoría y demás papeles de 

trabajo, considerando la complejidad de la auditoría. 

Herramientas de control de calidad 

El control de calidad en las auditorías de rendimiento es realizado con el auxilio de 

determinadas técnicas y procedimientos rutineros que facilitan su aplicación. Las 

principales herramientas de control de calidad son:  

a) checklists de calidad. 

b) cronograma. 

c) matriz de planificación. 

d) matriz de hallazgos. 

e) paneles de referencia. 

f) comentarios de los gestores. 
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D. Perú 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

PERU 

Agenda propuesta: 

Lunes 04 de marzo 

Bienvenida a los representantes del IMAI 

Junta de apertura y presentación 

Secretaría General y Asuntos Externos 

Departamento de Cooperación y Prevención de la Corrupción 

Departamento Legal 

Procuraduría Pública 

Gerencia del Procedimiento Sancionador 

Gerencia Central de Calidad y Desarrollo 

Gerencia de Desarrollo 

 

Martes 05 de marzo 

Gerencia Central de Operaciones 

Gerencia de Productos y Control Especializado 

Gerencia de Control Producción 

Gerencia de Control de Servicios 

Gerencia de Auditoría Financiera y de Sistemas 

Gerencia del Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

Gerencia de Control Operativo 

 

Miércoles 06 de marzo 

Departamento de Obras 

Departamento de Presupuesto Público e Inversiones 

Departamento de Programas Sociales 

Departamento de Medio Ambiente y Cultura 

Departamento de Auditoría de Desempeño 

Departamento de Asociaciones Público Privadas 

 

Jueves 07 de marzo 

Presentación de la aplicación (software) documentación auditoría 

Consultas 

Junta de cierre 

Revisión cronograma del proyecto 
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Valores: 

Honestidad (Siempre con la verdad)  

Justicia (Obrar con la razón y la ley) 

Prudencia (Actuar oportunamente con conocimiento y responsabilidad) 

 

HISTORIA DE LA CJR 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Incanato.- En el Tahuantinsuyo existió una especie de Sistema Contable desarrollado a 

través de los quipus. Esta forma de control surgió como una necesidad imperiosa ante la 

complejidad de lo que podríamos denominar el sistema tributario incaico (mitas). Los 

quipus eran básicamente un conjunto de soguillas de distintos colores, anudadas de tal 

manera que pudieran representar cantidades. Los Quipucamayocs, quienes operaban los 

quipus, eran comparativamente hablando, los "contadores" de esa época. 

 

Consecuentemente, hicieron su aparición los contralores de los Contables; es decir, los 

encargados de supervisar que la contabilidad se lleve a cabo con toda corrección y 

exactitud. Estos funcionarios fueron denominados los Tuckuricos, cuyas funciones, 

guardando distancias, podrían ser equiparadas a las que la Constitución y la Ley 

encomiendan actualmente a la Contraloría General de la República. 

 

Colonia.- En la Edad Media, las Casas Reales europeas contaban con funcionarios 

especializados denominados Contralor o Veedor, tal como se les conocía, por ejemplo en 

Francia y en España, respectivamente. 

 

En la Colonia, existieron diversos mecanismos específicos de revisión contable, tales 

como la Junta de la Real Hacienda (Virrey La Gasca), la Contaduría Mayor de Indias y 

España (Rey Felipe II), la Secretaría a cargo del Libro de razón de cuentas (Virrey Toledo) 

y la Contaduría de cuentas y recuentas (1595). 
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EL CONTROL EN LA REPÚBLICA    

 Tribunal Mayor de Cuentas.- Al producirse la independencia y nacer la República, el 

Tribunal Mayor y Hacienda Real de Cuentas del Virreinato, creado por el Rey de Felipe III 

de España por Real Cédula de 1605, adoptó la denominación de Tribunal de Cuentas, 

dependiente del Ministerio de Hacienda, cuya organización y funciones se expone a 

continuación de manera sucinta: 

 

Funciones, Facultades y Atribuciones.- Las instituciones del Sector Público Nacional 

estaban obligadas a remitirle toda la documentación de sus operaciones presupuestales. 

Los comprobantes recibidos eran distribuidos entre los juzgados, según las entidades 

asignadas a cada uno, para su revisión en lo relativo al cumplimiento de la normativa 

vigente aplicable.  

 

De existir errores, irregularidades administrativas, indicios de dolo o cualquier otra 

deficiencia, el Juzgado correspondiente confeccionaba un Pliego de reparos, que 

consistía en una relación de observaciones que elevaban a la Sala de Vocales 

(conformadas por abogados), quienes luego de un exhaustivo examen de los 

expedientes, emitían su dictamen, el cual, acompañado de un Proyecto de Resolución 

Presidencial elevaban al despacho del Sr. Presidente (Abogado) del Tribunal Mayor de 

Cuentas. 

En cuanto a los Departamentos de Rectificación Militar y Civil, a ellos llegaban los 

ajustamientos (manifestados y pagos) y las planillas de sueldos y salarios de los 

servidores militares y civiles, respectivamente; siendo su misión revisarlos y archivarlos a 

fin de facilitar su consulta, dado que debían atender e informar sobre las solicitudes de 

dichos servidores respecto al reconocimiento de su tiempo de servicios, cuya certificación 

igualmente, era elevada al despacho del Sr. Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas 

para su aprobación y firma. 

A través de su existencia, el Tribunal Mayor de Cuentas venía experimentando la misma 

situación ocurrida en la colonia, o sea un gran atraso en el cumplimiento de sus funciones, 

acumulándose por ello, cientos de expedientes sin procesar o sin concluir, situación que 

relacionada con las funciones que debía cumplir la Contraloría, principalmente la de 

auditoría, originaba confusiones y duplicidades en el control del Sector Público Nacional. 

Esta situación, motivó que mediante la Ley Nº 14816-Ley Orgánica del Presupuesto 

Funcional de la República, dada el 16 de enero de 1964, el Tribunal Mayor de Cuentas 

pase a ser un organismo integrante de la Contraloría General de la República. Su 

presupuesto constituyó uno de los programas del Pliego de la Autoridad Superior de 

Control. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA    

 La Contraloría General de la República del Perú fue creada por Decreto Supremo de 

fecha 26 de setiembre de 1929 en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, 

habiéndose publicado dicho Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano, el día 

miércoles 2 de octubre del año indicado. 

Don Ricardo Madueño y Rosas, Director General de Contabilidad del Ministerio de 

Hacienda, conjuntamente con un reducido equipo de colaboradores de su entorno, y en 

vista de la urgencia de controlar debidamente los gastos relativos al presupuesto, propuso 

al Ministro de Hacienda don M. G. Masías expedir por medio de Decreto Supremo —con 

cargo de dar cuenta al Congreso en la siguiente legislatura ordinaria—, la creación de la 

Contraloría General de la República, siguiendo los moldes que por entonces el 

economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer se encontraba proponiendo e 

implementando en países como Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. 

Cinco meses después, en febrero de 1930, el Congreso de la República, basándose en su 

mayor parte en el Decreto Supremo de 1929, aprobó la Ley correspondiente que fue 

promulgada el 28 de febrero por el Ejecutivo. 

 Según el consagrado historiador de la República, don Jorge Basadre Grohman, en el 

Perú sólo peruanos intervinieron en su establecimiento y organización. Se quiso lograr 

con esta oficina la centralización en el movimiento de las direcciones del Tesoro, 

Contabilidad y Crédito Público y vigilar, además, que no fueran contraídas por los distintos 

departamentos de la administración estatal —obligaciones por sumas mayores a los 

recursos legalmente disponibles, ciñendo los gastos a las cifras consignadas en el 

presupuesto—. 

A los pocos meses de expedido el Decreto Supremo, el Congreso de la República dio la 

Ley Nº 6784, de fecha 28 de febrero de 1930, confiriéndole nivel legal a la existencia de la 

Contraloría General, disponiendo su conformación con las Direcciones del Tesoro, 

Contabilidad y del Crédito Público del entonces Ministerio de Hacienda.  

El texto de la ley, contenía en un 95% lo dispuesto en el Decreto Supremo, determinando 

las funciones básicas de fiscalización preventiva del gasto público, llevar la contabilidad 

de la Nación, preparar la Cuenta General de la República e inspección a todas y cada una 

de las entidades del Estado. 

Al expedirse la Ley Nº 14816 (16.ENE.1964), en su artículo 67, se dio a la Contraloría la 

calidad de Organismo autónomo con independencia administrativa y funcional, autoridad 

superior de control presupuestario y patrimonial del Sector Público Nacional, sin perjuicio 

de la máxima facultad fiscalizadora del Congreso de la República. 

Además, la Ley dispuso en su artículo 94 que la función de la fiscalización previa sea sólo 

de responsabilidad de las respectivas Oficinas de Administración de las entidades  
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públicas; igualmente que los expedientes sin procesar por el Tribunal Mayor de Cuentas 

se remitieran a las entidades correspondientes, de manera que sólo aquellos en proceso 

continuarían trabajando la Contraloría a través de su Oficina de Ejecución de 

Resoluciones. En tal virtud, por mandato de la Ley Nº 14816 la Contraloría General quedó 

a cargo de las funciones de Contabilidad.  

Posteriormente, en su capítulo IX, artículo 67, sobre la base de la Ley N° 6784, y el 

artículo 10 de la Constitución de 1933, otorgan a la Contraloría General de la República 

autonomía e independencia administrativa. Esto se reconoce en la norma 14816, Ley 

Orgánica del Presupuesto Funcional de la República, del 16 de enero de 1964. 

 

Más tarde, surge la norma No. 19039, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, del 

16 de noviembre de 1971, que en sus artículos 1, 11 y 14 señala que la Contraloría 

General de la República es la entidad superior de control del sector público nacional y 

reitera el rango de Ministro de Estado al Contralor General de la República. 

Luego, el Decreto Ley N° 26162, del 24 de diciembre de 1992, regula el Sistema Nacional 

de Control, deroga el Decreto Ley N° 19039 y demás normas que se le oponen. 

Asimismo, señala expresamente las atribuciones, principio y criterios aplicables en el 

ejercicio del control gubernamental. Actualmente se rige por la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. 

Finalmente, la Constitución Política del Perú en su artículo 82, señala que: ―La Contraloría 

General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de 

autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de 

Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El 

Contralor General es designado a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años‖. 
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EVOLUCIÓN NORMATIVA 

Decreto Supremo–26.SET.29 

Creó la Contraloría General de la República como una repartición del Ministerio de 

Hacienda. 

 

Mensaje del Presidente de la República—23.OCT.29 

El crecimiento del sistema financiero de la República en volumen y variedad, demanda la 

creación de una oficina especial de súper vigilancia. Esta se halla organizada bajo el 

nombre de la Contraloría General de la República. Se le ha fijado entre sus cardinales 

atribuciones no sólo la de centralizar el movimiento de las direcciones del tesoro, 

contabilidad y crédito, que la integran, sino la de vigilar que no se contraigan por los 

distintos departamentos de la administración obligaciones que superponen a los recursos 

legalmente disponibles, y que de esta manera se conserve el equilibrio presupuestal. 

 

Ley N° 6784—28.FEB.30 

El Congreso de la República elevó a la jerarquía de Ley de creación de la Contraloría 

General de la República, recogiendo el texto del Decreto Supremo de fecha 26.SET.29. 

 

Constitución Política del Perú–Artículo 10—09.ABR.33 

Dispone el establecimiento de un departamento especial para controlar la ejecución 

presupuestal y la gestión de las entidades que recauden o administren rentas y bienes del 

Estado. 

 

Decreto Supremo—29.MAR.37 

Determinó atribuciones y obligaciones de los auditores e interventores. 

Resolución Suprema—09.ENE.41 

Dispone que los funcionarios comprendidos en el Artículo 6 de la Ley N° 6784 no podrán 

exigir al interventor de la Contraloría otro requisito previo que la credencial que lo acredite 

como tal. 

Decreto Supremo N° 007°—25.AGO.61 

Amplió las funciones de inspección y auditoría especializada en reparticiones: 

Universidades 

Municipalidades 

Beneficencias 
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Recaudadoras 

Autónomas y Semiautónomas 

Ministerios 

 

Ley Orgánica del Presupuesto Funcional de la República—16.ENE.64 

En su capítulo IX—artículo 67, en base la Ley N° 6784 y el artículo 10 de la Constitución 

de 1933, se otorgó a la Contraloría General de la República autonomía e independencia 

administrativa y funcional. 

 

Ley N° 8049 y el artículo 82 de la Ley N° 14816—16.ENE.64 

La Ley 14816 en su artículo 82 integró el Tribunal Mayor de Cuenta (T.M.C.) a la 

Contraloría General de la República como un programa más de su presupuesto y en su 

artículo 117 derogo la Ley N° 8049 que dispuso la reorganización del T.M.C. 

 Ley Nº 15850 Ley Anual del Presupuesto General de la República para 1966. 

En su artículo 169 se dispuso que las plazas de auditores del poder ejecutivo pasaran al 

presupuesto de la Contraloría General de la República, mediante transferencias de 

partidas por decreto supremo. 

Ley Nº 16360—31.DIC.66 

Complementaria de la Ley N° 14816, contiene nuevas y mayores responsabilidades para 

la Contraloría General de la República, estableciéndose entre otros aspectos (artículo 17) 

que: "La Contraloría General de la República aplicará multas equivalentes a un día del 

haber básico por cada día de atraso a los funcionarios que no cumplan con enviar la 

información a que están obligados‖. 

Decreto Ley Nº 18750—26.ENE.71 

Declaró en reorganización la Contraloría General de la República y acordó para el 

Contralor categoría de Ministro de Estado. 

Decreto Ley Nº 19039 Ley Orgánica Sistema Nacional de Control—16.NOV.71. 

En sus artículos 1, 11 y 14 establece el Sistema Nacional de Control, asimismo, señala 

que la Contraloría General de la República es la Entidad Superior de Control del Sector 

Público Nacional y reitera el rango de Ministro de Estado del Contralor General de la 

República. 
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Decreto Supremo Nº 001-72-CG—07.MAR.72. 

Aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Decreto Ley 

Nº 19039. 

Resolución Suprema Nº 077-75-PM-ONAL—1975. 

Dispuso que las entidades del Sector Público, bajo responsabilidad, pongan a disposición 

de la Contraloría General el personal profesional y técnico que ésta solicite. 

Decreto Ley Nº 21486—11.MAY.76 

Modificó el artículo 14 del Decreto Ley N° 19039, en el sentido que la categoría de 

Ministro de Estado del Contralor General se restringía a sólo ejercer el derecho de voz en 

el Consejo de Ministros. 

 

Constitución Política del Perú artículo 146-12.JUL.79 

En su artículo 146 dispuso que ―La Contraloría General como organismo autónomo y 

central del Sistema Nacional de Control supervigila la ejecución de los presupuestos del 

Sector Público, de las operaciones de la deuda pública y de la gestión y utilización de 

bienes y recursos públicos. El Contralor General, es designado por el Senado, a 

propuesta del Presidente de la República, por el término de siete años, El Senado puede 

removerlo por falta grave. La ley establece la organización, atribuciones y 

responsabilidades del Sistema Nacional de Control‖. 

Resolución de Contralor Nº 147-83-CG-04.AGO.83 

Dispuso que el personal de Contraloría, incluyendo su titular, está prohibido de aceptar 

condecoraciones y cualquier tipo de distinciones que provenga de entidades o 

autoridades sujetas al Sistema Nacional de Control. 

Resolución Suprema Nº 328-83-JUS-1983 

Se nombró al Procurador Público para que atienda exclusivamente los asuntos judiciales 

de la Contraloría General de la República. 

Decreto Ley Nº 26162 —24.DIC.92 

Esta ley reguló el Sistema Nacional de Control, derogó el Decreto Ley Nº 19039 y demás 

normas que se le opongan. Señala expresamente las atribuciones, principios y criterios 

aplicables en el ejercicio del control gubernamental. 

Constitución Política del Perú—29.DIC.93 

En su artículo 82 dispuso: "La Contraloría General de la República es una entidad 

descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su Ley orgánica. 
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Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de 

ejecución del Presupuesto del Estado de las operaciones de la deuda pública y de los 

actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por el 

Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años. Puede ser removido por el 

Congreso por falta grave‖. 

Ley N° 27785—Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República—23.JUL.2002 

La Ley N° 27785 establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República como ente rector de dicho sistema y tiene como objeto propender al apropiado, 

oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante 

la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y 

transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo 

honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 

públicos; así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones 

sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus 

actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

 

Deroga el Decreto Ley N° 26162, la Ley N° 27066, el Decreto Legislativo N° 850 y 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 137-96-EF y los artículos 22 y 23 de la 

Ley N° 27312 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

Introducción 

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

República Ley N° 27785, señala que el ente rector del Sistema está dotado de autonomía 

administrativa, funcional, económica nbsp; y financiera, que tiene por misión dirigir y 

supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al 

fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la 

responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los 

Poderes nbsp; del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 

participación en el control social. 

El Plan Estratégico de la Contraloría General de la República contempla entre uno de sus 

objetivos estratégicos, el diseñar e implantar políticas, procesos y normativa que 

respondan al Nuevo Modelo de Gestión elaborado por la Dirección y que está basado en 

el concepto cliente/producto que implica el rediseño de sus funciones y procesos, el cual 

se viene implementando paulatinamente. 

Para implementar dicho modelo se necesita adoptar cambios importantes en las funciones 

y nbsp; procesos actuales que permitan crear valor para la ciudadanía y atender 

satisfactoriamente la demanda de nuestros servicios. En tal sentido, se requiere de una 

estructura orgánica y funciones que de manera dinámica vayan incorporando los cambios 

del nuevo modelo de gestión tales como el fortalecimiento de los procesos de control, el 

proceso administrativo sancionador y del Sistema Nacional de Atención de Denuncias, 

entre otros. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
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COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES    

 

En la Constitución Política encontramos varias atribuciones asignadas al Organismo 

Contralor, entre las cuales tenemos: 

 

a)    Presentar anualmente el informe de auditoría practicado a la Cuenta General de la 

República (Art. 81). 

b)    Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (Art. 

82). 

 

c)    Realizar el control para que los Fondos destinados a satisfacer los requerimientos 

logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se dediquen exclusivamente para 

ese fin (Art. 170). 

d)    Facultad de iniciativa legislativa en materia de control (Art. 107). 

 

COMPETENCIAS LEGALES    

 

Atribuciones de la CGR previstas en su Ley Orgánica. 

 

Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e 

información de las entidades, aun cuando sean secretos; así como requerir información a 

particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y 

cuando no violen la libertad individual. 

Ordenar que los órganos del Sistema realicen las acciones de control que a su juicio sean 

necesarias o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las 

entidades. 

Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los 

informes de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema. 

Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata por el 

Procurador Público de la Contraloría General de la República o el procurador del Sector o 

el representante legal de la entidad examinada, en los casos en que en la ejecución 
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directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito 

penal. 

Normar y velar por la adecuada implantación de los Órganos de Auditoría Interna, 

requiriendo a las entidades el fortalecimiento de dichos órganos con personal calificado e 

infraestructura moderna necesaria para el cumplimiento de sus fines. 

Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de Evaluación a la Cuenta 

General de la República, para cuya formulación la Contraloría General dictará las 

disposiciones pertinentes. 

Absolver consultas, emitir pronunciamientos institucionales e interpretar la normativa del 

control gubernamental con carácter vinculante, y de ser el caso, orientador. Asimismo 

establecerá mecanismos de orientación para los sujetos de control respecto de sus 

derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la normativa de 

control. 

Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control de las entidades. 

Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre 

los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando periódicamente 

a la Comisión competente del Congreso de la República. 

Emitir opinión previa vinculante sobre adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios 

u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno 

exonerados de Licitación Pública, Concurso Público o Adjudicación Directa. 

Otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de 

obra pública, y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los 

adicionales de obras, cuyos montos excedan a los previstos en la ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera sea la fuente de 

financiamiento. 

Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue 

el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometa su 

crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el 

exterior. 

Designar de manera exclusiva, Sociedades de Auditoria que se requieran, a través de 

Concurso Público de Méritos, para efectuar Auditorias en las entidades, supervisando sus 

labores con arreglo a las disposiciones de designación de Sociedades de Auditoria que 

para el efecto se emitan. 

Requerir el apoyo y/o destaca miento de funcionarios y servidores de las entidades para 

la ejecución de actividades de control gubernamental. 
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Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las 

funciones de la administración pública, otorgándoles el trámite correspondiente sea en el 

ámbito interno o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los 

denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva. 

Promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o sistemas de 

vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental. 

Participar directamente y/o en coordinación con las entidades en los procesos judiciales, 

administrativos, arbitrales u otros, para la adecuada defensa de los intereses del Estado 

cuando tales procesos incidan sobre los recursos y bienes de éste. 

Recibir, registrar, examinar y fiscalizar las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes 

y rentas que deben presentar los funcionarios y servidores públicos obligados de acuerdo 

a Ley. 

Verificar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y otros, así como de las referidas 

a la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento de personal en el Sector Público 

en casos de nepotismo, sin perjuicio de las funciones conferidas a los órganos de control. 

Citar y tomar declaraciones a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el 

esclarecimiento de los hechos materia de verificación durante una acción de control, bajo 

los apremios legales señalados para los testigos. 

Dictar las disposiciones necesarias para articular los procesos de control con los Planes y 

Programas Nacionales, a efecto de visualizar de forma integral su cumplimiento, 

generando la información pertinente para emitir recomendaciones generales a los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la administración de los recursos del Estado, en 

función a las metas previstas y las alcanzadas, así como brindar asistencia técnica al 

Congreso de la república en asuntos vinculados a su competencia funcional. 

Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operativamente medidas y 

acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental, 

promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, así como la 

adopción de mecanismos de transparencia e integridad al interior de las entidades, 

considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. 

Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta 

oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como 

de los resultados de su gestión. 

Asumir la defensa del personal de la Institución a cargo de las labores de control cuando 

se encuentre incurso en acciones legales, derivadas del debido cumplimiento de la labor  

funcional, aun cuando al momento de iniciarse la acción el vínculo laboral con el personal 

haya terminado. 
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Establecer el procedimiento selectivo de control sobre las entidades públicas beneficiarias 

por las mercancías donadas provenientes del extranjero. 

Ejercer el control de desempeño de la ejecución presupuestal, formulando 

recomendaciones que promuevan reformas sobre los sistemas administrativos de las 

entidades sujetas al Sistema. 

Regular el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio del control 

previo externo a que aluden los literales j), k) y l) del presente artículo, así como otros 

encargos que se confiera al organismo Contralor, emitiendo las normas pertinentes que 

contemplen los principios que rigen el control gubernamental. 

Celebrar Convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 

Las atribuciones antes señaladas no son taxativas, comprendiendo las demás que señale 

la Ley N° 27785 y otros dispositivos legales. 

 

PLAN ESTRATÉGICO Y CONTROL 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

 El Planeamiento Estratégico es un proceso que permitirá alcanzar la visión trazada para 

la Contraloría General de la República; es el documento que define ordenadamente un 

conjunto y secuencia de actividades establecidas bajo un análisis exhaustivo del entorno y 

de nuestros servicios, que recoge a su vez las estrategias a utilizar para lograr el éxito. La 

implementación del Plan Estratégico será la actividad más importante que las gerencias 

deban realizar para lograr sus metas.  

 

El Proceso Estratégico está conformado por cuatro etapas: 

1. La formulación, que contempla el planeamiento y la organización.  

2. La ejecución, que comprende la dirección y el desarrollo de las actividades.  

3. El seguimiento, que es el monitoreo y control de las actividades planeadas.  

4. La evaluación, que es la verificación en el logro de las metas trazadas. 

 

Todas estas fases del proceso necesitan de la participación activa de todo el personal que 

forma parte de la Contraloría General de la República, donde cada esfuerzo individual 

consolidación de la entidad en su conjunto.  

 

 

Características del Planeamiento Estratégico:  
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El Planeamiento Estratégico debe ser reflexivo; realiza una evaluación cuantitativa de la 

situación, emplea un enfoque interno y otro externo, exige síntesis y realismo; analiza, 

revisa y cuestiona; moldea la dirección futura; es claro y razonado; define una posición 

estratégica.  

 

Este documento comprende tres perspectivas fundamentales:  

Relaciones con el entorno 

Control gubernamental  

Desarrollo organizacional  

 

Estas perspectivas comprenden objetivos generales.  

Para la primera perspectiva: lograr un alto nivel de confianza en la ciudadanía, 

incrementar las relaciones institucionales y el trabajo conjunto en la lucha contra lo 

corrupción, entre otros.  

Para la segunda perspectiva: reorganizar el Sistema Nacional de Control, descentralizar y 

desconcentrar la Contraloría General de la República, desarrollar el nuevo enfoque de 

control, entre otros.  

Finalmente, para la tercera perspectiva: la mejora de la cultura y clima organizacional, 

crear un nuevo modelo de gestión del talento humano, implantar la gestión por proyectos, 

entre otros.  

En el marco de una política de mejoramiento continuo de la gestión estratégica, se 

desarrolló un proceso de planificación participativo con el fin de dar coherencia, unidad e 

integridad al accionar institucional, y de comprometer al personal en el cumplimiento de 

objetivos estratégicos.  

Mediante Resolución de Contraloría N° 092-2010-CG, del 13 de Abril 2010, se aprobó la 

Visión, Misión y Valores, luego de haber realizado un concurso interno que convocó a 

todo el personal de la institución, y una serie de reuniones de trabajo con participación de 

la Alta Dirección y de la gerencia para su validación. Estos elementos constituyeron la 

base para la formulación del Plan Estratégico Institucional, que orienta nuestra gestión 

hacia el logro de objetivos que buscan modernizar los servicios de control y promover la 

lucha contra la corrupción, en un marco que fortalezca la acción de los órganos que 

conforman el Sistema Nacional de Control. 

 

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la 
Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública 

 

 
186 de 245 

 

A base al diagnóstico sobre la gestión operativa, prestación de los servicios de control y 

relaciones interinstitucionales con las entidades conformantes de la cadena de valor del 

control, se ha identificado la necesidad de que la Contraloría General de la República 

desarrolle un trabajo proactivo, incrementando las potencialidades del control, 

tecnológicas y de infraestructura que le permitan contribuir - en mayor medida - a elevar la 

calidad de la administración pública, en términos de la cobertura de los servicios que 

brinda a la población y de la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado.  

El ente superior de control se encuentra inmerso en un proceso de modernización que 

involucra una nueva estructura organizacional más funcional, la implantación de un nuevo 

enfoque de control integral que ponga énfasis en el control de gestión, la gestión del 

conocimiento e incorporación de las mejores prácticas utilizadas internacionalmente; un 

nuevo modelo de gestión orientado hacia los resultados, con identificación clara de los 

productos, impactos y su medición; además de articular eficazmente los esfuerzos en 

materia de control y supervisión de los órganos del Sistema Nacional de Control. La 

implantación de la gestión por resultados permitirá el seguimiento de las metas trazadas y 

la evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los ejes de la modernización es el establecimiento de alianzas estratégicas con 

las entidades públicas que participan en la lucha contra la corrupción, lo cual se viene 
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abordando con el apoyo de organismos de cooperación nacional e internacional, y de las 

instituciones fiscalizadoras de la región.  

La desconcentración y descentralización es otro de los objetivos institucionales que 

debemos lograr para asegurar la presencia del control gubernamental en todo el territorio 

nacional. Así, la institución se desconcentrará constituyendo Macro-regiones, 

fortaleciendo las Oficinas Regionales e incorporando a los Órganos de Control 

Institucional, los mismos que bajo una adecuada estructura de gobierno ejercerán la 

función del control de manera descentralizada trasladando autoridad, capacidades y 

facultades, según corresponda.  

Para asegurar la sostenibilidad de los cambios que conlleve el proceso de modernización, 

es fundamental motivar a todo el personal hacia una actitud de innovación constante que 

le permita su adaptación hacia los nuevos modelos y cambios tecnológicos.  

El logro de los objetivos de modernización de la Contraloría General de la República 

permitirá realizar nuestras labores de control de una manera eficiente y eficaz, lo que 

redundará en la generación de valor para la sociedad. 

 

NUEVO ENFOQUE DE CONTROL 
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El control gubernamental, entendido como la supervisión, vigilancia y verificación de los 

actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado; 

requiere evolucionar recogiendo las mejores prácticas y tendencias internacionales, tanto 

en sus productos y servicios como en la oportunidad e intensidad con que se aplican. De 

tal forma que la administración pública perciba la presencia del control, contribuyendo al 

mejor uso de los recursos públicos sin restarle dinamismo a la toma de decisiones.  

 

En concordancia con lo señalado, es necesario impulsar decididamente el control interno 

en las instituciones públicas, para asegurar el eficiente, eficaz y transparente uso de los 

recursos en las operaciones de las entidades. Paralelamente, se enfatizará en el control 

preventivo con la finalidad de advertir a la administración de los riesgos que pudieran 

afectar a su gestión, así como generar conciencia en la ciudadanía de su responsabilidad 

en el control social.  

El control de gestión y la evaluación de cumplimiento de políticas públicas son servicios 

que debemos desarrollar para contribuir a la reforma del Estado Peruano. Estos servicios 

consistirán en la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y metas que las 

instituciones hayan establecido, y de como éstas vienen impactando en los servicios 

públicos que prestan a la ciudadanía. Así mismo, se evaluará el grado de articulación e 

impacto de las acciones que realicen los entes vinculados a las políticas públicas.  

 

En materia de control posterior se rediseñará las diferentes formas de auditoría, aplicando 

la inteligencia y análisis de la información que nos permita ser certeros en nuestras 

intervenciones. Y frente a las evidencias de presuntas irregularidades se desplegarán 

acciones denominadas ―operativos sorpresa‖, las cuales implican intervenciones en una 

determinada área geográfica o sobre un tema en común o frente a redes de corrupción. 
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Uno de los aspectos gravitantes de la Contraloría General de la República es llevar a 

cabo acciones que conlleven a una eficaz lucha contra la corrupción. En este sentido, se 

consideran los siguientes factores críticos:  

•    Llevar a cabo una campaña de difusión de valores a efecto de comunicar a la 

ciudadanía, y en especial a los jóvenes, los valores de honestidad, integridad, 

laboriosidad y amor al país; lo que permitirá el ejercicio de actividades en la sociedad 

peruana bajo un mismo patrón de conducta.  

•    Promover la implantación de la gestión por procesos en todas las entidades públicas, 

permitiendo introducir aspectos de control a lo largo de todo el proceso de prestaciones 

de servicios públicos.   

•    Promover la gestión por resultados y fiscalizar la rendición de cuentas de los 

funcionarios públicos, lo cual orientará su actuación hacia el logro de los objetivos y metas 

con respecto a la prestación de los servicios públicos.  

•    Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de los funcionarios 

públicos, lo que permitirá el acceso a la información de la administración pública a toda la 

ciudadanía, facilitando el control social.   

•    Coordinar con las entidades involucradas en la lucha contra la corrupción, para lograr 

que todos los actos irregulares o ilícitos sean sancionados efectivamente, sirviendo como 

elemento disuasivo frente a los actos de corrupción. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El planeamiento estratégico ha sido el resultado de un proceso participativo conducido por 

la Alta Dirección, convocando la participación de la Gerencia y de los equipos técnicos y 

administrativos, que nos debe permitir avanzar en dirección hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y, en consecuencia, impulsar el proceso de modernización. Sobre la 

base del diagnóstico y de los lineamientos estratégicos, se han establecido que los 

objetivos estratégicos se concentren en tres perspectivas: las relaciones con el entorno, el 

control gubernamental y desarrollo organizacional.  

En nuestra gestión se impulsó la elaboración de un Plan Estratégico que con base en tres 

perspectivas macro y 21 objetivos estratégicos se enfoca en el desarrollo de un control 

moderno, técnico e imparcial al servicio del país, que promueva una administración 

eficiente y eficaz de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.  

 

Son perspectivas macro y objetivos estratégicos:  

 

1. Relaciones con el Entorno:  
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a) Lograr un alto nivel de confianza de la ciudadanía;  

b) Incrementar las relaciones institucionales para la lucha contra la corrupción;  

c) Aumentar el intercambio de conocimientos con instituciones públicas y privadas;  

d) Fortalecer nuestra presencia internacional.  

 

2. Control Gubernamental:  

a) Reorganizar e integrar el Sistema Nacional de Control y la normativa que lo soporta;  

b) Ejecutar la descentralización;  

c) Implantar el nuevo Enfoque de Control y definición clara de productos y servicios;  

d) Implantar el Control Gubernamental y Evaluación de Políticas Públicas;  

e) Implantar el nuevo Enfoque de Lucha Contra la Corrupción;  

f) Incrementar la Productividad;  

g) Incrementar las mejores prácticas de control a nivel mundial.  

 

3. Desarrollo Organizacional:  

a) Establecer un nuevo modelo de Gestión del Talento Humano;  

b) Mejorar la cultura y clima organizacional;  

c) Administrar efectiva y eficientemente los recursos de la CGR;  

d) Implementar el Modelo de Gestión por Resultados en la Institución;  

e) Implantar la Gestión por Procesos;  

f) Implantar la Gestión de Proyectos;  

g) Implementar un sistema de seguridad integral con infraestructura física adecuada;  

h) Tener una plataforma tecnológica moderna e integrada;  

i) Implementar un Sistema de Información Gerencial.  
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De las entrevistas realizadas se identificaron las siguientes funciones y 
responsabilidades de cada gerencia entrevistada. 
 

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN. 
Es el órgano encargado de centralizar la información estratégica a fin de efectuar la 

evaluación de la gestión institucional y preparar reportes, periódico y sistemáticos al 

respecto; liderar formular implementar, evaluar y realizar el seguimiento del planteamiento 

estratégico y operativo institucional y del sistema nacional de Control. 

 

SECRETARIA GENERAL Y ASUNTOS EXTERNOS 
Encargado de diseñar e implementar estrategias enfoques y estructuras para la difusión 

apropiada y ordenada de la información a los medios de comunicación; la coordinación y el 

manejo de las relaciones con las entidades de los poderes públicos; el manejo operativo de 

las alianzas estratégicas con organismos cooperantes instituciones y técnicas y publicas y 

las campañas de lucha contra la corrupción. Asimismo, diseñar e implementar la estrategia 

legal para la representación  de la defensa jurídica y la seguridad jurídica de la institución, 

así como diseñar políticas, procesos, sistemas y controles para la gestión documentaria de 

la contraloría. 

 
Está conformada por las unidades orgánicas siguientes: 
 

Procuraduría Pública. 
Órgano dependiente de la secretaria general y asuntos externos que ejerce la 

representación y defensa jurídica de la contraloría a nivel nacional en sede fiscal, judicial, 

militar, arbitral, tribunal, constitucional, órganos administrativos. 

 

Departamento Legal. 

Se encarga de brindar asesoramiento y emitir opinión legal de asuntos jurídicos que 

requiere alta dirección y las unidades orgánicas de la contraloría proponiendo 

formulando evaluando y visando los proyectos de normas y documentos. 

 

Departamento de Relaciones Parlamentarias. 

Propicia y facilita las labores de coordinación técnica con el congreso de la república 

y de coordinación interna para la atención de las comunicaciones y pedidos 

congresales. 

 

Departamento de Gestión Documentaria. 

Se encarga de desarrollar acciones referentes al trámite, digitalización de imágenes 

y certificación y control de la correspondencia institucional, así como administrar y 

organizar el sistema del trámite documentario. 

 

Departamento de Cooperación y Prevención de la Corrupción: es el 

encargado de organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las estrategias que  
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Contribuyan a la prevención de actos de corrupción por medio de la ejecución de 

actividades de educación, difusión, comunicación, capacitación, gestión de 

conocimiento y gestión de información. 

 

Departamento de Comunicaciones. 

Encargado de formular e implementar estrategias de comunicación, asi como 

realizar el seguimiento y análisis de la información emitida por los medios de 

comunicación vinculada a la institución. Asi mismo, produce información relacionada 

en la gestión institucional para su difusión, dirige las actividades de relaciones 

públicas y protocolo para el fortalecimiento de la imagen institucional en el entorno 

público y privado. 

 

Gerencia del Procedimiento Sancionador. 

Es el encargado de la supervisión y conducción del desempeño y actividades del proceso 

sancionador así como de gestionar y suministrar los insumos y soporte que requieren el 

órgano instructor y el órgano sancionador. 

 

GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Encargado de diseñar e implementar la organización, estructura, políticas, procesos, 

controles y sistemas referidos a la gestión de recursos humanos, gestión financiera y 

logística; las políticas y procesos para la asignación presupuestal por unidad orgánica, el 

sistema de información de gestión administrativo y financiera. 

Está conformada por las siguientes unidades: 

 

Gerencia de Recursos Humanos. 

Es el encargado de proponer, ejecutar y supervisar las políticas, estrategias, normas 

y procesos relacionados con la planificación, selección, contratación, remuneración, 

integración, desarrollo, bienestar, evaluación, atención y asistencia del personal. 

 

Departamento de Finanzas. 

Se encarga de efectuar la programación, ejecución y la evaluación de las 

actividades relacionadas con los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería; 

así como elaborar e interpretar los estados financieros y presupuestales de la 

contraloría. 

 

Departamento de Logística. 

Se encarga de administrar el abastecimiento racional, eficiente y oportuno de bienes 

y servicios que requiera las instituciones, así como el mantenimiento y la cautela del 

mobiliario, equipos y vehículos. 

 

Departamento de Tecnologías de la Información 

Se encarga de asesora, planificar, normar, organizar, dirigir y ejecutar las 
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actividades relacionadas con la tecnología de la información, la operatividad de los 

equipos de procesamiento de información y el buen funcionamiento de la red de 

transmisión de comunicación de que soporte los procesos de la institución. 

 

Departamento de ingeniería 

Encargado de formular y supervisar los estudios, proyectos y obras de 

infraestructura que se ejecuten en la contraloría. 

 

 

GERENCIA CENTRAL DE CALIDAD Y DESARROLLO. 

 

Es el que encargado de definir, implementar y mantener la gestión y aseguramiento de la 

calidad del sistema Nacional del Control, implementar el sistema integral del control 

gubernamental mediante la gestión de los proceso y proyectos. 

Se conforma por: 

 

Gerencia de Calidad y Control Interno. 

Se encarga de planificar, organizar, conducir, y supervisar la implantación del 

sistema de gestión de la calidad y del sistema de control interno en la contraloría; asi 

mismo, supervisar las actividades de aseguramiento de la calidad de los procesos y 

productos resultantes de las labores del control efectuadas por los órganos del 

Sistema de Control. 

 

Gerencia de Desarrollo. 

Se encarga de conducir y supervisar las actividades orientadas al desarrollo 

moderno e integral del control gubernamental y la generación de nuevos métodos y 

procedimientos vinculados a su mejora continua, mediante la gestión de los 

procesos y proyectos y la implementación y seguimiento de los convenios de 

cooperación técnica. 

 

Escuela Nacional de Control. 

Provee, entrenamiento de formación, capacitación, y especialización de temas de 

control gubernamental y gestión publica con el fin de implementar las aptitudes, 

habilidades y conocimientos del personal del sistema y de la administración pública. 

 

 GERENCIA DE PRODUCTOS Y CONTROL ESPECIALIZADO 

Encargado de normar, conducir, supervisar y apoyar el ejercicio del control gubernamental 

sobre las obras publicas y de la inversión pública; la gestión del medio ambiente y 

patrimonio cultural; la ejecución de los programas sociales; el desempeño de las 

entidades del sector público; las modalidades de participación de la inversión privada en 

la provisión de infraestructura pública y de servicios. 
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Departamento de Obras  

Encargado de desarrollar metodologías y procedimientos; realizar estudios e 

investigaciones y prestar asesorías especializada a los órganos del sistema 

nacional de control respecto del control de obras públicasAsimismo, evaluar y 

emitir opinión respecto de las solicitudes de autorización previa a la ejecución y 

pago de presupuestos adicionales de obras y de mayores prestaciones en 

supervisión de obras públicas 

Departamento de Presupuesto e Inversiones 

Encargado de desarrollar metodologías y procedimientos; realizar estudios e 

investigación y prestar asesoría especializada a los órganos del Sistema Nacional 

De Control respecto del control del presupuesto público, la inversión pública y las 

contradicciones públicas; así como emitir la opinión previa sobre las operaciones 

de endeudamiento 

Departamento de Programas Sociales 

Encargado de desarrollar metodologías y procedimientos; realizar estudios e 

investigaciones y prestar asesorías especializada a los órganos del Sistema 

Nacional de Control respecto del control y programas sociales  

 

Departamento de Medio ambiente y Cultura 

Encargado de ejecutar labores de control de la gestión ambiental, los recursos 

naturales y patrimonio cultural; desarrollar metodologías y procedimientos, realizar 

estudios e investigaciones y prestar asesorías especializada, de un cuerpo a su 

competencia, a los órganos del Sistema Nacional de Control   

 

Departamento de Auditoria de Desempeño 

Encargado de ejecutar labores de control sobre el desempeño en las entidades del 

sector público; desarrollar metodologías y procedimientos; realizar estudios e 

investigaciones y prestar asesorías especializada, de acuerdo a su competencia, a 

los órganos del Sistema Nacional de Control 

 

Departamento de Asociaciones Público Privadas 

Encargada de ejecutar labores de control sobre las modalidades de participación 

de la inversión privada en la provisión de infraestructura pública y de servicios 

públicos; desarrollar metodologías y procedimientos, realizar estudios e 

investigaciones y prestar asesoría especializada, de acuerdo a su competencia, a 

los órganos del Sistema Nacional de Control; así como evaluar las solicitudes de 

opinión previa sobre los proyectos de control de asociaciones público-privada 
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GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES 

Encargado de concluir y evaluar los procesos de control que ejecutan los órganos 

conformantes del Sistema Nacional de Control; así como diseñar e implementar modelos 

para el control, consolidación y evaluación de la gestión de control a cargo de los órganos 

conformantes del Sistema Nacional de Control. 

Gerencia de Control Producción 

 

Encargado de conducir las acciones y actividades de control que se efectúen en las 

entidades comprendidas en los sectores agricultura, energía y minas, infraestructura, 

desarrollo económico y productivo. 

La gerencia de control producción está conformada por las unidades orgánicas siguientes:  

Departamento De Sector Agricultura 

Encargado de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y 

actividades de control en las entidades que se encuentran bajo su ámbito 

 

Departamento De Sector Energías Y Minas 

Encargado de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y 

actividades de control en las entidades que se encuentran bajo su ámbito 

 

Departamento De Sector Infraestructura 

Encargado de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y 

actividades de control en las entidades que se encuentran bajo su ámbito 

 

Departamento De Desarrollo Económico  

Encargado de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y 

actividades de control en las entidades que se encuentran bajo su ámbito 

 

Departamento de Sector Productivo 

Es el órgano dependiente de la Gerencia de control producción, encargado de 

planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control 

en las entidades que se encuentran bajo su ámbito. 

 

Gerencia de  Control Servicios. 

 
Es el órgano dependiente de la gerencia central de operaciones, encargado de conducir 

las acciones  y actividades de control que se ejecuten en las entidades comprendidas en 

los sectores  salud y ambiente, educación  y cultura, justicia, social, defensa  y trabajo y 

autónomos. 
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Departamento de Sector Productivo 

Es el órgano dependiente de la Gerencia de control producción, encargado de 

planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control 

en las entidades que se encuentran bajo su ámbitoEstá a cargo de un gerente 

 

Gerencia de  control servicios 

Es el órgano dependiente de la gerencia central de operaciones, encargado de 

conducir las acciones  y actividades de control que se ejecuten en las entidades 

comprendidas en los sectores  salud y ambiente, educación  y cultura, justicia, 

social, defensa  y trabajo y autónomosEstá a cargo de un gerente. 

 

Departamento de sector salud y ambiente. 

Es el órgano dependiente de la gerencia de servicios, encargado de planear, 

organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control en las 

entidades que se encuentran bajo su ámbitoEstá a cargo de un gerente. 

 

Departamento de sector educación y cultura. 

Es el órgano dependiente de la gerencia de control servicios, encargado de 

planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control 

en las entidades que se encuentran bajo su ámbito. 

 

Departamento de sector justicia. 

Es el órgano dependiente de la gerencia de control servicios, encargado de 

planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las a acciones y actividades de control 

en las entidades que se encuentran en su ámbito. 

 

Departamento de sector social 

Es el órgano dependiente de la gerencia de control servicios, encargado de 

planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control 

en las que se encuentran bajo su ámbitoEstá a cargo de un gerente. 

 

Departamento de sector defensa 

Es el órgano dependiente de la gerencia de control servicios, encargado de 

planear, organizar, ejecutar y evaluar las acciones y actividades de control en las 

entidades que se encuentran bajo su ámbitoAsimismo, evaluar las solicitudes de 

opinión previa para las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden 

internoEsta cargo de un gerente. 

 

Departamento de sector trabajo y autónomos. 

Es el órgano dependiente de la gerencia  de control servicios, encargados de 

planear, organizar, ejecutar y evaluar las acciones  y actividades de control en las 

entidades que se encuentran bajo su ámbitoEstá a cargo de un gerente. 

Gerencia de sistema nacional de atención de denuncias. 
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Es el órgano dependiente de la gerencia central de operaciones, encargado de organizar, 

dirigir y supervisar el sistema nacional de atención a denuncias, proponer, diseñar e 

implementar estrategias relacionadas con la participación  y contribución de la ciudadanía 

en el ejercicio del control gubernamental. 

 

Departamento de gestión de sociedades de auditoria. 

Es el órgano dependiente de la gerencia de auditoría  financiera y de sistemas, 

encargado de administrar los procesos de registro, designación, contratación de 

auditores  y sociedades de auditoriaEstá  a cargo de un gerente. 

 

Departamento de auditoría financiera  y de cuenta general. 

Es el órgano dependiente de la gerencia de auditoría financiera  y de la cuenta 

general de ejecutar auditorias financieras y exámenes a la información 

presupuestaria y supervisar las acciones de control sobre dichas materias, 

efectuadas por sociedades  y órganos de control institucionalesAsimismo, examina 

la consolidación de la información sobre ejecución presupuestal y estados 

financieros. 

 

Departamento de auditoria de sistemas 

Es el órgano dependiente de la gerencia de auditoría financiera y de sistemas, 

encargado de planear, dirigir y ejecutar acciones y actividades de control de los 

sistemas informáticos de las entidades del  Estado; así como de formular 

metodologías y procedimientos para el control de sistemas informáticos. 

 

 

Gerencia de sistema nacional de atención de denuncias. 

 

Es el órgano dependiente de la gerencia central de operaciones, encargado de organizar, 

dirigir y supervisar el sistema nacional de atención a denuncias, proponer, diseñar e 

implementar estrategias relacionadas con la participación  y contribución de la ciudadanía 

en el ejercicio del control gubernamental. 

 

Departamento de atención al ciudadano 

Es el órgano dependiente de la gerencia del sistema nacional  de atención  de 

denuncias, encargado de atender y orientar a la ciudadanía respecto de; la 

presentación, requisitos, admisión y clasificación de denuncias a nivel nacional, así 

como la organización de casos; a través de  las diferentes herramientas que posee 

y genere el sistema nacional de atención de denuncias. 

 

 

 

Departamento de verificación de denuncias 
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Es el órgano dependiente de la gerencia del sistema nacional de atención de 

denuncias, encargado de organizar, ejecutar  y supervisar las acciones y 

actividades de verificación de los casos provenientes de las denuncias a nivel 

nacional respecto a presuntos hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en 

cualquier entidad pública  relacionadas con la correcta utilización  y gestión de los 

recurso  y bienes del Estado. 

 

 

Gerencia de Control Operativo. 

 

Es la gerencia central de operaciones encargados de coordinar, formular  y controlar los 

planes operativos de las unidades orgánicas conformadas de la gerencia central de 

operaciones  y de las gerencias de producto y control especializado. 

 

Departamento supervisión de órganos de control institucional 

Es el órgano dependiente de la gerencia central  de operaciones, encargado de 

ejecutar las actividades relativas a la gestión administrativa  de los Órganos de 

control institucional conformadas del sistema nacional de control. 

 

Departamento de Operaciones Especiales. 

Es el órgano dependiente de la gerencia central de operaciones , encargado de 

diseñar, ejecutar  y supervisar estrategias, actividades  y acciones referidas a la 

obtención de pruebas  y evidencias  a través de metodologías de la auditoria 

forense, que contribuyan a la detección  e investigación de actos o fraudes. 

Oficinas de coordinación  regional, son órganos dependientes de la gerencia 

central de operaciones, encargados de contribuir la supervisión  y control de las 

acciones y actividades  que ejecutan las oficinas regionales de control a su cargo  

y planear, organizar, dirigir, ejecutar  y evaluar acciones de control en las 

entidades que se encuentran bajo su ámbito. 

 

 

Oficinas Regionales de Control 

 

Son órganos desconcentrados de la contraloría general de la república, dependientes de 

la oficina de coordinación regional correspondiente, de acuerdo a la estructura orgánica 

vigente; se encargan de planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar acciones y 

actividades de control en las entidades que se encuentran bajo su ámbito. 
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Sistema de quejas y denuncias 

SINAD: Sistema Nacional de Atención de Denuncias 

La Contraloría General ha implementado el Sistema Nacional de Atención de 

Denuncias (SINAD) para recibir y atender con celeridad las denuncias ciudadanas sobre 

presuntos actos de corrupción en la administración pública. 

El SINAD es el conjunto de Unidades Orgánicas, normas, procesos y procedimientos del 

Sistema Nacional de Control, establecidos para desarrollar el tratamiento de las 

denuncias presentadas ante La Contraloría y los Órganos de Control Institucional a nivel 

nacional. 

Las denuncias pueden ser presentadas: 

 En Lima, en la oficina del Sistema Nacional de Atención de Denuncias de la 

Contraloría General ubicada en el jirón Pablo Bermúdez N° 274.  

En las regiones, en las Oficinas Regionales de Control (ORC). 

En las  oficinas de los Órganos de Control Institucional de cada entidad. 

 

Horario de atención: 

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:30 pm a 5:30 p.m 

 

 Desde cualquier parte del país al correo electrónico 

 denuncias@contraloría.gob.pe 

 

PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE 

 

De  acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección al  Denunciante y 

su Reglamento, se otorgará beneficios a los  ciudadanos que presenten denuncias 

sustentadas que pasen el proceso de  calificación y admisión tal como lo establece la 

normativa vigente. 

   

Medidas de protección y beneficios:  

  

 Se protegerá la identidad del denunciante: Se asignará un código 

de  identificación a la persona denunciante y se implementarán las demás 

medidas  necesarias para proteger la identidad que establece el reglamento.    

 

 Se protegerá su puesto de trabajo: Independientemente del  régimen laboral al 

que pertenece en el sector público, no puede ser cesado,  despedido o removido  

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgr/website/secciones/orc/introduccionorc/introduccionorc
mailto:denuncias@contraloría.gob.pe
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/90f136b5-fba5-4523-b19e-dd6264d74d28/Ley_Proteccion_al_denunciantes.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/f9cc6115-fcce-4342-90b0-565aa101ac6a/Reglamento_de_la_Ley_de_Proteccion_al_Denunciante.pdf?MOD=AJPERES
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de su cargo a consecuencia de la denuncia calificada y  admitida. En caso  de que 

el denunciante se encuentre contratado bajo la modalidad de Locación de   

 

Servicios o Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el contrato o 

su  renovación, de haberse producido ésta, no se suspende por causa de la 

denuncia  realizada. La Contraloría General adoptará las medidas necesarias de 

apoyo al  denunciante para recurrir a las instancias laborales correspondientes.   

  

 No podrá ser hostilizado: Si el denunciante,  independientemente del régimen 

laboral al que pertenece, considera que está  siendo hostilizado debido a la 

denuncia presentada, comunicará estos hechos a  la Contraloría General 

para  que esta solicite al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizar 

una  inspección laboral correspondiente. Si dicho ministerio constata el acto 

de  hostilización, la conducta del funcionario que lo realizó es considerada 

una  falta grave, siendo ésta una causal de despido justificado, conforme a la 

ley.  (Las conductas consideradas hostiles están señaladas en el Decreto 

Legislativo  Nº728 y en otras normas conexas).   

  

 Se reducirá gradualmente la sanción: En los casos en que el  denunciante sea 

copartícipe de los hechos denunciados, se otorgará la reducción gradual de 

la  sanción administrativa, de acuerdo al grado de participación en los 

hechos  constitutivos de los hechos arbitrarios o ilegales.  

 

 Puede acceder a incentivos económicos: Cuando los  hechos denunciados 

constituyen una infracción prevista en la norma administrativa y que  sea 

sancionada con una multa, el denunciante obtiene como recompensa 

un  porcentaje de lo efectivamente cobrado, según lo establezca el reglamento de 

la  presente Ley. 
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Gerencia Central de Calidad y Desarrollo 
 
GERENCIA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2014 CGR  

Visión: 

 Lograr un alto nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía. 

Misión: 

 Definir, diseñar e implantar el Nuevo Enfoque de Control y de lucha contra la 

Corrupción. 

 Definir los Clientes, Productos y Servicios. 

 Reorganizar, descentralizar e integrar CGR. 

 Diseñar e implantar políticas, procesos y normativa que corresponda al Nuevo 

Modelo de Gestión. 

Habilitadores: 

 Establecer un nuevo Modelo de Gestión del Talento Humano. 

 Tener una Tecnología y Sistemas de Información para soportar los nuevos 

procesos. 

 Asegurar una Infraestructura adecuada y un esquema de soporte administrativo 

eficiente. 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD DE LA CONTRALORÍA  

Nuestro propósito es promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los 

recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, actuando con honestidad, justicia 

y prudencia. 

Nos comprometemos a:  

1. Ejercer el control gubernamental generando valor a la ciudadanía contribuyendo a 

la lucha contra la corrupción, implantando para ello una gestión por procesos y 

buscando la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la política de 

calidad.  

2. Contar con colaboradores competentes y comprometidos con la sociedad y con la 

institución. 

3. Fortalecer nuestra imagen institucional para incrementar el nivel de confianza y el 

apoyo de la ciudadanía. 
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD  

Como un compromiso con la mejora continua, se ha establecido los objetivos de la 

calidad, que son cuantificables y congruentes con nuestra política de la calidad y son los 

siguientes:  

1. Calidad: 

 Mejorar la cobertura, efectividad y administración del Control. 

 Realizar el control en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, 

considerando la mejor oportunidad de su ejecución. 

 Contar con la infraestructura física, equipamiento y respaldo administrativo 

requeridos a nivel nacional. 

 

2. Mejora Continua: 

 Mejorar e innovar los procesos necesarios para brindar servicios y productos de 

calidad. 

 Desarrollar el talento humano dentro de la institución. 

 Mantener innovación tecnológica en el ejercicio del control. 

 

3. Consolidación Institucional: 

 Incrementar el nivel de confianza y el apoyo de la ciudadanía. 

 

 

GERENCIA CENTRAL DE CALIDAD Y DESARROLLO 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES:  

 Definir, implementar y mantener la gestión y aseguramiento de la calidad en el 

Sistema Nacional de Control. 

 

 Implementar el sistema de control interno en la Contraloría General. 

 Formular normativa técnica que oriente la implantación como funcionamiento y 

evaluación del control interno de las entidades del Estado. 

 Conducir actividades orientados al desarrollo moderno e integral del control 

gubernamental, mediante la gestión de los procesos y proyectos. 

 Supervisar el funcionamiento académico de la Escuela Nacional de Control. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - GCAL  

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD CGR  

 

CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Aplicación de políticas, disposiciones y recursos técnicos orientados a revisar si los 

procesos y productos de control gubernamental cumplen con los requisitos y 

especificaciones establecidos como estándares. 

 

La CGR, el OCI y la SOA deben establecer y mantener un adecuado sistema interno de 

control de calidad que permita ofrecer seguridad razonable de que la auditoría se 

ejecuta en concordancia con los objetivos, políticas, normas y procedimientos de 

auditoría gubernamental. (NAGU 1.60  y  MAGU 070) 

 

Escuela Nacional 

de Control

Gerencia Central de Calidad 

y Desarrollo

Gerencia de 

Desarrollo

Dpto. de Gestión de 

Procesos  

Dpto.  de Gestión de 

Proyectos

Departamento de 

Regulación

Gerencia de Calidad 

y Control Interno

Dpto. de Gestión de la 

Calidad

Dpto. de Aseguramiento 

de la Calidad 

Dpto. de Control Interno
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Lo ejercen las líneas de producción del SNC, como parte inherente a su gestión y de 

acuerdo a sus funciones y atribuciones en la conducción, ejecución y evaluación de la 

labor de control, sujetándose a los estándares de calidad. 

 

• Dirección    Nivel gerencial  

• Supervisión     Supervisor 

• Inspección    Auditor Encargado 

• Verificación  

 

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Aplicación de un conjunto de políticas, disposiciones y recursos técnicos orientados a 

verificar que los procesos y productos de control gubernamental han sido sujetos a 

control de calidad en cada una de sus etapas y cumplen con los estándares 

establecidos, a fin de proporcionar confianza sobre el adecuado ejercicio del control 

gubernamental. 
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CC = Control de Calidad,  PC = Punto de Control (se pueden establecer varios puntos de 

control en cada etapa), 

AC=Aseguramiento de calidad,  RC = Registro de Calidad, PA = Punto de Aseguramiento, 

PNC = Producto No Conforme 

 

 

GESTIÓN DE 
PRODUCTOS DE 

CONTROL 
GUBERNAMENTAL 

  

GCAL 

Planeamiento Ejecución Informe 

PCn PCn PCn 

PA1 PA2 PA3 

   
RC RC RC 

PNC 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SELECTIVO) - AC 

PNC PNC 

CONTROL DE CALIDAD (100%) - CC 

R
ETR

O
A

LIM
EN

TA
C

IÓ
N

 

  

Satisfacció
n

 y co
n

fian
za d

e
 la C
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d

a
d
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l Estad
o

 

LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 Ejecutar las actividades de aseguramiento de la calidad de los procesos y 

productos de control efectuados por el SNC, en forma selectiva y según los 

criterios establecidos. 

 Formular normas y lineamientos que regulen el funcionamiento y operatividad del 

control y aseguramiento de la calidad. 

 Realizar actividades de asistencia técnica y orientación a las UO. 

 Promover una cultura de calidad en la Institución a través de actividades de 

capacitación, asesoría y soporte a las UO.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA 

 

 

 
 

 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – AC. 

METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

La METODOLOGÍA regula el desarrollo del AC y establece entre otros: 

 Los procesos y productos sujetos a AC. 

 Los Hitos y puntos de AC. 

 La selección de la muestra de procesos y productos. 

 El uso de estándares e instrumentos para el AC. 

 El desarrollo del AC. 

 La determinación, comunicación y registro de resultados. 

 

 Los indicadores de AC. 

 La mejora continua y seguimiento.  
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PROCESOS Y PRODUCTOS SUJETOS A AC. 
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HITOS Y PUNTOS DE AC. 

 

 
 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Con la información registrada en el Sistema de Control Gubernamental (Ex - SAGU),  se 

selecciona una muestra selectiva de los procesos, subprocesos y/o productos intermedios 

finales, sujetos a intervención de AC. Por cada línea de producción.  

 

ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS PARA EL AC. 

 

ETAPA DE PLANEAMIENTO 

• Planes y programas u 
otro documento que 
contenga: 

    - Objetivo/Alcance 

    - Procedimientos 

    - Cronograma 

    - Recursos  

Aprobación 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

• Los subprocesos  
comprendiendo, 
entre otros: 

   - Organización de  P/T. 
   - Desarrollo de  

procedimientos. 
   - Matriz de Hallazgos 

Trabajo de Campo. 

ETAPA DE  ELABORACIÓN 
DE PRODUCTO 

• Proyectos de 
informes 
administrativos y 
especiales. Elaboración 

 

• AC al producto una vez 
aprobado por la instancia 
técnica correspondiente.  

 

• AC en cualquier momento. 

OCI, Dpto.  GC,  OCR,  GOPE , DC       OCI  Dpto,  GC , OCR, GOPE    DC 
 

PROCESO DE  CONTROL 

 

• AC del 
Informe 
administra
tivo. 

 

Elaboración 

 

En gabinete En gabinete En campo 
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Los estándares e instrumentos para el desarrollo del AC, corresponden a los utilizados para el 

control de calidad y se encuentran conformados por:   

 La Constitución Política del Perú. 

 La Ley n.° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

 Las normas de control gubernamentales derivadas de la Ley n.° 27785, que 

incluyen reglamentos, directivas, manuales y demás normativa con carácter 

vinculante, relacionada a las acciones y actividades de control. 

 Los Lineamientos de aseguramiento de la calidad con carácter vinculante emitidos 

por la GCAL. 

 

 

 

 Las fichas de revisión (Check list) del cumplimiento de las especificaciones de los 

procesos y productos de control gubernamental, que forman parte de la 

documentación anexa a los lineamientos emitidos por la GCAL. 

 

 

LINEAMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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RESULTADOS DEL AC. 

 

DETERMINACIÓN  

Derivado del AC efectuada a los productos o subprocesos de control, se determina una 

calificación de acuerdo a los criterios y estructura aprobada por la GCAL, considerándose 

producto o subproceso conforme, si cumple con la totalidad de los estándares 

establecidos. 

 

COMUNICACIÓN 

Los resultados por cada producto o proceso de control, son puestos de conocimiento a la 

unidad orgánica perteneciente a la GOPE, para las correcciones, acciones correctivas o 

preventivas  que le corresponda realizar. 

 

REGISTRO 

ETAPA DE 
PLANEAMIENTO 

Lineamiento Nº 003-
2011-CG/GCAL  
Especificaciones de 
documentos técnicos: 
Plan y programa de 
auditoría. 
Ficha de Verificación 

ETAPA DE EJECUCIÓN 

Lineamiento Nº 004-
2012-CG/GCAL 
Organización de Papeles 
de Trabajo.  

Lineamiento Nº 005-
2011-CG/GCAL - 
Matriz de Hallazgo de 
Auditoría. 

Ficha de Verificación 

ETAPA DE INFORME 

Lineamiento Nº 003-
2011-CG/GCAL  
Informe de auditoría - 
Lineamiento Nº 002-
2012-CG/GCAL - 
Informe de control 
(NAGU modificada). 
Lineamiento Nº 003-
2012-CG/GCAL - 
Informe Especial. 
Ficha de Verificación 

PROCESO DE  CONTROL  POSTERIOR – EXAMEN ESPECIAL 
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La GCAL manejará un registro de los resultados del AC que permita conocer la 

calificación por subproceso y/o producto, así como los puntajes promedios obtenidos por  

cada línea de producción del SNC, a fin de emitir reportes periódicos sobre la evolución 

de la calidad de los mismos. 

 

 

INDICADORES DE AC 

 

La GCAL de manera trimestral remitirá a la Gerencia Central de Planeamiento y Control 

de Gestión un reporte de los indicadores del aseguramiento de la calidad relacionados 

con el cumplimiento de especificaciones de procesos y productos, incidencia de las no 

conformidades, así como del estado situacional de la implementación de medidas 

correctivas y preventivas por líneas de producción. 

 

Los citados indicadores serán desarrollados en los Lineamientos específicos por tipo de 

control, respectivamente.  

 

 

MEJORA CONTINUA Y SEGUIMIENTO 

 

CORRECCIONES 

A partir de la ―no conformidad‖ identificada en el AC, la unidad orgánica perteneciente a la 

GOPE, deberá adoptar de manera oportuna las correcciones respectivas para continuar 

con el proceso y/o emisión del producto intermedio o final.  

 

ACCIONES CORRECTIVAS  

En aquellos casos que la GCAL determine una ―no conformidad‖ recurrente o de alto 

impacto, lo comunicará a la unidad orgánica perteneciente a la GOPE a través del formato 

SACP, a fin que disponga la identificación de la causa raíz y se elimine a través de la 

implementación de las acciones correctivas que correspondan.  

 

ACCIONES PREVENTIVAS  

La GOPE de manera permanente debe evaluar las probabilidades de ocurrencia de 

situaciones potenciales no deseables, para lo cual debe disponer las acciones 

preventivas, a fin de cautelar su no ocurrencia, debiendo enfocarse en eliminar las  

causas que podrían originarlas.  

 

SEGUIMIENTO  

La GCAL de manera periódica solicita información a la GOPE respecto a las acciones 

correctivas y preventivas dispuestas, a fin de registrarlas en la ―Lista Maestra de Acciones 

Correctivas/Acciones Preventivas‖ (registro electrónico) y llevar el seguimiento 

correspondiente. 
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5. Estudio de revisión de los principales procesos e instrumentos de 

auditoría aplicados por las EFS de la región, incluyendo el análisis 

comparativo con las buenas prácticas internacionales  
 

Durante el presente capítulo se analizan los principios dundamentales de las normas 

ISSAI comparardos con las NIA's y los manuales de auditoría de los países visitados. 

Las Normas de "Principios funadamentales de auditoría" se analizan en el entregable IV 

sección "Desarrollo de prácticas recomendables para cada norma". 
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ISSAI´s NIA BRASIL COLOMBIA C 
OSTA RICA 

PERÚ 

International Standards of 
Supreme Audit Institutions 

Norma 
Internacional 
de Auditoría 

(MAR)  
Manual de 
Auditoría de 
Rendimiento 

(CGR) 
Guía de Auditoría de 
la Contraloría 
General de la 
República 

(MAGEFI) 
Manual General de 
Fiscalización 
Integral 

(MAGU) 
Manual de Auditoría 
Gubernamental 

1. Principios 
Fundamentales 

          

1           

La independencia otorgada a 
las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores por la Constitución 
y la Ley, les garantiza un 
máximo de iniciativa y 
responsabilidad, aun cuando 
actúen como órganos del 
Parlamento y ejerzan el 
control por encargo de éste. 
La Constitución debe regular 
las relaciones entre la Entidad 
Fiscalizadora Superior y el 
Parlamento, de acuerdo con 
las circunstancias y 
necesidades de cada país. 

N/A Considerando que 
el Plan Estratégico 
del tribunal ha 
definido como 
objetivos 
estratégicos el 
"Mejoramiento de la 
estructura legal y 
normativa de 
soporte al control 
externo" y el 
"Perfeccionamiento 
de las herramientas 
de control y 
procesos de 
trabajo‖; 
Considerando que 
compete a la 
Secretaría General 
de Control Externo 
- SEGECEX 
aprobar 
manuales y 
reglamentos 
relativos a las 
actividades, 

La presente 
actualización de la 
―Guía de Auditoría de 
la Contraloría General 
de la República 
(CGR)‖, contiene las 
nuevas pautas 
fundamentales para 
adelantar el Proceso 
Auditor, y su 
articulación con el 
Sistema Integrado 
para el Control de 
Auditorías – SICA -. 

Que la Contraloría 
General de la 
República (CGR) 
goza de absoluta 
independencia 
funcional y  
administrativa y 
potestad 
reglamentaria para 
actualizar, en este 
caso en concreto, la 
forma en que se 
definen o 
estructuran sus 
procesos y 
procedimientos. Lo 
anterior según lo 
dispuesto en los 
artículos 183 y 184 
de la Constitución 
Política, y el 
artículo 2 de la Ley 
Orgánica de la 
Contraloría General 
de la República, 
número 7428. 

Artículo 82. La Contraloría 
General de la República es 
una entidad descentralizada 
de derecho público que 
goza una autonomía 
conforme a su Ley 
Orgánica. Es el órgano 
superior del Sistema 
Nacional de Control. 
Supervisa la legalidad de la 
ejecución, del presupuesto 
del Estado, de las 
operaciones de la deuda 
pública y de los actos de las 
instituciones sujetas a 
control. 
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procesos de trabajo 
y proyectos en el 
área de control 
externo, según lo 
dispuesto en el 
punto III del artículo 
2 del Decreto n º 15 
SEGECEX en 15 
de 
septiembre de 2008 

 
II. Que las Políticas 
de Buen Gobierno 
Corporativo, 
emitidas mediante 
Resolución del 
Despacho Contralor 
R-DC-118-2009, de 
las catorce horas 
del quince de 
diciembre de 
dos mil nueve, 
establecen que la 
Contraloría General 
de la República 
alineará los 
objetivos 
estratégicos y los 
que de éstos 
deriven, con los 
objetivos de los 
procesos y los 
funcionales o de 
estructura orgánica, 
tal como lo tiene 
contemplado el 
Manual General 
 
 
De Fiscalización 
Integral (MAGEFI). 
Por su parte, la 
política 23, 
menciona que la 
CGR 
debe garantizar que 
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todos los 
procedimientos 
sean claros, 
simples, 
equitativos, viables 
y transparentes. 
III. Que en la 
búsqueda de la 
máxima calidad en 
el quehacer diario, 
el conocer cómo se 
estructura la 
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ISSAI´s NIA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA PERÚ 

International 
Standards of 
Supreme Audit 
Institutions 

Norma 
Internacional 
de Auditoría 

(MAR)  
Manual de 
Auditoría de 
Rendimiento 

(CGR) 
Guía de 
Auditoría de la 
Contraloría 
General de la 
República 

(MAGEFI) 
Manual General de 
Fiscalización Integral 

(MAGU) 
Manual de Auditoría 
Gubernamental 

2. Requisitos 
previos para el 
Funcionamiento 
de las EFS (s) 

          

10           
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Principio No 1 
La existencia de un 
marco 
constitucional, 
reglamentario o 
legal apropiado y 
eficaz, así como de 
disposiciones para 
la aplicación de 
facto de dicho 
marco. 
Se requiere 
legislación que 
establezca, de 
manera detallada, 
el alcance de la 
independencia de la 
EFS. 
Principio No 2 
La independencia 
de la Autoridad 
Superior de la EFS, 
y de los ―miembros‖ 
(para el caso de 
instituciones 
colegiadas), 
incluyendo la 
seguridad en el 
cargo y la 
inmunidad legal en 
el cumplimiento 
normal de sus 
obligaciones. 

  Art. 1º Se aprueba 
la revisión del 
Manual de la 
Auditoría de 
Rendimiento, que 
se adjunta a la 
ordenanza N º 144 
de 10 de julio 2000, 
documento que se 
denominará 
"Manual de 
Auditoría de 
Rendimiento‖, que 
contiene los 
principios y normas 
que orientan la 
aplicación y control 
de la calidad de 
las auditorías sobre 
las unidades 
técnicas del tribunal 
de Cuentas de la 
Unión; 

De otra parte, se 
da continuidad al 
cumplimiento de 
lo establecido en 
el Plan 
estratégico 2010-
2014, en su 
primer objetivo 
corporativo que 
señala: 
―Establecer un 
nuevo modelo 
integral de control 
fiscal‖, cuyo 
propósito es 
ejercer un control 
fiscal en tiempo 
real, orientado a 
la medición de 
impacto y acorde 
con la 
modernización 
del control y 
vigilancia fiscal. 

El presente Manual 
General de 
Fiscalización Integral 
(MAGEFI) es el 
instrumento 
normativo de mayor 
jerarquía en lo relativo 
a la regulación y 
descripción, de forma 
general, 
de los procesos que 
deben aplicarse en la 
Contraloría General de 
la República (CGR) 
para 
cumplir con sus 
objetivos de 
fiscalización superior 
de la Hacienda Pública. 
Este Manual es 
la base para el 
desarrollo de la 
documentación relativa 
a los procedimientos y 
registros que 
conforman cada una de 
las actividades de los 
procesos en la 
institución. 
Cabe aclarar que en 
este documento se 
hace alusión exclusiva 
a los procesos y no a la 
estructura orgánica de 
la CGR; y que dichos 
procesos responden al 

El manual de auditoría 
gubernamental, en adelante 
MAGU, es el documento 
normativo fundamental que 
define las políticas y las 
orientaciones para el 
ejercicio de la auditoría 
gubernamental en el Perú. 
Es aprobado por el Contralor 
General de la República en 
su calidad de titular del 
órgano rector de Sistema 
Nacional de Control. 
 
010 Marco de Referencia de 
la Auditoría 
01. Algunos de los auditores 
consideran que las normas 
de auditoría generalmente 
aceptadas, constituyen el 
equivalente de los principios 
aplicables a la auditoría. 
02. Los principios dentro de 
la auditoria 
gubernamentales son 
verdades fundamentales 
que reúnen las siguiente 
características: 
a. Son autoevidentes. 
b. Aceptados por la 
profesión del contador y 
c. Reconocidos por 
disposiciones legales 
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análisis de nuestras 
atribuciones y 
funciones 
constitucionales y 
legales. 

 

ISSAI´s NIA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA PERÚ 

International 
Standards of 
Supreme Audit 
Institutions 

Norma Internacional 
de Auditoría 

(MAR)  
Manual de Auditoría 
de Rendimiento 

(CGR) 
Guía de Auditoría de 
la Contraloría 
General de la 
República 

(MAGEFI) 
Manual General de 
Fiscalización 
Integral 

(MAGU) 
Manual de Auditoría 
Gubernamental 

11           
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Buenas prácticas 
 
• El Poder Legislativo 
designa, reelige o 
destituye a la 
Autoridad Superior de 
la EFS. El Presidente 
de la República 
designa a los 
miembros de la 
Comisión 
Examinadora 
(Presidente y dos 
Comisionados) con el 
consentimiento de la 
Comisión de 
Designaciones Los 
miembros sólo 
pueden ser destituidos 
de su cargo si son 
acusados de delito. 
 
• El Gobernador, 
actuando en Consejo, 
designa al Auditor 
General en base a la 
recomendación (y no 
a la aprobación) de la 
Cámara de 
Representantes. En 
consideración a la 
función apolítica que 
desempeña el 
Gobernador General y 
a las 
convenciones para la 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata 
de las 
responsabilidades 
globales que tiene el 
auditor independiente 
cuando realiza una 
auditoría de estados 
financieros de 
conformidad con las 
NIA. En particular, 
establece los objetivos 
globales del auditor 
independiente y 
explica la naturaleza y 
el alcance de una 
auditoría diseñada 
para permitir al auditor 
independiente 
alcanzar dichos 
objetivos. Asimismo 
explica el alcance, la 
aplicabilidad y la 
estructura de las NIA 
e incluye 
requerimientos que 
establecen las 
responsabilidades 
globales del auditor 
independiente 
aplicables en todas 
las auditorías, incluida 
la obligación de 
cumplir las NIA. En 
adelante, al auditor 

No se encuentra 
contemplado en el 
manual. 

La Guía aplica para 
todo proceso auditor 
que adelante la 
Contraloría General 
de la República, por lo 
que se refiere a ―ente 
objeto de control fiscal 
o asunto a auditar‖, 
categorizados así: 
Entidad Principal, 
Punto de Control, 
Recurso Vigilado, 
Inversiones y 
Particulares. 
 
Este sistema de 
información sobre el 
plan de auditorías que 
adelantan las 
contralorías 
territoriales y la CGR, 
permite agrupar todos 
los planes generales 
de auditoría de las 
contralorías 
departamentales, 
distritales y 
municipales y de la 
CGR, respetando la 
autonomía e 
independencia de los 
diferentes organismos 
de control. 

El artículo 183 de la 
Constitución Política 
establece que la CGR 
es un órgano auxiliar 
de la 
Asamblea Legislativa 
en la vigilancia de la 
Hacienda Pública, 
pero tiene absoluta 
independencia 
funcional y 
administrativa en el 
desempeño de sus 
labores. 

Artículo 82. La 
Contraloría General 
de la República es 
una entidad 
descentralizada de 
derecho público que 
goza una autonomía 
conforme a su Ley 
Orgánica. Es el 
órgano superior del 
Sistema Nacional de 
Control. Supervisa la 
legalidad de la 
ejecución, del 
presupuesto del 
Estado, de las 
operaciones de la 
deuda pública y de los 
actos de las 
instituciones sujetas a 
control. 
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aceptación de 
recomendaciones, la 
EFS estima que este 
proceso constituye 
una "aprobación en la 
práctica". 
 
• El Jefe de Estado 
designa, reelige o 
destituye a la 
Autoridad Superior de 
la EFS con la 
aprobación del 
Legislativo El 
Presidente de la 
República designa al 
Auditor General hasta 
la edad jubilatoria. El 
Auditor General no 
será retirado de su 
cargo o destituido 
salvo que existan 
motivos similares a los 
que son de aplicación 
a un juez de la Corte 
Suprema, incluida la 
incapacidad física o 
mental o la conducta 
indebida. 
 
• El Presidente 
designa a la Autoridad 
Superior de la EFS 
con el asesoramiento 
del Congreso y el 
consentimiento de al 

independiente se le 
denomina "auditor".  
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menos los dos tercios 
de los votos. Se 
necesita también una 
mayoría de dos 
tercios para destituir, 
con causa, a la 
Autoridad Superior de 
la EFS. 
 
• El Gobierno designa 
al Auditor General- no 
el Poder Legislativo ni 
el Jefe de Estado. 
A efectos de que la 
designación sea más 
independiente y 
eliminar cualquier 
influencia 
real o percibida por 
parte del Poder 
Ejecutivo, se 
establece una 
comisión asesora. La 
misma está integrada 
por altos funcionarios 
de gobierno y 
miembros de 
organizaciones 
externas afines (por 
ejemplo fundación 
nacional de auditoría, 
profesionales 
experimentados en 
contabilidad y 
auditoría, y 
asociaciones 
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profesionales).La 
comisión asesora 
realiza la selección 
inicial de candidatos y 
luego presenta una 
recomendación a un 
Ministro de la Corona, 
quien procede 
entonces a hacer una 
recomendación al 
Primer Ministro. 
  
 
 
• El Jefe de Estado -
que no es la Autoridad 
Superior de Gobierno 
y es elegido por la 
mayoría de los 
ciudadanos- designa a 
la Autoridad Superior 
de la Corte de 
Auditoría. 
 
• Los miembros de 
una EFS colegiada 
(Corte de Auditoría) 
son contratados por 
concurso público, con 
un jurado 
independiente Las 
condiciones para los 
candidatos y los 
criterios de selección 
son establecidos por 
ley. 
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• La Constitución no 
establece la 
inmunidad legal, en el 
normal desempeño de 
sus funciones, para el 
Auditor General. La 
EFS procura prevenir 
litigios, a través de un 
proceso de 
esclarecimiento que 
incluye lo siguiente: 
 
• una carta de 
representación de la 
gerencia; 
• de ser posible, 
discusión permanente 
de los hallazgos 
durante la auditoría, 
para esclarecer los 
temas mientras se 
plantean; 
• una reunión final 
para discutir los 
hallazgos que no 
fueron aclarados 
durante la auditoría; 
• una carta de la 
gerencia (sobre la 
cual la entidad tiene 
tres semanas para 
leer y 
comentar), la que es 
considerada al 
redactar el Informe; 
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• para las auditorías 
de gestión (value-for-
money), se envía un 
informe preliminar a la 
entidad para recabar 
sus comentarios, los 
que son considerados 
cuando se finaliza el 
informe y se 
reproducen en un 
capítulo del mismo; y 
• para las auditorías 
financieras, se 
muestra una copia del 
Informe Preliminar a la 
gerencia, durante la 
visita de cortesía, de 
forma que la gerencia 
tenga una 
oportunidad para 
proporcionar 
evidencia que permita 
suprimir aspectos 
discutibles 
del informe. 
 
• El Presidente del 
Tribunal (EFS 
colegiada) 
 
• es designado por 
decreto que el 
Presidente de la 
República dicta luego 
de recibir una 
propuesta del 



Servicio de Consultoría para la definición y establecimiento de Estándares para la Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización 
Pública 

 

 
228 de 245 

 

Presidente del 
Consejo de Ministros, 
quien escuchó la 
opinión del Consejo 
de la Presidencia del 
Tribunal(EFS); 
• tiene que ser 
seleccionado entre los 
magistrados del 
Tribunal que hayan 
prestado funciones de 
Presidente de la 
Cámara en el 
Tribunal, por lo menos 
por cinco años, o 
quien haya prestado 
funciones 
equivalentes en 
organismos 
constitucionales 
nacionales o en 
Instituciones de la 
Unión Europea; y 
• una vez designado, 
presta funciones hasta 
su edad de retiro y no 
puede ser removido 
del cargo. 
 
• La Autoridad 
Superior de la EFS es 
designada por el 
término de siete años 
- luego que el 
Presidente del 
Parlamento realiza 
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una propuesta, se 
lleva a cabo una 
votación secreta y el 
designado recibe la 
mayoría de los votos 
del Parlamento. 
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Las EFS son también 
responsables de 
planificar y dirigir el 
alcance de su trabajo 
y de utilizar 
metodologías y 
normas adecuadas 
para asegurar que se 
fomenten tanto la 
rendición de cuentas 
como la transparencia 
en el marco de las 
actividades públicas, 
así como el 
cumplimiento de su 
mandato jurídico y de 
sus responsabilidades 
de forma plena y 
objetiva. 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata 
de la responsabilidad 
que tiene el auditor de 
comunicar 
adecuadamente, a los 
responsables del 
gobierno de la entidad 
y a la dirección, las 
deficiencias en el 
control interno que 
haya identificado 
durante la realización 
de la auditoría de los 
estados financieros. 
Esta NIA no impone 
responsabilidades 
adicionales al auditor 
con respecto a la 
obtención de 
conocimiento del 
control interno y al 
diseño y la realización 
de pruebas de 
controles más allá de 
los requerimientos de 
la NIA 3151 y la NIA 
330.2 La NIA 2603 

Además de las cuatro 
dimensiones de 
desempeño 
examinadas, otras, a 
ellas relacionadas, 
podrán ser 
explicitadas debido a 
su relevancia para la 
delimitación del 
alcance de las 
auditorías. Aspectos 
como 
la calidad de los 
servicios, la 
adecuación de las 
necesidades del 
programa de las 
clientelas (generación 
de valor público), 
equidad en la 
distribución de bienes 
y servicios pueden ser 
tratados en las 
auditorías 
con el fin de 
subvencionar la 
rendición de cuentas 
de la acción 
gubernamental. 

Generación de 
confianza, promoción 
de la participación 
ciudadana y de la 
transparencia en el 
manejo de los 
recursos públicos 
Adelantar un control y 
vigilancia, generador 
de confianza, abierto 
a la participación 
ciudadana y promotor 
de la transparencia y 
de las mejores 
prácticas de 
desempeño en la 
gestión, conforme a lo 
establecido en la Ley 
850 de 2003 y en el 
artículo 78 de la ley 
1474 de 2011. 
 
3.3.7. Plan de 
Mejoramiento 
El auditado como 
resultado de la 
auditoría, elaborará un 
Plan de Mejoramiento 
el cual será reportado 

5 Definición de 
Macroprocesos y 
procesos: Describe 
los cuatro 
macroprocesos 
institucionales, 
denominados 
fiscalización integral, 
gobierno 
corporativo, gestión 
del conocimiento y 
gestión de recursos; 
para cada uno de 
estos macroprocesos 
se enuncia una breve 
descripción de su 
alcance, su objetivo 
general y los procesos 
que lo conforman (ver 
Gráfico No.1). En la 
ejecución de 
los macroprocesos y 
procesos 
institucionales se 
velará por el 
cumplimiento de los 
principios 
fundamentales de 
probidad, eficiencia, 

3. Artículo 5 de la Ley 
No. 26162. El control 
gubernamental 
consiste en la 
certificación periódica 
del resultado de la 
gestión pública, a la 
luz del grado de 
eficiencia, eficacia, 
transparencia y 
economía que hayan 
exhibido en el uso de 
los recursos públicos,  
así como del 
cumplimiento por las 
entidades de las 
normas legales de los 
lineamientos de 
política y planes de 
acción. 
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establece 
requerimientos 
adicionales y 
proporciona 
orientaciones sobre la 
responsabilidad que 
tiene el auditor de 
comunicarse con los 
responsables del 
gobierno de la entidad 
en relación con la 
auditoría.  
1 NIA 315, 
"Identificación y 
valoración de los 
riesgos de 
incorrección material 
mediante el 
conocimiento de la 
entidad y de su 
entorno", apartados 4 
y 12.  
2 NIA 330, 
"Respuestas del 
auditor a los riesgos 
valorados".  
3 NIA 260, 
"Comunicación con 
los responsables del 
gobierno de la 
entidad".  
 
Los responsables del 
gobierno de la entidad 
y la dirección son los 
principales 

a través del Sistema 
de Rendición de 
Cuentas e Informes 
(SIRECI), así como 
avances del mismo. 
Sobre dicho plan, la 
Contraloría General 
de la República no 
emitirá 
pronunciamiento, sino 
que dentro del 
siguiente proceso 
auditor se evaluará la 
efectividad de las 
acciones emprendidas 
por el ente objeto de 
control fiscal, para 
eliminar las causa de 
los hallazgos 
detectados por la 
CGR en la auditoría 
anterior. 

eficacia, legalidad, 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
responsabilidad. 
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responsables de la 
prevención y 
detección del fraude. 
Es importante que la 
dirección, supervisada 
por los responsables 
del gobierno de la 
entidad, ponga gran 
énfasis en la 
prevención del fraude, 
lo que puede reducir 
las oportunidades de 
que éste se produzca, 
así como en la 
disuasión de dicho 
fraude, lo que puede 
persuadir a las 
personas de no 
cometer fraude debido 
a la probabilidad de 
que se detecte y se 
sancione. Esto implica 
el compromiso de 
crear una cultura de 
honestidad y 
comportamiento ético, 
que puede reforzarse 
mediante una 
supervisión activa por 
parte de los 
responsables del 
gobierno de la 
entidad.  
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Principio 1 
Buenas prácticas 
à La mayoría de las 
EFS publican 
información detallada 
sobre su mandato, 
sus 
responsabilidades, 
misión y estrategia. 
À Ciertas EFS 
declaran si poseen o 
no plena facultad para 
decidir sobre las 
auditorías a realizar 
(Ej.: cuando son otros 
los órganos que están 
a cargo de las 
mismas, por ejemplo, 
sobre fondos extra 
presupuestarios y en 
el sector de la 
seguridad). 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata 
de la responsabilidad 
que tiene el auditor de 
comunicar 
adecuadamente, a los 
responsables del 
gobierno de la entidad 
y a la dirección, las 
deficiencias en el 
control interno que 
haya identificado 
durante la realización 
de la auditoría de los 
estados financieros. 
Esta NIA no impone 
responsabilidades 
adicionales al auditor 
con respecto a la 
obtención de 
conocimiento del 
control interno y al 
diseño y la realización 
de pruebas de 
controles más allá de 
los requerimientos de 
la NIA 3151 y la NIA 

Además de las cuatro 
dimensiones de 
desempeño 
examinadas, otras, a 
ellas relacionadas, 
podrán ser 
explicitadas debido a 
su relevancia para la 
delimitación del 
alcance de las 
auditorías. Aspectos 
como 
la calidad de los 
servicios, la 
adecuación de las 
necesidades del 
programa de las 
clientelas (generación 
de valor público), 
equidad en la 
distribución de bienes 
y servicios pueden ser 
tratados en las 
auditorías 
con el fin de 
subvencionar la 
rendición de cuentas 
de la acción 

Generación de 
confianza, promoción 
de la participación 
ciudadana y de la 
transparencia en el 
manejo de los 
recursos públicos 
Adelantar un control y 
vigilancia, generador 
de confianza, abierto 
a la participación 
ciudadana y promotor 
de la transparencia y 
de las mejores 
prácticas de 
desempeño en la 
gestión, conforme a lo 
establecido en la Ley 
850 de 2003 y en el 
artículo 78 de la ley 
1474 de 2011. 
 
3.3.7. Plan de 
Mejoramiento 
El auditado como 
resultado de la 
auditoría, elaborará un 
Plan de Mejoramiento 

5 Definición de 
Macroprocesos y 
procesos: Describe 
los cuatro 
macroprocesos 
institucionales, 
denominados 
fiscalización integral, 
gobierno 
corporativo, gestión 
del conocimiento y 
gestión de recursos; 
para cada uno de 
estos macroprocesos 
se enuncia una breve 
descripción de su 
alcance, su objetivo 
general y los procesos 
que lo conforman (ver 
Gráfico No.1). En la 
ejecución de 
los macroprocesos y 
procesos 
institucionales se 
velará por el 
cumplimiento de los 
principios 
fundamentales de 

3. Artículo 5 de la Ley 
No. 26162. El control 
gubernamental 
consiste en la 
certificación periódica 
del resultado de la 
gestión pública, a la 
luz del grado de 
eficiencia, eficacia, 
transparencia y 
economía que hayan 
exhibido en el uso de 
los recursos públicos,  
así como del 
cumplimiento por las 
entidades de las 
normas legales de los 
lineamientos de 
política y planes de 
acción. 
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330.2 La NIA 2603 
establece 
requerimientos 
adicionales y 
proporciona 
orientaciones sobre la 
responsabilidad que 
tiene el auditor de 
comunicarse con los 
responsables del 
gobierno de la entidad 
en relación con la 
auditoría.  
1 NIA 315, 
"Identificación y 
valoración de los 
riesgos de 
incorrección material 
mediante el 
conocimiento de la 
entidad y de su 
entorno", apartados 4 
y 12.  
2 NIA 330, 
"Respuestas del 
auditor a los riesgos 
valorados".  
3 NIA 260, 
"Comunicación con 
los responsables del 
gobierno de la 
entidad".  
 
Los responsables del 
gobierno de la entidad 
y la dirección son los 

gubernamental. el cual será reportado 
a través del Sistema 
de Rendición de 
Cuentas e Informes 
(SIRECI), así como 
avances del mismo. 
Sobre dicho plan, la 
Contraloría General 
de la República no 
emitirá 
pronunciamiento, sino 
que dentro del 
siguiente proceso 
auditor se evaluará la 
efectividad de las 
acciones emprendidas 
por el ente objeto de 
control fiscal, para 
eliminar las causa de 
los hallazgos 
detectados por la 
CGR en la auditoría 
anterior. 

probidad, eficiencia, 
eficacia, legalidad, 
transparencia, 
rendición de cuentas y 
responsabilidad. 
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principales 
responsables de la 
prevención y 
detección del fraude. 
Es importante que la 
dirección, supervisada 
por los responsables 
del gobierno de la 
entidad, ponga gran 
énfasis en la 
prevención del fraude, 
lo que puede reducir 
las oportunidades de 
que éste se produzca, 
así como en la 
disuasión de dicho 
fraude, lo que puede 
persuadir a las 
personas de no 
cometer fraude debido 
a la probabilidad de 
que se detecte y se 
sancione. Esto implica 
el compromiso de 
crear una cultura de 
honestidad y 
comportamiento ético, 
que puede reforzarse 
mediante una 
supervisión activa por 
parte de los 
responsables del 
gobierno de la 
entidad.  
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La EFS debe 
establecer políticas y 
procedimientos 
diseñados a dar 
garantía razonable de 
que la EFS solo 
emprenderán 
auditorías y otros 
trabajos cuando la 
EFS: 
 
(a) Tiene las 
competencias para 
realizar el trabajo y las 
capacidades, 
incluyendo tiempo y 
recursos; para 
realizarlo; 
 
(b) Puede cumplir con 
los requerimientos 
éticos relevantes; y 
 
(c) Ha considerado la 
integridad del cliente 
que está siendo 
auditado y como tratar 
los riesgos a la 
calidad que surgen. 

220. Alcance de esta 
NIA  
1.  Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata 
de las 
responsabilidades 
específicas que tiene 
el auditor en relación 
con los 
procedimientos de 
control de calidad de 
una auditoría de 
estados financieros. 
También trata, cuando 
proceda, de las 
responsabilidades del 
revisor de control de 
calidad del encargo. 
Esta NIA debe 
interpretarse 
conjuntamente con los 
requerimientos de 
ética aplicables.  
 
El sistema de control 
de calidad y la función 
de los equipos del 
encargo  

El control de calidad 
es un proceso 
continuo que abarca 
las actividades de 
supervisión y 
orientación 
del equipo por el 
supervisor en todas 
las fases del ciclo de 
las auditorías de 
rendimiento, así como 
las 
actividades de 
iniciativa del equipo y 
la revisión del trabajo 
por otros agentes. El 
control de calidad 
puede ser 
concomitante o a 
posteriori. 
224. El control de 
calidad concomitante 
se integra a las 
actividades 
desarrolladas durante 
el ciclo de 
auditoría. Incluye la 
orientación del equipo 
por el supervisor 

5.4 Aseguramiento de 
la calidad 
Consiste en asumir y 
seguir un conjunto de 
acciones planificadas 
y sistemáticas, con el 
objetivo de generar un 
producto o servicios 
acorde con los 
requerimientos de 
calidad de la vigilancia 
y control fiscal. Para 
lograr dicho propósito 
esas acciones deben 
seguir los estándares 
de las normas 
técnicas de calidad, 
ISO 9001:2008 y 
NTCGP1000:2009. 
 
La Planificación del 
Plan General de 
Auditorías consiste en 
la identificación de los 
entes 
objeto de control 
fiscal, así como, las 
políticas públicas, 
planes, programas, 

PA-05 Mejora 
Continua 
PA-05- 1 Concepto 
La mejora continua es 
el proceso relacionado 
con las propuestas de 
acciones y proyectos 
de 
mejora que se derivan 
de problemas 
identificados sobre la 
gestión interna y de 
las medidas 
de administración que 
surgen producto de la 
valoración de riesgos 
institucional. 
Este proceso se 
enfoca a la 
implementación de 
proyectos o acciones 
para solventar 
brechas 
detectadas que 
puedan afectar el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
institucionales. 
Los proyectos de 

070 Control de 
Calidad de Auditoría 
NAGU 1.60 
CONTROL DE 
CALIDAD 
La contraloría General 
de la República, los 
Órganos de Auditoría 
Interna conformantes 
del Sistema Nacional 
de Control y las 
Sociedades de 
Auditoría designadas, 
deben establecer y 
mantener un 
adecuado sistema 
interno de control de 
calidad que permita 
ofrecer seguridad 
razonable de que la 
auditoría se ejecuta 
en concordancia con 
los objetivos, políticas, 
normas y 
procedimientos de 
auditoría 
gubernamental. 
 
Los beneficios 
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Las políticas y 
procedimientos deben 
reflejar la gama de 
trabajos realizados 
por la EFS. En 
muchos casos las 
EFS tienen poca 
discreción acerca del 
trabajo que se va a 
realizar. Las EFS 
realizan trabajos en 
tres amplias 
categorías: 
 
• Trabajo que 
requieren realizar 
debido a su mandato 
y estatuto y de los 
cuáles no tiene otra 
opción más que 
realizarlo; 
 
• Trabajo que 
requieren realizar 
debido a su mandato, 
pero donde ellos 
pueden tener 
discreción acerca del 
programa, alcance y 
tipo de trabajo; 
 
• Trabajo que ellos 
pueden escoger 
realizar. 
Principio clave 

2.  Los sistemas, las 
políticas y los 
procedimientos de 
control de calidad son 
responsabilidad de la 
firma de auditoría. De 
acuerdo con la NICC 
1, la firma de auditoría 
tiene la obligación de 
establecer y mantener 
un sistema de control 
de calidad que le 
proporcione una 
seguridad razonable.  

sobre la concepción 
de la auditoría, el 
método de trabajo y el 
análisis de evidencias, 
así como actividades 
compartidas por el 
supervisor y el 
equipo, como el 
acompañamiento del 
cronograma, 
revisiones periódicas 
de los papeles de 
trabajo, 
consultas a la opinión 
de especialistas y 
paneles de referencia. 
El control de calidad a 
posteriori puede 
ser ejercido por medio 
de revisiones internas 
o externas de los 
papeles de trabajo y 
de los informes 
producidos, después 
de la conclusión de la 
auditoría. 
 
Herramientas de 
control de calidad 
232. El control de 
calidad en las 
auditorías de 
rendimiento es 
realizado con el 
auxilio de 
determinadas 

proyectos, 
procesos o temas de 
interés que deben ser 
auditados durante una 
vigencia, atendiendo 
las 
prioridades 
nacionales, los 
lineamientos de la alta 
dirección, las 
prioridades de las 
unidades 
ejecutoras UES 
(Contralorías 
Delegadas 
Sectoriales, Unidad de 
Investigaciones 
Especiales 
contra la Corrupción, 
Gerencias 
Departamentales y 
Distrital Colegiadas). 
Para la planificación 
del PGA, se deben 
utilizar entre otras, las 
siguientes 
herramientas 
técnicas que pone a 
disposición el SICA: 
§ Matriz de 
Importancia Relativa. 
§ Matriz de Control 
§ Matriz de Riesgo 
§ Priorización de 
entes objeto de 
control fiscal - 

mejora continua se 
originan en el proceso 
de planificación 
institucional, y 
las acciones de 
mejora se derivan del 
análisis de los 
insumos de los 
informes de la 
auditoría 
interna, 
autoevaluación del 
control interno, 
informes de valoración 
del riesgo, informes 
de 
calidad, informes de 
revisiones de pares, 
en el diagnóstico 
institucional o 
cualquier otro 
orientado a la mejora 
de la gestión interna. 
 
4) Evaluación 
Comprende la 
comparación entre la 
planificación y los 
resultados obtenidos 
durante la 
ejecución del proceso 
de gestión del 
potencial humano, con 
el propósito de medir 
el grado 
de cumplimiento de 

concretos de un 
sistema de control de 
calidad en la auditoría 
gubernamental son: 
• Documentación de 
políticas 
• Herramientas de 
marketing persuasivo 
• Seguridad razonable 
sobre el producto de 
auditoría  
• Previsión de 
problemas potenciales 
• Herramienta de 
adiestramiento 
efectivo 
• Motivación y moral 
personal 
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adaptado a la EFS: 
 
La EFS debe 
establecer políticas y 
procedimientos 
diseñados a dar a la 
firma una garantía 
razonable de que 
tiene suficientes 
recursos (personal, y 
cuando sea relevante, 
cualquier personal 
contratado para 
realizar trabajos para 
la EFS) competentes, 
capaz y 
comprometidos a los 
principios éticos 
necesarios para: 
 
(a) Realizar trabajos 
en conformidad con 
los estándares 
profesionales, la ley y 
los requerimientos 
regulatorios 
correspondientes; y 
 
(b) Permitir a la EFS 
emitir reportes 
apropiados a las 
circunstancias. 

técnicas y 
procedimientos 
rutineros que facilitan 
su aplicación. Las 
principales 
herramientas de 
control de calidad son: 
a) checklists de 
calidad; 
b) cronograma; 
c) matriz de 
planificación; 
d) matriz de hallazgos; 
e) paneles de 
referencia; 
f) comentarios de los 
gestores. 

Ranking 
§ Prioridades 
Nacionales y de las 
Unidades Ejecutoras- 
UES. 

los objetivos y metas 
programadas, en 
función de los 
recursos 
asignados y generar 
la retroalimentación 
necesaria para 
recomendar acciones 
de mejora, en 
procura de mantener 
el potencial humano 
suficiente y 
competente, así como 
las diferentes 
herramientas que 
permitan su adecuada 
gestión, desarrollo, 
integración y 
evaluación. 
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Análisis de componentes relevantes del Código de ética por país. 

COSTA RICA 

ENUNCIADOS RECTORES. 

Legalidad constitucional: Exige someter toda actuación pública al ordenamiento jurídico; 

sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido; la no observancia  

de esto constituye el delito de fraude de ley. 

Igualdad: Principio de derechos humanos que exige tratar a todas las personas sin ningún 

tipo de discriminación. No es posible una conducta pública que haga distinciones. 

Regularidad: Las operaciones y actos administrativos deben asentarse, de manera 

correcta, en registros confiables financieros, presupuestarios. 

Eficiencia: Los negocios públicos deben maximizar los resultados ante la escasez de 

fondos y recursos; los objetivos de trabajo deben cumplirse al menor costo posible. 

Eficacia: Mandato que busca adecuar y concretizar las políticas públicas, así como el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

Austeridad: La asignación, adquisición, conservación e inversión de los recursos y fondos 

públicos, deben orientarse a la satisfacción plena del interés público, según el mandato 

del Estado Social de Derecho, y al uso racional de éstos. 

Transparencia: La rendición de cuentas obliga a que el ejercicio del poder -y el 

cumplimiento de las funciones públicas asignadas- se haga de cara a los administrados. 

Lealtad: Todo acto o conducta pública debe alcanzarse en función del país, la 

democracia, el bien común, la libertad, la justicia, la responsabilidad y la probidad. 

Probidad: El servidor público está obligado a trabajar por el interés público; su gestión 

debe atender las necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha 

planificado. 

Responsabilidad: Todo funcionario público debe responder, de frente al país y a los 

órganos de control, investigación y sanción, por sus faltas desde los ámbitos ético, 

disciplinario, civil, político y penal. 

Integridad: Los actos del funcionario público deben estar alejados de buscar beneficios en 

lo personal, familiar o para sus amigos. 

Honestidad: Todo interés diferente al público, que pudiese ocasionar un conflicto de 

intereses, debe ser declarado por el funcionario público. 
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Liderazgo: El funcionario público debe promover y respaldar con sano liderazgo y ejemplo 

los principios antes indicados. 

 

OBEJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD: 

Deben ser independientes de grupos de intereses internos y externos, así como también 

deben ser objetivos al tomar decisiones y cuidar que su independencia no se vea afectada 

por intereses personales o externos. 

NEUTRALIDAD POLÍTICA. 

Es importante mantener la neutralidad política, tanto la real como la percibida. Por lo 

tanto, es importante conservar su independencia con respecto a las influencias políticas 

para desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades. 

CONFLICTO DE INTERESES. 

Deberán proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses 

rechazando obsequios que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su 

independencia e integridad. 

No deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones y 

actos que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas razonables 

acerca de su objetividad e independencia. 

 

PERU 

APTITUD DE SERVICIO 

La vocación de servicio se muestra en acciones de entrega diligente a las tareas 

asignadas, en la disposición para dar esmerada atención a los requerimientos y trabajos 

encomendados, en tener receptividad para atender y solucionar las peticiones, denuncias 

o quejas de los ciudadanos. 

CALIDAD DE SERVICIO 

Propender a que nuestras acciones produzcan mejoras continuas en nuestras 

instituciones y contribuyan al logro de la excelencia en el servicio público, por medio de 

nuestras recomendaciones y de la información confiable, útil; oportuna y con valor 

agregado que reportamos. 
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COMPROMISO CON EL PAÍS 

Nuestras acciones se encuentran orientadas al bienestar del país, y a propiciar el 

desarrollo de una Administración Pública al servicio de la sociedad, para lo cual estamos 

comprometidos con los intereses permanentes de nuestras instituciones, con la 

salvaguarda del patrimonio público y con el respeto estricto al ordenamiento jurídico y 

demás deberes del Estado, subordinando a ellos, los intereses individuales. 

CORDIALIDAD 

Durante todo proceso de auditoría, las tareas se desempeñan teniendo en cuenta los 

derechos y la dignidad de los auditados, la necesaria eficiencia y eficacia en la 

administración de recursos, así como la continuidad del servicio de las áreas examinadas. 

CUIDADO Y ESMERO PROFESIONAL 

Los auditores permanentemente somos cuidadosos en emplear correctamente el juicio 

profesional para determinar y elegir cada una de las decisiones propias de nuestra 

actividad, así como para premunirnos de todos aquellos elementos y criterios 

imprescindibles para poder decidir nuestros cursos de acción. 

INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD 

Por la exactitud, rectitud e imparcialidad, como garantías mínimas de objetividad, por lo 

que damos un tratamiento igualitario a todos los auditados. 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

Mantenemos una conducta intachable, en nuestras decisiones, al administrar los bienes y 

recursos públicos, con entrega leal y honesta al desempeño de nuestras tareas, siendo 

conscientes y respetando por tanto, las limitaciones, restricciones y abstenciones que 

ellas nos exigen. 

RESERVA O CONFIDENCIALIDAD 

Quienes asumimos las actividades inherentes a la auditoría gubernamental, aún luego de 

concluir éstas, tenemos la obligación personalísima de guardar reserva respecto a sus 

programas, procesos y resultados, así como sobre la información privilegiada. 

TECNICISMO 

Actuamos en todo momento de manera profesional, aplicando los estándares 

profesionales internacionales, las normas de auditoría gubernamental, la capacidad 

profesional y la madurez de criterio que nos demanda la trascendente labor del control 

gubernamental. 
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VOCACIÓN POR LA VERDAD Y LA TRANSPARENCIA 

Transmitir   información útil, pertinente, comprensible, fiable y verificable para la toma de 

decisiones. 

 

BRASIL 

 Interés Público y preservación en la defensa del patrimonio público 

 Legalidad, imparcialidad, moralidad y transparencia. 

 Honestidad. dignidad, respeto y decoro. 

 Calidad, eficiencia y equidad en los servicios públicos. 

 Integridad 

 Independencia, objetividad e imparcialidad 

 Neutralidad político y partidaria, religiosa e ideológica 

 Cuidado Profesional 

 Competencia y desarrollo profesional 

 

MEXICO 

PROFESIONALISMO COMPETENTE 

El personal responsable de la revisión de la Cuenta Pública Federal y la fiscalización a 

cargo de la ASF debe proceder conforme a las normas, los criterios y el rigor profesional 

más estrictos en la realización de sus tareas, con objeto de alcanzar la excelencia. 

INDEPENDENCIA 

Los profesionales al servicio de la ASF deben actuar con independencia de criterio, libres 

de prejuicios o intereses de cualquier índole, con el fin de preservar la imparcialidad y 

objetividad a las que la institución está obligada. 

OBJETIVIDAD 

Los profesionales al servicio de la ASF deben proceder con toda objetividad en el ejercicio 

de sus funciones de fiscalización, principalmente en lo que se refiere a sus informes, que 

se basarán exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas. 

IMPARCIALIDAD 

Los profesionales al servicio de la ASF deben dar un trato equitativo a los sujetos de 

fiscalización. 
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CONFIDENCIALIDAD 

Los profesionales al servicio de la ASF deben guardar estricta reserva de la información 

que obtengan en el desempeño de sus funciones de fiscalización. 

ACTITUD CONSTRUCTIVA 

El personal debe mantener una actitud constructiva en las auditorías que se practiquen 

con motivo de la revisión de la Cuenta Pública Federal, para lo cual considerará que el fin 

último de la ASF es contribuir a mejorar la gestión gubernamental. 

INTEGRIDAD 

El personal al servicio de la ASF debe ajustar su conducta a las normas legales y éticas 

aplicables y actuar con integridad en el ejercicio de sus atribuciones y funciones. 
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6. Conclusiones 
 

De la visita a los países seleccionados para el presente estudio podemos concluir los 

siguientes aspectos relevantes que deben ser considerados para el proceso de 

certificación. 

1. El apego a las normas internacionales de auditoría ISSAI y su aplicación es 

mandatorio en todas las EFS visitadas 

2. La EFS están reestructurándose organizacionalmente respondiendo a la 

necesidad de especialización por sector. 

3. Se está haciendo énfasis a la integración de la documentación y papeles de 

trabajo para integrar una evidencia legal suficiente que permita un debido proceso 

legal. 

4. El día de hoy cada equipo de auditoría cuenta con un asesor legal durante el 

proceso de auditoría para integrar la evidencia pertinente 

5. La planeación general de auditoría sé hacer con base en riesgos, identificando 

factores e integrando las revisiones por mandato del parlamento o auditorías 

especiales. 

6. Se cuenta con equipos de informática para hacer minería de datos y la información 

procesada para al equipo de auditoría. 

7. Las EFS cuentan con sistemas y procesos de atención de quejas y denuncias 

integrados por auditores con amplia experiencia, que procesan las denuncias y 

dan respuesta a los ciudadano, así como direccionar las inquietudes procedentes 

a los equipos de auditoria 

8. Los actos y actividades encaminadas al combate a la corrupción y abusos son una 

prioridad para las EFS. 

9. Las EFS visitadas están cambiando sus aplicaciones informáticas para mejorar el 

proceso de auditoría y manejar información de diferentes entidades 

10. Se fomenta el  uso de métodos cuantitativos y cualitativos para la ejecución de las 

pruebas de auditoría. 

11. Las EFS tienen diferentes instrumentos para fortalecer la transparencia, escrutinio 

público y rendición de cuentas 

12. Las EFS evalúan la madurez del control interno de las entidades gubernamentales 

para dar una calificación anual en materia de control interno. 
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7. Recomendaciones  

 

Se recomienda incorporar los siguientes tópicos en el temario de certificación profesional: 

1. Principios Fundamentales   ISSAI 1,11, 20 y 30 

a. independencia 

b. Objetividad 

c. Cuidado Profesional 

d. Ética 

e. Competencias deseadas 

 

2. Control Interno    INTOSAI GOV 9100, 9110, 9120 

a. Marcos de Control 

b. Modelo de madurez de Control Interno 

c. Autoevaluación de Control 

 

3. Planeación Anual    ISSAI 1300 

 

4. Proceso de Auditoría    ISSAI 1315, 1320, 1330, 1700 

a. Planeación 

b. Diseño de pruebas 

c. Papeles de trabajo 

d. Ejecución 

e. Comunicación de los resultados 

 

5. Tipos de Auditoría    ISSAI 1000, 3000, 4000 

a. Auditoría de gestión / desempeño 

b. Auditoría de cumplimiento 

c. Auditoría financiera 

 

6. Tópicos especiales    ISSAI 1520, 1530, 3100 

a. Auditoría de desempeño 

b. Investigación de fraude 

c. Integración de evidencia y Proceso Legal 

d. Minería de datos 

e. Métodos Analíticos 

f. Métodos Cualitativos 

g. Auditoría de concesiones o contratos entre públicos y privados 

 


