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A. Resumen Ejecutivo  

 

El presente entregable muestra cuadros comparativos entre las normas internacionales 

ISSAI y su aplicación en los países que fueron visitados en el entregable anterior. 

Podemos observar que la aplicación de las normas internacionales de auditoría es 

generalizada, por lo que se propone que la Certificación Profesional en Control y 

Fiscalización Pública se mantenga a lineada a estas normas. 

La alineación internacional de las normas favorecen la adopción de las ISSAI como 

estándares regionales, se ha realizado un trabajo de alineación entre las normas ISSAI, 

NIA'S, y los manuales de auditoría de Perú, Brasil, Costa Rica y  Colombia. 

Destacan además la práctica de gobernanza como escrutinio público,  transparencia y 

rendición de cuentas. 

El auditor encontrará en este producto un compendio de las normas y su aplicación 

regional. 
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B. Integración de Normas Aplicables a la región 

 

La siguiente tabla compara las normas que se presentan a continuación:   

 

 Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

 Normas de Auditoría Pública Generalmente Aceptadas (GAGAS) 

 Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (Normas 
de The IIA). 
 
 
 

INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Tipos de auditorías 

Financiera/de regularidad 

Auditorías de regularidad 

 Certificación de 
responsabilidad financiera 

 Cumplimiento  

 Auditoría de controles 
internos y auditoría 
interna 

 Probidad y propiedad de 
decisiones administrativas 

Auditorías financieras: 

Seguridad razonable acerca 

de si los estados contables 

se presentan realmente de 

conformidad con los 

Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, u 

otras bases de contabilidad 

 

Si la dirección estableció 

criterios adecuados para 

evaluar los controles de la 

confiabilidad de la 

información financiera y 

operativa. 

Certificación  

  Nivel de examen 

 Revisión  

 Procedimientos 
acordados 

 

 

  



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” 

 

5 de 187 
 

INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Tipos de auditorías (continua) 

Auditorías de desempeño 

 Economía  

 Eficiencia  

 Eficacia  
 

 

 

 

 

 

 

Validez de las mediciones 

de desempeño 

 Eficacia y resultados   

 Economía  

 Eficiencia  

 Controles internos  

 Cumplimiento  

 Enfoque futuro 
(evaluación del programa 
o de las alternativas de 
políticas, análisis de las 
opiniones de las partes 
interesadas sobre las 
propuestas, análisis de 
las propuestas de 
presupuesto, síntesis de 
la información o mejores 
prácticas 

Identifican y evalúan las 

exposiciones significativas a 

los riesgos y contribuyen a 

la mejora de la 

administración de riesgos y 

de los sistemas de control  

Eficacia:  

 Eficacia del sistema de 
administración de riesgos 

 Se establecen metas y 
objetivos operativos y del 
programa y se ajustan a 
la organización 

 Los resultados 
concuerdan con las 
metas y los objetivos 

Exposiciones respecto de:  

 la protección de activos 

 el cumplimiento de leyes, 
reglamentos y contratos 

 la confiabilidad de la  
información financiera y 
operativa  

 la eficacia y eficiencia de 
las operaciones  

Evalúan y mejoran el 

proceso de gobierno para:  

 la promoción de la ética y 
los valores; 

 la evaluación de los 
objetivos relacionados 
con la ética, los 
programas y las 
actividades de la 
organización  
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Tipos de auditorías (continua) 

Validez de las mediciones 

de desempeño 

(continuación) 

  Aseguramiento de una 
administración de 
desempeño eficaz y de la 
responsabilidad  

 Comunicación de la 
información de riesgos y 
control  

Otro tipo 

 Servicios que no son de 
auditoría 

 No están cubiertos por 
las GAGAS. (Informan 
que el trabajo no se 
realizó de conformidad 
con las GAGAS.) 

 

 Aseguran que la 
independencia no se ve 
afectada por proporcionar 
servicios que no son de 
auditoría. 

 

 
 
Coordinación y 
comunicación de 
información entre el consejo, 
los auditores externos e 
internos y la dirección 
Certificaciones de 
consultoría 

Normas generales 

  NORMAS  
SOBRE ATRIBUTO 

Propósito, autoridad y 
responsabilidad —  deben 
estar formalmente definidos  
en un estatuto,  de 
conformidad con las 
Normas, y estar aprobados 
por el Consejo  

Atributos organizacionales 

Independientes Impedimentos 
organizacionales 

Independencia  
organizacional 

Atributos del auditor  

Evitan conflictos de interés Independencia del auditor:  

 Impedimentos 
personales. (Se incluyen 
impedimentos 
relacionados con el 
desempeño del trabajo 
que no es de auditoría.) 

Independencia y objetividad 

 Objetividad individual 
Impedimentos para la 
independencia u objetividad  
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 Impedimentos externos    
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas generales (continua) 

Atributos del auditor (continua) 

Competentes Conocimientos técnicos y 
competencia:  

 El personal debe poseer 
colectivamente 
conocimientos técnicos, 
habilidades y experiencia 
necesarios para ser 
competentes para el tipo 
de trabajo que se está 
realizando antes de 
comenzar el trabajo 
sobre esa tarea 

Auditorías financieras:  

 Informados sobre los 
GAAP y 

 Normas de auditoría 
generalmente aceptadas 
del AICPA 

Certificaciones:  

 Informados sobre la 
norma general de 
certificación del AICPA 
relacionada con los 
criterios, y  

 SSAE del AICPA  
 

Pericia 

 Auditores — 
conocimientos, 
habilidades y otras 
competencias necesarios 
para cumplir con las 
responsabilidades 
individuales  

 Suficiente para 
identificar los 
indicadores de fraude  

 Informados sobre los 
riesgos y controles 
clave de la tecnología 
de la información y las 
técnicas de auditoría 
disponibles basadas 
en la tecnología   

 Actividad de auditoría — 
poseen u obtienen de 
manera colectiva 
conocimientos, 
habilidades y otras 
competencias necesarios 
para cumplir con las 
responsabilidades  

 Rechazan los trabajos de 
consultoría para los 
cuales la función carece 
de los conocimientos, 
habilidades o 
capacidades para realizar 
u obtener consejos o 
asistencia competentes  

Educación continua  

Educación profesional 

continua 

Educación profesional 
continua 

Desarrollo profesional 
continuo 

Nivel de esfuerzo 

Debido cuidado  Se debe utilizar un criterio 
profesional  

Debido cuidado profesional 
Aplican el cuidado y las 
habilidades que se esperan 
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de un auditor interno 
razonablemente prudente y 
competente  

INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas generales (continua) 

Aseguramiento de calidad 

Políticas y procedimientos 

para proporcionar un 

aseguramiento de calidad 

Control y aseguramiento de 

calidad... deben contar con 

un sistema de control interno 

de calidad adecuado y 

realizar una revisión del 

control externo de calidad  

Programa de garantía y 

mejora de la calidad 

 Evaluaciones del 
programa de calidad 

 Presentación de informes 
sobre el programa de 
calidad  

 Utilización de  “realizado 
de acuerdo con las 
Normas” — si las 
evaluaciones demuestran 
que la actividad se realizó 
de conformidad con las 
Normas 

 Revelación de políticas y 
procedimientos de 
incumplimiento  

Seguimiento de las auditorías anteriores 

 Consideración de los 

resultados de las auditorías 

y certificaciones anteriores  

 Dan seguimiento a los 
hallazgos y 
recomendaciones 
significativos 

 Consideran los resultados 
de las auditorías y 
certificaciones anteriores 
que podrían afectar a la 
auditoría o certificación 
actuales  

 

Supervisión del progreso — 

establecen y mantienen un 

sistema para supervisar la 

disposición de los resultados 

que se comunican a la 

dirección  

Supervisan y aseguran que 

las acciones de la dirección 

se implementaron de 

manera eficaz o que la alta 

dirección  aceptó los riesgos 

de no tomar una acción  
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas generales (continua) 

Seguimiento de las auditorías anteriores (continua) 

  Resolución de la aceptación 

de riesgos por parte de la 

dirección — Si la dirección 

aceptó un nivel de riesgo 

residual que pueda ser 

aceptable para la 

organización, el CAE debe 

analizar el tema con la alta 

dirección .  Si no se 

resuelve, el CAE y la alta 

dirección  deben informar el 

asunto al consejo  

 

Normas de trabajo de campo  

  NORMAS SOBRE 

DESEMPEÑO 

Planeación 

El auditor debe planificar la 

auditoría 

Auditorías financieras:  

Se planificará correctamente 

el trabajo 

Auditorías de desempeño: 

Se planificará el trabajo  en 

forma adecuada  

Certificaciones:  

Se planificará el trabajo  en 

forma adecuada   

 Planeación del trabajo — 
desarrollan y registran un 
plan para cada trabajo  

 

Supervisión 

El trabajo del personal de 

auditoría... se debe supervisar 

Auditorías financieras:  Supervisión del trabajo — 

Se deben supervisar  las 
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correctamente durante la 

auditoría, y el trabajo 

documentado debe ser 

revisado por un miembro del 

personal de auditoría con un 

cargo superior 

Se supervisará a los 

asistentes apropiadamente  

Auditorías de desempeño: 

Se supervisará al personal 

apropiadamente  

Certificaciones:  

Se supervisará a los 

asistentes  en forma 

adecuada  

certificaciones 

apropiadamente 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de trabajo de campo (continua) 

Comunicación de los planes de auditoría 

 Auditorías financieras:  

Comunicación del auditor — Los 

auditores deben comunicar la 

información respecto de la 

naturaleza, los tiempos y la 

extensión de las pruebas y la 

presentación de informes 

planificados y el nivel de garantía 

que se proporciona a los 

funcionarios de la entidad auditada 

y a las personas que contratan o 

solicitan la auditoría  

Auditorías de desempeño:  

Comunican información general 

respecto de la planificación y el 

desempeño de la auditoría a los 

funcionarios de la dirección 

encargados del programa que está 

siendo auditado y a otras personas 

conforme sea aplicable  

Certificaciones:  

Comunican información sobre la 

naturaleza, los tiempos y la 

extensión de las pruebas y la 

presentación de informes; en los 

cuales se incluye el nivel de 

garantía que se proporciona a los 

funcionarios de la entidad auditada 

y a las personas que contratan o 

solicitan la auditoría  
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de trabajo de campo (continua) 

Control interno 

El auditor, al determinar la 

extensión y el alcance de la 

auditoría, debe estudiar y 

evaluar la confiabilidad del 

control interno.  

Auditorías financieras:  

Una comprensión suficiente del 

control interno para planificar la 

auditoría y determinar la 

naturaleza, los tiempos y la 

extensión de las pruebas que se 

van a realizar.  

Auditorías de desempeño:  

Los auditores deben 

comprender los controles 

internos importantes para los 

objetivos de la auditoría  

Certificaciones: (A nivel de 

examen)  Comprenden de 

manera suficiente el control 

interno para planificar la 

certificación y diseñar los 

procedimientos.  

Alcance de la 

certificación — el alcance 

debe ser suficiente para 

satisfacer los objetivos 

de la certificación  

 Se incluye la 
consideración de 
sistemas, registros, 
personal y 
propiedades físicas 
pertinentes, en los 
cuales se incluyen 
aquellos bajo el 
control de un tercero. 

 

Cumplimiento 

Cumplimiento de las leyes y 

los reglamentos aplicables:  

 Auditorías de regularidad 
—  debe realizarse una 
prueba del cumplimiento 
de las leyes y los 
reglamentos aplicables  

 Auditorías de desempeño 
—  debe realizarse una 
evaluación del 
cumplimiento de las leyes 
y los reglamentos 
aplicables cuando sea 
necesario satisfacer los 
objetivos de la auditoría.  

Auditorías financieras:  

Los auditores deben diseñar la 

auditoría para que proporcione 

una garantía razonable sobre la 

detección de tergiversaciones 

significativas causadas por las 

transgresiones de las 

condiciones de los contratos o 

convenios de subvención que 

tienen un efecto significativo en 

los montos de los estados 

contables u otros datos 

financieros importantes. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de trabajo de campo (continua) 

Cumplimiento (continuación) 

 Los auditores deben estar alertas 

a situaciones o transacciones que 

puedan ser indicios de abuso, y 

aplicar los procedimientos de 

auditoría para averiguar si  

ocurrió un abuso y el efecto en 

los estados contables u otros 

datos financieros.  

Auditorías de desempeño: 

Cuando las leyes, reglamentos y 

otros requisitos de cumplimiento 

son importantes para los 

objetivos de la auditoría, los 

auditores deben diseñar la 

auditoría para proporcionar un 

aseguramiento razonable sobre la 

detección de transgresiones que 

podrían tener un efecto 

significativo en los resultados de 

la auditoría.  

Certificaciones: Nivel de examen 

— Diseñados para proporcionar 

un aseguramiento razonable 

sobre la detección de fraudes, 

actos ilegales o transgresiones de 

las condiciones de los contratos o 

convenios de subvención. Nivel 

de revisión o procedimientos 

acordados — Están alertas a las 

indicaciones de fraude, actos 

ilegales, transgresiones de los 

contratos o convenios de 

subvención. 

Están alerta a las indicaciones de 

abuso. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de trabajo de campo (continua) 

Naturaleza de la evidencia y documentación 

Evidencia de la auditoría 

 Competente 

 Pertinente 

 Razonable 
 

 

Auditorías financieras: Debe 

obtenerse suficiente 

evidencia competente. La 

documentación debe 

contener información 

suficiente para permitir que 

un auditor experimentado 

determine la evidencia que 

respalda los fallos y 

conclusiones del auditor. La 

documentación de la 

auditoría debe contener un 

respaldo para los hallazgos, 

conclusiones y 

recomendaciones antes de 

que los auditores emitan sus 

informes. 

Auditorías de desempeño: 

Se obtendrá suficiente 

evidencia competente y 

pertinente. Preparan y 

mantienen la documentación 

de la auditoría 

La documentación debe 

contener información 

suficiente para permitir que 

un auditor experimentado 

determine la evidencia que 

respalda los fallos y 

conclusiones significativos 

del auditor. 

Certificaciones: Evidencia 

suficiente para proporcionar 

una base razonable para la 

conclusión. 

Realización del trabajo — 

identifican, analizan, evalúan 

y registran información 

suficiente para conseguir los 

objetivos de la certificación. 

Registro de la información — 

registran la información 

pertinente para respaldar las 

conclusiones y los 

resultados del trabajo. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de trabajo de campo (continua) 

Otros requisitos 

Análisis de los estados 

contables: 

En las auditorías de 

regularidad (financieras), y en 

otros tipos de auditoría 

cuando es aplicable, los 

auditores deben analizar los 

estados contables para 

establecer si se cumplen las 

normas de contabilidad 

aceptables para la 

presentación y revelación de 

informes financieros.  

Certificaciones: Realizan 

una certificación sólo si 

existen razones para creer 

que el tema dado puede  

evaluarse contra criterios 

que son adecuados y están 

disponibles para los 

usuarios. 

 

Normas de presentación de informes 

Tipos 

Opinión (regularidad) 

Informe (desempeño) 

Auditorías financieras: 

Establecen si los estados 

contables se presentan de 

conformidad con los GAAP; 

identifican instancias en las 

cuales no se observaron los 

GAAP; contienen una 

expresión de opinión o  no 

se puede expresar una 

opinión. 

 

Naturaleza de la opinión / Conclusión 

Informe de la auditoría de 

regularidad: 

 Opinión no calificada 

 Opinión calificada 

 Opinión adversa 

 Abstención de opinión 

Auditorías de estados 

contables: La opinión sobre 

los estados contables 

tomados en su conjunto, o 

una declaración en la cual 

se indique que no  puede 

Comunicación de los 

resultados — los auditores 

internos deben comunicar 

los resultados del trabajo. 

Opinión general y/o 
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 expresarse una opinión. 

Auditorías de desempeño: 

Los auditores deben 

elaborar informes de 

auditoría escritos que 

comuniquen los resultados 

de cada auditoría. 

 

conclusión del auditor. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de presentación de informes (continua) 

Contenido, calidad y distribución 

Al final de cada auditoría, el 

auditor debe elaborar una 

opinión o un informe por 

escrito, según corresponda, 

donde se estipulen los 

hallazgos de una manera 

adecuada; su contenido debe 

ser fácil de comprender y no 

debe contener 

imprecisiones ni 

ambigüedades, debe incluir 

sólo información que esté 

respaldada por una evidencia 

de auditoría competente y 

pertinente, y debe ser 

independiente, objetivo, 

imparcial y constructivo. 

 Cargo 

 Firma y fecha 

 Objetivos y alcance 

 Integridad 

 Destinatario 

 Identificación del tema 
dado 

 Base legal (para la 
auditoría) 

 Cumplimiento de las 
normas 

 Puntualidad 

Auditorías financieras: 

 Cumplimiento de las 
GAGAS 

 Alcance de las pruebas 
de control interno y 
cumplimiento 

 Deficiencias en el control 
interno, todas las 
instancias de fraude y 
actos ilegales y 
transgresiones 
importantes de las 
condiciones del contrato 

 Opiniones de los 
funcionarios 
responsables respecto de 
los hallazgos 

Certificaciones: 

 Cumplimiento de las 
GAGAS 

 Tema dado 

 Carácter del trabajo 

 Conclusiones del auditor 

 Todas las reservas 
significativas acerca del 
tema dado 

 Deficiencias en el control 
interno, los fraudes, los 
actos ilegales, las 
transgresiones de las 
condiciones de los 
contratos o convenios de 
subvención y abusos 

 Opiniones de los 
funcionarios 
responsables (en caso de 
que se informen 
deficiencias)  

 Restricciones sobre el 
uso del informe 

Criterios para la 

comunicación — 

 Objetivos 

 Alcance 

 Conclusiones aplicables 

 Recomendaciones 

 Planes de acción 

 Reconocimiento de un 
desempeño satisfactorio 

 

En el momento de dar a 

conocer los resultados del 

trabajo a partes ajenas a la 

organización, se incluyen 

limitaciones sobre la 

distribución y el uso de los 

resultados. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de presentación de informes (continua) 

Contenido, calidad y distribución (continua) 

Informe de auditoría de 

desempeño: 

 Objetivos y alcance de la 
auditoría 

 Crítica, información 
independiente, consejo o 
garantía 

 Imparcialidad 

 Deben ser constructivos 

Informes de auditoría de 

desempeño: 

 Objetivos 

 Alcance 

 Metodología 

 Hallazgos significativos 
de la auditoría 

 Conclusiones de los 
auditores  

 Recomendaciones 

 Declaración sobre las 
normas de auditoría 

 Evidencia de fraudes, 
actos ilegales, 
transgresiones de las 
condiciones de los 
contratos y subvenciones 

 Deficiencias significativas 
de control interno 

 Opiniones de los 
funcionarios responsables 

 Asuntos que requieren un 
mayor estudio 

Presentación de informes de 

desempeño: 

 Completo 

 Preciso  

 Objetivo 

 Convincente 

 Tan claro y conciso como 
lo permita el tema dado 

Todos los tipos: Enviados a 

los funcionarios 

correspondientes 

Oportunos 

Calidad de la comunicación 

— Las comunicaciones 

deben ser precisos, 

objetivos, claros, concisos, 

constructivos, completos y 

puntuales 

Diseminación de los  

resultados — Comunican los 

resultados a las partes 

correspondientes.  

Comunicación de los 

resultados finales a las 

partes que pueden asegurar 

que los resultados se 

proporcionan con la debida 

consideración 

Diseminación del control 

mediante la restricción del 

uso de los resultados 

Revelación sobre el 

incumplimiento de las 

Normas de la certificación — 

Cuando se impacta a una 

certificación específica, el 

comunicado de los 

resultados deben incluir: 

 Las Normas con las que 
no se logró un 
cumplimiento total 

 Las razones del 
incumplimiento, y  

 El impacto del 
incumplimiento en la 
certificación 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de presentación de informes (continua) 

Información omitida 

 Auditorías financieras: Si se 

prohíbe la revelación general 

de información pertinente, el 

informe debe estipular la 

naturaleza de la información 

omitida y el requerimiento que 

justifica su omisión. 

Certificaciones: Naturaleza de 

la información privilegiada y 

confidencial omitida y la razón 

de su omisión. 

Auditorías de desempeño: 

Naturaleza de la información 

confidencial omitida y la razón 

de su omisión. 

Errores y omisiones — Si hay 

un error u omisión importante, 

comunican la información 

corregida a todas las partes 

que recibieron el comunicado 

original.  

 

Administración de la actividad de auditoría interna 

  Planificación — Establecen los 

planes que se basan en los 

riesgos para determinar las 

prioridades que concuerdan con 

las metas de la organización. 

Administración de recursos — 

Aseguran que los recursos sean 

adecuados, suficientes y que se 

utilizan de manera eficaz para 

lograr el plan aprobado. 

Coordinación — Coordinan otros 

proveedores de servicios de 

aseguramiento y consultoría 

para asegurar una cobertura 

adecuada y minimizar la 

duplicación. 
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INTOSAI GAGAS Normas de The IIA 

Normas de presentación de informes (continua) 

Administración de la actividad de auditoría interna (continua) 

  Presentan informes 

periódicamente al consejo y 

a la alta dirección sobre el 

propósito, la autoridad, la 

responsabilidad y el 

desempeño de la actividad 

de auditoría interna que se 

relacionan con su plan. 
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C. Desarrollo de prácticas recomendables para cada 

norma 

 

 

A continuación se detalla la practica identificada en los manuales de auditoría de cada 

país visitado.
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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 

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, procesos de 

trabajo y proyectos en el 

área de control 

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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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 

todos los 

procedimientos sean 

claros, simples, 

equitativos, viables 

y transparentes. 

III. Que en la búsqueda 

de la máxima calidad en 

el quehacer diario, el 
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conocer cómo se 

estructura 

 

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) 
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10           

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 
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análisis de nuestras 

atribuciones y funciones 

constitucionales y 

legales. 

características: 

a. Son autoevidentes. 

b. Aceptados por la 

profesión del contador y 

c. Reconocidos por 

disposiciones legales 
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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 

11           

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 

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 

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 

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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Cámara de 

Representantes. En 

consideración a la 

función apolítica que 

desempeña el 

Gobernador General y a 

las 

convenciones para la 

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. 

globales del auditor 

independiente aplicables 

en todas las auditorías, 

incluida la obligación de 

cumplir las NIA. En 

adelante, al auditor 

independiente se le 

denomina "auditor".  

la autonomía e 

independencia de los 

diferentes organismos 

de control. 
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• El Presidente designa 

a la Autoridad Superior 

de la EFS con el 

asesoramiento del 

Congreso y el 

consentimiento de al 

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 



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” 

 

33 de 187 
 

contabilidad y auditoría, 

y asociaciones 

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; 

• para las auditorías de 

gestión (value-for-

money), se envía un 
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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 

Presidente del Consejo 

de Ministros, quien 

escuchó la opinión del 

Consejo de la 

Presidencia del 
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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 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 

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 

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 

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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NIA 3151 y la NIA 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 

principales responsables 

de la prevención y 

gubernamental. Mejoramiento 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. 

fundamentales de 

probidad, eficiencia, 

eficacia, legalidad, 

transparencia, rendición 

de cuentas y 

responsabilidad. 
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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 

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 

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 

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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NIA 3151 y la NIA 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 

principales responsables 

de la prevención y 

gubernamental. Mejoramiento 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. 

fundamentales de 

probidad, eficiencia, 

eficacia, legalidad, 

transparencia, rendición 

de cuentas y 

responsabilidad. 
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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 

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  

2.  Los sistemas, las 

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 sobre 

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 

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 mejora 

continua se originan en 

el proceso 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. 
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que surgen. 

 

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 adaptado 

a la EFS: 

 

La EFS debe establecer 

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.  

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 

técnicas y 

procedimientos rutineros 

públicas, planes, 

programas, 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 - 

Ranking 

§ Prioridades 

Nacionales y de las 

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 los 

objetivos y metas 

programadas, en 

función de los recursos 

asignados y generar la 

retroalimentación 

Los beneficios 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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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. 

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. 

Unidades Ejecutoras- 

UES. 

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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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 

4. Directrices de 

Auditoría 

          

1000           

Las Directrices de 

auditoría financiera de la 

INTOSAI incluyen las 

Normas internacionales 

de 

auditoría (NIA) 

formuladas por el 

Consejo de Normas 

Internacionales de 

Auditoría y 

Aseguramiento 

(International Auditing 

and Assurance 

Standards 

Board/IAASB). La 

INTOSAI contribuye 

al desarrollo de esas 

normas mediante su 

participación en los 

grupos de trabajo del 

IAASB que se 

encarga de formular 

nuevas normas o de 

200. 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 

Dependiendo del caso 

examinado, la fuente 

más adecuada para el 

criterio de auditoría será 

o la norma oficial, 

expresa en 

leyes y reglamentos, o 

la fundamentación 

científica, teniendo 

como referencia 

literatura especializada, 

normas profesionales y 

buenas prácticas. Entre 

las fuentes que pueden 

ser empleadas para la 

definición de criterios de 

auditoría, están (ISSAI 

3000/3.3, 2004; GAO, 

2007). 

 

Las auditorías de 

rendimiento tienen 

características que las 

La Guía debe aplicarse 

en armonía con las 

Normas Internacionales 

de Auditoría (NIAs) y 

busca garantizar una 

mayor autonomía y 

criterio profesional de 

los auditores. Los 

formatos, 

procedimientos e 

instancias de revisión a 

través del SICA son los 

esenciales para la 

planeación, 

programación, 

seguimiento, monitoreo, 

supervisión y ejecución 

de las auditorías. Los 

criterios de calificación 

apuntan a la 

consistencia entre los 

resultados de las 

auditorías y la situación 

3.3 Ordenamiento de 

control y fiscalización 

superior 

El ordenamiento de 

control y fiscalización 

superiores de la 

Hacienda Pública, 

comprende el 

conjunto de normas, que 

regulan la competencia, 

la estructura, la 

actividad, las relaciones, 

los procedimientos, las 

responsabilidades y las 

sanciones derivadas de 

esa fiscalización o 

necesarios para ésta. 

Este ordenamiento 

comprende también las 

normas que regulan la 

fiscalización sobre entes 

y órganos extranjeros y 

fondos y actividades 

115. Comprensión de 

las Entidades de 

Operación 

Normas Internacionales 

de Auditoría Sección 

310 Conocimiento de las 

actividades de la entidad 

por auditar. 

Al desarrollar un trabajo 

de auditoría de estados 

financieros, el auditor 

debe obtener 

conocimiento suficiente 

de las actividades de la 

entidad, como para 

permitirle identificar y 

entender los hechos, 

transacciones y 

prácticas que, a su 

juicio, pueden tener un 

efecto significativo en 

los estados financieros, 

en el examen o 
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revisar las ya existentes. 

 

En las ISSAI 1000-2999 

se ha incluido, cuando 

se ha considerado 

necesario, orientación 

específica 

para las Entidades 

Fiscalizadoras 

Superiores con 

funciones 

jurisdiccionales como 

las que 

siguen el modelo de 

Tribunal de Cuentas. La 

prioridad especial dada 

a las cuestiones de 

conformidad 

en ese modelo puede 

requerir la adopción de 

las Directrices para las 

auditorías de 

cumplimiento15 

de la INTOSAI además 

de las Directrices de 

auditoría financiera de la 

INTOSAI. 

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 

independiente se le 

denomina "auditor". 

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 

real de los entes objeto 

de control fiscal o 

asuntos a auditar. 

 

La auditoría practicada 

por la Contraloría 

General de la República 

está orientada a evaluar 

la gestión fiscal de los 

entes objeto de control 

fiscal, a través de: la 

evaluación de las 

políticas públicas, 

planes, programas, 

proyectos, procesos o 

temas de interés, vistos 

como un sistema o 

como parte de él, los 

cuales poseen un 

conjunto 

interrelacionado de 

recursos con la 

capacidad de crear, 

regular y producir bienes 

y/o servicios en 

cumplimiento de los 

fines del Estado. 

privadas, a que se 

refiere la LOCGR y tiene 

como fin primordial 

garantizar “la legalidad y 

la eficiencia de los 

controles internos y del 

manejo de los fondos 

públicos”. 

 

Mediante la fiscalización 

previa la CGR conoce, 

verifica y se pronuncia 

mediante acto 

razonado sobre el 

cumplimiento del marco 

jurídico y el marco 

jurisprudencial y 

doctrinal 

aplicable con respecto a 

una propuesta del sujeto 

pasivo, otorgándole 

validez o eficacia 

jurídica según 

corresponda, y 

permitiendo su 

ejecución. 

dictamen.  
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3000/1.8, 2004). 

 

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 

1003           
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En el marco de la 

cooperación entre la 

INTOSAI y el IAASB, se 

ha empleado en las NIA 

terminología 

“neutral con respecto al 

sector” en la medida de 

lo posible a fin de 

facilitar su comprensión 

y aplicación tanto en el 

sector público como en 

el privado para lo cual 

se ha incluido 

texto con la redacción 

apropiada en las 

mismas normas o en el 

glosario conexo. 

También pueden 

encontrarse definiciones 

añadidas a las Notas de 

Práctica en el glosario 

siguiente. 

5. L as Notas de 

Práctica, que forman 

parte de las Directrices 

de auditoría financiera 

de la INTOSAI, 

sirven de guía para 

aplicar cada NIA en 

auditorías financieras de 

entidades públicas y sus 

orientaciones 

se añaden a las de 

dicha NIA. La Nota de 

Práctica, junto con la 

200.  A62  Una NIA 

puede incluir, en una 

sección aparte titulada 

"Definiciones", una 

descripción del 

significado atribuido a 

determinados términos a 

efectos de las NIA. 

Estas definiciones se 

proporcionan con el fin 

de facilitar la aplicación 

e interpretación 

congruentes de las NIA 

y no tienen como 

finalidad invalidar 

definiciones que se 

puedan haber 

establecido con otros 

propósitos, bien sea en 

las disposiciones legales 

o reglamentarias o en 

otras disposiciones. 

Salvo indicación 

contraria, dichos 

términos tendrán el 

mismo significado en la 

totalidad de las NIA. El 

Glosario de Términos 

relativos a las Normas 

Internacionales emitido 

por el Consejo de 

Normas Internacionales 

de Auditoría y Encargos 

de Aseguramiento 

(International Auditing 

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. 

3.1.5.1. Evaluación de 

riesgo combinado de 

procesos significativos 

En este procedimiento 

se califica por cada 

proceso significativo el 

riesgo combinado que 

resulta de confrontar el 

riesgo inherente que 

viene de la Matriz de 

Riesgo con el riesgo de 

control que se obtuvo al 

aplicar las pruebas de 

recorrido y en la 

evaluación de controles. 

Dentro de la 

metodología para la 

evaluación de gestión y 

resultados se 

encuentran las 

siguientes definiciones: 

Para este efecto se 

deben considerar las 

definiciones de riesgo 

inherente y riesgo de 

control. 

Igualmente, es 

necesario considerar las 

siguientes definiciones 

de los tipos de procesos 

significativos; así como, 

la determinación del 

concepto de la 

recurrencia o frecuencia 

en que se realizan los 

2.3 Estructura del 

MAGEFI 

El MAGEFI está 

conformado de la 

siguiente manera: 

§ 1 Introducción: 

Establece el concepto, 

objetivo y estructura del 

documento. 

§ 2 Marco normativo: 

Establece los elementos 

jurídicos fundamentales 

relacionados con la 

Contraloría General, su 

ámbito de acción y sus 

competencias. 

§ 3 Marco estratégico: 

Describe las ideas 

rectoras vigentes de la 

Contraloría 

General, conformadas 

por la Visión, la Misión y 

los Valores 

institucionales. 

§ 4 Marco referencial: 

Define los conceptos 

que sirven de insumo 

para la 

definición de los 

procesos de la 

organización. 

§ 5 Definición de 

Macroprocesos y 

procesos: Describe los 

cuatro 

Las definiciones se 

encuentran en las 

siguientes secciones: 

230 Ejecución del Plan 

de Revisión 

Estratégica.Por ejemplo: 

Integridad y Valores 

Éticos, Estructura de 

organizacional, 

Asignación de autoridad 

y responsabilidad, 

Políticas de 

administración de 

recursos humanos, 

factores internos y 

externos, identificación 

de criterios de auditoría, 

entre otros. 

240 Preparación del 

reporte de revisión 

estratégica. 
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NIA correspondiente, 

constituye una directriz 

dentro de la estructura 

de normas ISSAI. 

6. Al aplicar las 

Directrices de auditoría 

financiera de la 

INTOSAI a las 

auditorías financieras 

del 

sector público, las 

Entidades 

Fiscalizadoras 

Superiores reconocen 

que las NIA y las Notas 

de 

Práctica sirven 

conjuntamente de guía. 

Si indican en su informe 

que la auditoría se ha 

realizado 

conforme a las NIA, los 

auditores del sector 

público se atienen a lo 

dispuesto en todas las 

NIA 

pertinentes para la 

auditoría. 

and Assurance 

Standards Board) en el 

Manual de Normas 

Internacionales de 

Auditoría y Control de 

Calidad (Handbook of 

International Standards 

on Auditing and Quality 

Control) publicado por la 

IFAC contiene una 

relación completa de 

términos definidos en 

las NIA. Asimismo, 

incluye descripciones de 

otros términos que 

aparecen en las NIA, 

con la finalidad de 

facilitar una 

interpretación y 

traducción comunes y 

congruentes.  

procesos. 

Para efectos de la 

aplicación de los 

procedimientos de 

auditoría del control 

financiero y la emisión 

de la opinión sobre los 

estados financieros, se 

deben tener en cuenta 

las siguientes 

definiciones y los 

siguientes lineamientos: 

Proceso contable 

Estados Contables 

Tipos de opinión: 

Sin salvedades, con 

salvedades, adversa o 

negativa y abstención 

de opinión. 

macroprocesos 

institucionales, 

denominados 

fiscalización integral, 

gobierno 

corporativo, gestión del 

conocimiento y gestión 

de recursos. 

§ Glosario 

§ Anexos 

 

ISSAI´s NIA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA PERÚ 
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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 

1200           

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Alcance de la NIA. 

b) La auditoría de 

estados financieros. 

c) Objetivos generales 

del auditor. 

d) Definiciones. 

e) Exigencias 

deontológicas en una 

auditoría de estados 

financieros. 

f) Ejecución de una 

auditoría con arreglo a 

las NIA. 

g) Evidencia de 

auditoría suficiente y 

apropiada y riesgo de 

auditoría. 

Aplicabilidad de la NIA 

La NIA 200 establece 

las obligaciones del 

auditor independiente 

cuando audita estados 

financieros con 

arreglo a las NIA; en 

concreto fija los 

objetivos generales del 

auditor independiente y 

explica cómo han 

de ser la naturaleza y el 

alcance de la auditoría 

para poder alcanzar 

dichos objetivos. 

También explica 

el alcance, la autoridad 

y la estructura de las 

NIA, e incluye requisitos 

que determinan las 

obligaciones 

generales del auditor 

independiente aplicables 

a todas las auditorías, 

entre ellas la de 

adecuarse a las 

NIA. El auditor 

independiente se 

denominará en lo 

Patrón de elaboración 

de informe de la 

INTOSAI, aplicable a la 

auditoría de rendimiento 

Al final de cada 

auditoría, el auditor 

debe preparar opinión 

escrita o informe, 

registrando los 

hallazgos de forma 

adecuada; su contenido 

debe ser fácil de 

entender y libre de ideas 

imprecisas y 

ambiguas, debe incluir 

solamente 

informaciones que sean 

apoyadas por 

evidencias competentes 

y 

relevantes, ser 

independiente, objetivo, 

justo y constructivo. 

En pocas palabras, el 

ciclo del proceso de 

auditoría comienza con 

la selección de temas. 

Después de 

La Guía debe aplicarse 

en armonía con las 

Normas Internacionales 

de Auditoría (NIAs) y 

busca garantizar una 

mayor autonomía y 

criterio profesional de 

los auditores. Los 

formatos, 

procedimientos e 

instancias de revisión a 

través del SICA son los 

esenciales para la 

planeación, 

programación, 

seguimiento, monitoreo, 

supervisión y ejecución 

de las auditorías. Los 

criterios de calificación 

apuntan a la 

consistencia entre los 

resultados de las 

auditorías y la situación 

real de los entes objeto 

de control fiscal o 

asuntos a auditar. 

La Guía aplica para todo 

proceso auditor que 

• Ley General de Control 

Interno (LGCI), Nro. 

8292 

En esta norma se 

señalan los criterios 

mínimos que deberán 

observar la CGR y los 

entes u 

órganos sujetos a su 

fiscalización, en el 

establecimiento, 

funcionamiento, 

mantenimiento, 

perfeccionamiento y 

evaluación de su 

sistema de control 

interno (SCI). Para tales 

efectos, 

la CGR está facultada 

para dictar la normativa 

técnica, necesaria para 

el funcionamiento 

efectivo del SCI de los 

entes y de los órganos 

sujetos a dicha Ley. 

Asimismo, esta ley 

obliga a la CGR a 

realizar actividades de 

NAGU 1.20 

INDEPENDENCIA 

El auditor debe adoptar 

una actitud de 

independencia de 

criterio respecto de la 

entidad examinada y se 

mantendrá libre de 

cualquier situación que 

pudiera señalarse como 

incompatible con su 

integridad y objetividad 

 

Capítulo VI. Fase de 

Ejecución. 

 

210. Visión General 

 

Durante esta fase el 

auditor reúne la 

evidencia para informar 

sobre los estados 

financieros de la 

entidad, las 

aseveraciones de la 

administración 

relacionadas con la 

efectividad de los 
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en la auditoría del sector 

público 

P2. La NIA 200 es 

aplicable a los auditores 

de las entidades del 

sector público en el 

desempeño de su 

función de auditores de 

los estados financieros. 

sucesivo el auditor. definir el tema 

específico, debe haber 

la planificación para el 

diseño de la auditoría de 

proyectos, que 

tiene como objetivo 

detallar los objetivos de 

la investigación, las 

cuestiones a investigar, 

los 

procedimientos a 

desarrollar y los 

resultados esperados 

con la realización la 

auditoría. En la fase de 

la 

ejecución, se realiza la 

recopilación y análisis 

de las informaciones 

que subsidiaran el 

informe para 

comunicar los hallazgos 

y conclusiones de la 

auditoría. El paso de la 

vigilancia consiste en 

controlar 

las acciones adoptadas 

por el auditado en 

respuesta a las 

recomendaciones y 

determinaciones 

establecidas por el TCU, 

así como evaluar el 

beneficio de su 

aplicación (ISSAI 

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. 

fortalecimiento del 

sector público en 

materia de 

control interno, así como 

llevar a cabo una serie 

de tareas que se 

orientan a la protección 

de 

la independencia y 

objetividad de la función 

de auditoría interna. 

 

Los objetivos de esta ley 

son prevenir, detectar y 

sancionar la corrupción 

en el ejercicio de 

la función pública. En 

materia de prevención, 

le asigna a la CGR el 

deber de recibir, 

registrar y custodiar las 

declaraciones juradas, 

así como el constatar la 

veracidad de su 

información. También se 

le atribuye un control 

relacionado con la 

prohibición de recibir 

compensaciones 

salariales adicionales a 

la propia de su relación 

de servicio, desempeñar 

cargos públicos en 

forma simultánea y 

desempeñar funciones o 

controles internos, y el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales y 

reglamentarias que 

tienen incidencia en la 

presentación de los 

estados financieros. Las 

pruebas a realizar son: 

• Prueba de controles 

• Prueba de controles de 

cumplimiento 

• Pruebas sustantivas 

 

730. Fase de ejecución 

 

Su propósito es obtener 

la evidencia suficiente, 

competente y pertinente, 

en relación a los 

asuntos o hecho 

evaluados. Esta fase se 

lleva a cabo de 

conformidad con los 

lineamientos expuestos 

en NAGU 2.30 

“Programa de Auditoría”. 

 

Los procedimientos más 

utilizados en los 

exámenes son: 

• Declaraciones de 

funcionarios 

• Confirmaciones 

• Inspecciones físicas 
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3000/3.1 de 2004, el 

TCU, 2005). 

cargos incompatibles. 

En 

relación con la sanción 

de los actos de 

corrupción, se establece 

que puede tramitar el 

respectivo 

procedimiento 

administrativo y requerir 

a la entidad respectiva, 

la aplicación de 

la sanción civil o 

disciplinaria que 

determine. 

• Revisión documentaria 
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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 
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Al determinar si 

se dan las 

necesarias 

condiciones 

previas a la 

ejecución de una 

auditoría según 

se dispone en el 

subpárrafo 6 a) de 

la NIA, los 

auditores del 

sector público 

deberán tener 

presente 

que en dicho 

sector el marco 

de información 

financiera a 

menudo está 

establecido en 

leyes y 

reglamentos. 

Cuando juzguen 

que el marco 

establecido en 

leyes y 

reglamentos no 

es aceptable, 

los auditores del 

sector público 

aplicarán las 

exigencias 

contenidas en los 

párrafos 8, 19 y 

20 de 

210. Esta Norma Internacional 

de Auditoría (NIA) trata de las 

responsabilidades que tiene el 

auditor al acordar los términos 

del encargo de auditoría con la 

dirección y, cuando proceda, con 

los responsables del gobierno de 

la entidad. Ello incluye 

determinar si concurren ciertas 

condiciones previas a la 

auditoría cuya responsabilidad 

corresponde a la dirección y, 

cuando proceda, a los 

responsables del gobierno de la 

entidad. La NIA 2201 trata de los 

aspectos relacionados con la 

aceptación del encargo que se 

encuentran bajo control del 

auditor. (Ref: Apartado A1)  

1 NIA 220, "Control de calidad 

de la auditoría de estados 

financieros".  

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). 

 

La evaluación de la 

2.1.5. Determinación de 

Prioridades Nacionales y de 

las UES 

Las prioridades nacionales 

son los programas y las 

materias que tienen 

cobertura nacional y que son 

de interés de la CGR, del 

Congreso Nacional o de la 

Ciudadanía, los cuales son 

definidos por el Comité 

Directivo de la Entidad, en 

cabeza del Contralor (a) 

General de la República. 

Estos programas entrarán 

como prioridad nacional en el 

Plan General de Auditoría de 

cada UE, subordinando el 

ranking de ésta, significa 

entonces que estas 

auditorías deben ser 

programadas en forma 

obligatoria por todas las 

dependencias que participan 

en el plan programa, o 

proyecto a auditar. 

Así mismo, las UES pueden 

hacer propuestas de 

prioridades sectoriales, sub 

sectoriales, regionales o 

locales, sobre entes o 

asuntos objeto de control 

fiscal, que sean de impacto 

en su ámbito o en donde se 

vislumbre riesgo de pérdida 

3.5 Potestades 

conferidas por ley 

orgánica 

La LOCGR 

establece un 

conjunto de 

potestades, las 

cuales pueden 

agruparse en 

ocho 

categorías de 

acuerdo con la 

similitud de las 

actividades que 

deben realizarse 

para cumplir 

la potestad y del 

objetivo que 

persiguen:  

Rectoría del 

Sistema de 

Fiscalización 

de la Hacienda 

Pública (SFHP),  

Contratación de 

auditorías 

externas,  

Artículos de la 

LOCGR art. 27 

 

2) Contratación 

Comprende las 

tareas necesarias 

para invitar 

oferentes, 

Capítulo V.  Fase de 

Planteamiento. 

 

100.  Planeamiento General 

de la Auditoría 

Comprende el desarrollo de 

una estrategia global para su 

conducción, al igual que el 

establecimiento de un 

enfoque apropiado, sobre la 

naturaleza, oportunidad y 

alcance de los 

procedimientos de auditoría 

que deben aplicarse. El 

planteamiento también debe 

permitir que el equipo de 

auditoria pueda hacer uso 

apropiado del potencial 

humano disponible. 
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la NIA, y deberán 

también tener en 

cuenta la 

posibilidad de: 

• Informar al 

poder legislativo. 

• Influir en la 

fijación de normas 

por organismos 

profesionales o 

normativos, con 

arreglo a los 

principios 

expuestos en el 

subpárrafo 6 e) de 

la ISSAI 100 3. 

P6. Al obtener de 

la dirección, y 

cuando sea 

necesario del 

poder legislativo y 

de los encargados 

de la 

gobernanza, la 

comprensión y 

aceptación de sus 

obligaciones 

como se declara 

en el subpárrafo 

6 b) de la NIA 

210, los auditores 

del sector público 

tendrán en cuenta 

que las 

obligaciones de la 

efectividad 

presupone que los 

bienes y/o servicios 

fueron 

ofertados de 

acuerdo con el 

previsto. El 

examen de la 

efectividad o 

evaluación del 

impacto requiere 

un tratamiento 

metodológico 

específico que 

busca establecer 

una relación de 

causalidad entre 

las 

variables del 

programa y los 

efectos 

observados, 

comparándolos con 

una estimativa de 

lo que 

ocurriría si el 

programa no 

existiera (ISSAI 

3000/1.7, 2004). 

 

Además de las 

cuatro dimensiones 

de desempeño 

examinadas, otras, 

a ellas 

de recursos públicos o de 

detrimento patrimonial. Estas 

prioridades deben ser 

presentadas por cada UE 

ante el Comité Directivo para 

su respectiva aprobación y 

posterior comunicación a la 

Oficina de Planeación. 

analizar las 

ofertas recibidas, 

seleccionar la 

que mejor 

cumpla, 

económica, legal 

y técnicamente 

con los 

requerimientos 

establecidos, y 

realizar la 

adjudicación. 

Cuando 

corresponda, 

también 

comprende la 

elaboración del 

contrato, la 

aprobación 

interna o bien su 

remisión para el 

trámite del 

refrendo 

contralor. Todo 

de conformidad 

con el 

procedimiento 

aplicable según 

el monto y 

la naturaleza del 

objeto por 

contratar. 

3) Verificación 

contractual 

Comprende el 
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dirección y de los 

encargados de la 

gobernanza en el 

sector público 

pueden ser más 

amplias que 

en el sector 

privado. La 

regulación 

legislativa, así 

como las 

estructuras de 

gobernanza y 

gestión, 

pueden variar 

sobremanera en 

el sector público, 

por lo que resulta 

más necesario 

aún formalizar 

la comprensión y 

aceptación de las 

obligaciones a 

que se ha hecho 

referencia. 

Acuerdo sobre los 

términos del 

contrato de 

auditoría 

P7. En el sector 

público pueden 

darse otros 

aspectos, además 

de los ejemplos 

enumerados en el 

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. 

desarrollo de las 

tareas para poner 

a disposición los 

bienes o servicios 

adquiridos a 

entera 

satisfacción, 

según las 

condiciones 

contractuales. 
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párrafo A23 de la 

NIA, que tengan 

relación con la 

carta de encargo 

y sobre los que 

deban 

informar los 

auditores del 

sector público si 

llegan a su 

conocimiento en 

el curso de la 

auditoría, 

por ejemplo: 

• Ejecución 

ineficaz de las 

operaciones: se 

refiere a la 

obligación que 

tiene la dirección 

de 

realizar 

actividades de 

modo eficaz y 

eficiente. 

• Casos de 

incumplimiento de 

las normas: se 

refiere a la 

obligación que 

tiene la dirección 

de 

realizar 

actividades, 

utilizar recursos y 
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dar cuenta de su 

actividad de 

conformidad con 

las 

normas recibidas 

del poder 

legislativo y con 

otras 

instrucciones 

aplicables. 

• Despilfarro: se 

refiere a la 

obligación que 

tiene la dirección 

de obtener y 

utilizar recursos 

de 

manera 

económica, 

evitando el 

despilfarro de 

fondos públicos. 

• Casos de abuso: 

se refiere a la 

obligación que 

tiene la dirección 

de satisfacer las 

expectativas 

del poder 

legislativo y de los 

ciudadanos al 

guardar relación 

con unas normas 

de conducta 

adecuadas. 
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Asimismo puede 

ser conveniente 

describir las 

disposiciones 

adoptadas para 

proteger la 

independencia de 

los auditores del 

sector público. 

Siempre que sean 

pertinentes, 

podrán 

añadirse a la 

carta de encargo 

otros objetivos de 

la auditoría. 
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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 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Sistema de control de 

calidad y función de los 

equipos de auditores. 

b) Exigencias 

deontológicas 

pertinentes. 

c) Realización del 

trabajo. 

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  

2.  Los sistemas, las 

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 sobre 

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 

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 mejora 

continua se originan en 

el proceso 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. 

 



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” 

 

63 de 187 
 

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.  

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 

técnicas y 

procedimientos rutineros 

públicas, planes, 

programas, 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 - 

Ranking 

§ Prioridades 

Nacionales y de las 

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 los 

objetivos y metas 

programadas, en 

función de los recursos 

asignados y generar la 

retroalimentación 

Los beneficios 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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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. 

Unidades Ejecutoras- 

UES. 

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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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Documentación de 

los procedimientos de 

auditoría aplicados y 

evidencia de auditoría 

obtenida. 

b) Compilación del 

expediente final de 

auditoría. 

c) Cuestiones de 

confidencialidad y 

transparencia. 

d) Consideraciones 

específicas en materia 

de documentación para 

auditores del sector 

público 

230 Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

preparar la 

documentación de 

auditoría 

correspondiente a una 

auditoría de estados 

financieros. En el anexo 

se enumeran otras NIA 

que contienen 

requerimientos 

específicos de 

documentación y 

orientaciones al 

respecto. Los 

requerimientos 

específicos de 

documentación de otras 

NIA no limitan la 

aplicación de la 

presente NIA. Las 

disposiciones legales o 

reglamentarias pueden 

Es importante registrar, 

organizar, documentar y 

referenciar los datos e 

informaciones obtenidos 

durante todas las etapas 

de la auditoría, en forma 

de papeles de trabajo 

(ISSAI 

3000/4.2/Apéndice 3, 

2004; GAO, 2007). 

TRIBUNAL DE 

CUENTAS DE LA 

UNIÓN 18 

Segedam – Secretaría 

General de 

Administración BTCU 

ESPECIAL Brasília Ano 

xliii n. 4 23/mar. 2010 

\\tcu\_sarq_prod\Sistem

as\Btcu (Sede) - 

\\tcu\_sarq_an\Sistemas\

Btcu (Asa Norte) - 

\\tcu\_tcu_UF\Sistemas\

Btcu (Estaduais) 

63. Papeles de trabajo 

son los documentos 

5.3.1. Elaboración y 

registro de los papeles 

de trabajo en el SICA 

Los papeles de trabajo 

se deben elaborar en 

formato electrónico, 

digital u otros medios 

similares. Los papeles 

de trabajo preparados 

en forma electrónica 

deben someterse a los 

mismos estándares de 

calidad establecidos 

para la preparación, 

revisión y retención de 

los papeles de trabajo 

en papel o manuales. 

En cumplimiento de la 

política de “Cero Papel” 

establecida por la CGR, 

los papeles de trabajo 

de la auditoría deben 

ser elaborados o 

convertidos a medio 

electrónico, para ser 

registrados directamente 

2.1 Concepto del 

MAGEFI 

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 

280. Papeles de trabajo 

 

NAGU. 3.50 Papeles de 

trabajo 

El auditor 

gubernamental debe 

organizar un registro 

completo y 

desarrollados de la labor 

efectuada y las 

conclusiones 

alcanzadas, en forma de 

papeles de trabajo. 

 

NAGU. 2.40 

Para cada entidad 

sujeta a control se debe 

implantar, organizar y 

mantener actualizado el 

archivo permanente. 

 

Los archivos de papeles 

de trabajo en una 

auditoría financiera son: 

• Archivos permanentes 

• Archivo planeamiento 
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con funciones 

jurisdiccionales. 

establecer 

requerimientos 

adicionales sobre 

documentación.  

relevantes colectados y 

generados durante la 

auditoría. Deben 

ser suficientemente 

completos y detallados 

para permitir que un 

auditor competente, que 

no tuvo 

contacto anterior con la 

auditoría, sea capaz de 

entender, a partir de la 

documentación, la 

naturaleza y 

los hallazgos de la 

auditoría realizada, los 

procedimientos 

adoptados, las 

evidencias obtenidas y 

las 

conclusiones 

alcanzadas. 

64. La cantidad, tipo y 

contenido de la 

documentación son 

definidos por el auditor. 

Entretanto, se 

recomienda 

documentar: 

a) objetivo, alcance, 

cronograma y 

metodología del trabajo; 

b) matrices de 

planeamiento y 

hallazgos; 

c) instrumentos de 

en el SICA y contarán 

con la respectiva firma 

tanto del Responsable o 

del Líder de Auditoría 

como del Supervisor 

Encargado de la UE. 

El Supervisor 

Encargado será el 

responsable de verificar 

que la preparación de 

los papeles de trabajo 

se realizó de 

conformidad con los 

procedimientos 

establecidos en esta 

Guía, actividad que 

realizará en el módulo 

de supervisión del SICA, 

en el momento en que 

apruebe cada 

procedimiento de las 

diferentes actividades 

del proceso auditor. 

Si algunos papeles de 

trabajo quedan en 

medio impreso o físico, 

estos serán entregados 

al archivo de gestión de 

la dependencia, en el 

nivel central con copia al 

Ejecutivo de Auditoría 

(Director de Vigilancia 

Fiscal) y en el nivel 

desconcentrado al 

Directivo Superior de la 

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 

análisis de nuestras 

atribuciones y funciones 

constitucionales y 

legales. 

• Archivo corriente 

auditoría financiera 

• Archivo corriente 

examen especial 

• Archivo de 

comunicación de 

hallazgos de auditoría  

• Archivo de 

correspondencia  

• Archivo opcional 

• Archivo varios 

350. Revisión de 

papeles de trabajo 

 

A medida que avanza la 

auditoría hay una 

continua revisión de 

papeles de trabajo y una 

evaluación de los 

resultados de las 

pruebas de auditoría. La 

planeación y la 

supervisión se 

mantienen durante todo 

el trabajo. 

550. Papeles de trabajo 

 

NAGU 3.50 Papeles de 

trabajo 

El auditor 

gubernamental debe 

organizar un registro 

completo y detallado de 

la labor efectuada y las 

conclusiones 
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recopilación de datos; 

d) resultados de las 

técnicas de diagnóstico 

aplicadas; 

e) resultados de 

cuestionarios, 

entrevistas y grupos 

focales realizados; 

f) resultados de análisis 

estadísticas y de banco 

de datos; 

g) sugerencias 

obtenidas en los 

paneles de referencia. 

UE (Presidente de la 

Colegiatura 

Departamental 

Colegiada), dentro de 

los cinco (5) días hábiles 

siguientes al cierre de la 

AT de Informe Final. 

alcanzadas, en forma de 

papeles de trabajo. 

 

• Propósitos de los 

papeles de trabajo 

o Registrar las labores 

o Registras los 

resultados 

o Respaldar el informe 

del auditor 

o Indicar el grado de 

confianza 

o Servir como fuente de 

información 

o Mejorar la calidad del 

examen 

o Facilitar la revisión y 

supervisión 

• Requisitos de los 

papeles de trabajo 

o Completos y exactos 

o Claros, comprensibles 

y detallados 

o Legibles y ordenados 

o Información relevante 

• Criterios para elaborar 

los papeles de trabajo 

• Planeamiento y uso de 

los papeles de trabajo 

o Resúmenes de 

auditoría  

o Notas del auditor 

o Extractos y copias de 

documentos 

• Marcas de auditoria 
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• Resúmenes de 

auditoria 

u Objetivos  

o Labor realizada 

o Resultado obtenido 

o Conclusiones 

o Recomendaciones 

• Notas del auditor 

o Recordatorias 

o Sobre observaciones 

o Para el informe 

• Marcas del auditor 

• Ordenamiento, revisión 

y aprobación de los 

papeles de trabajo 
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Contenido de la nota de 

práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) C consideraciones 

generales. 

b) Definiciones. 

c) Escepticismo 

profesional. 

d) D debate en el seno 

del equipo auditor. 

e) Procedimientos de 

evaluación de riesgos y 

actividades conexas. 

f) Identificación y 

evaluación de riesgos 

de incorrecciones 

materiales por causa de 

fraude. 

g) R respuestas a los 

Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor con 

respecto al fraude en la 

auditoría de estados 

financieros. En concreto, 

desarrolla el modo de 

aplicar la NIA 3151 y la 

NIA 3302 en relación 

con los riesgos de 

incorrección material 

debida a fraude.  

1 NIA 315, 

"Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno".  

2 NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados".  

En las auditorías de 

regularidad, las 

conclusiones asumen 

forma de opinión 

concisa y formato 

estandarizado sobre 

demostrativos 

financieros y el 

cumplimiento de las 

transacciones con las 

leyes y 

reglamentos, o sobre 

temas tales como la 

insuficiencia de los 

controles internos, 

fraude o actos 

ilegales. En las 

auditorías, el informe 

trata de la economicidad 

y la eficiencia en la 

adquisición y 

aplicación de los 

recursos, así como la 

eficiencia y resultados 

de efectividad. Estos 

informes pueden 

Las denuncias que las 

Unidades Ejecutoras –

UES- (Contralorías 

Delegadas Sectoriales, 

Gerencias 

Departamentales 

Colegiadas, Contraloría 

Auxiliar de Regalías, 

Unidad Anticorrupción), 

serán analizadas por el 

Directivo Superior y el 

Ejecutivo de Auditoría, 

quienes de acuerdo con 

su complejidad y las 

posibles irregularidades 

denunciadas por el 

ciudadano. 

 

Al emitir un juicio u 

opinión, se deben 

considerar las 

circunstancias que 

rodean al auditado, 

como su naturaleza, 

organización y el 

ambiente en que éste 

El primer supuesto, se 

refiere al 

esclarecimiento por 

parte de la CGR, de las 

eventuales 

irregularidades 

detectadas durante la 

fiscalización integral en 

los sujetos pasivos, con 

la 

debida y oportuna 

defensa de los 

involucrados y la 

garantía del debido 

proceso, para llegar 

a determinar la verdad 

real de los hechos y 

resolver según 

corresponda, sea 

establecer las 

responsabilidades de 

mérito o absolver a los 

involucrados y/o 

resolver sobre la nulidad 

absoluta, evidente y 

manifiesta de actos y 

275. Actos ilegales 

detectados en la entidad 

auditada 

 

Normas Internacionales 

de Auditoría  

Sección 240 Fraude y 

error 

 

Al planear el examen el 

auditor debe evaluar el 

riesgo de distorsión 

material que el fraude o 

error puedan producir en 

los estados financieros, 

si existen fraudes o 

errores significativos 

que hayan sido 

descubiertos. En base a 

su evaluación del riesgo 

el auditor debe diseñar 

procedimientos de 

auditoría que le ofrezca 

una certidumbre 

razonable de poder 

detectar las distorsiones 
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riesgos evaluados de 

incorrecciones 

materiales por causa de 

fraude. 

h) Valoración de la 

evidencia de auditoría. 

i) Imposibilidad del 

auditor de proseguir con 

el encargo de auditoría. 

j) Comunicaciones con 

la dirección y los 

encargados de la 

gobernanza. 

k) Comunicaciones con 

órganos reguladores, 

judiciales y policiales. 

variar 

considerablemente en 

alcance y naturaleza, 

afirmando, por ejemplo, 

sobre la aplicación 

adecuada de los 

recursos, el impacto de 

las políticas y 

programas 

recomendando cambios 

destinados a 

la mejoría de la gestión 

(ISSAI 400/2-3, 2001). 

opera, las cuales en 

muchas ocasiones 

determinan la ocurrencia 

de errores, 

irregularidades u 

omisiones. 

Algunos efectos pueden 

ser: 

§ Uso ineficiente de 

recursos. 

§ Pérdida de ingresos 

potenciales. 

§ Incremento de costos. 

§ Incumplimiento de 

disposiciones generales. 

§ Inefectividad en el 

trabajo (no se están 

realizando como fueron 

planeados). 

§ Gastos indebidos. 

§ Informes o registros 

poco útiles, poco 

significativos o 

inexactos. 

§ Control inadecuado de 

recursos o actividades. 

§ Ineficacia causada por 

el fracaso en el logro de 

las metas. 

contratos 

administrativos. 

producidas por fraude o 

error que tengan un 

efecto material en los 

estados financieros en 

su conjunto. 

 

• Responsabilidad de 

gerencia 

• Responsabilidad del 

auditor 
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P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Toma en 

consideración por el 

auditor del cumplimiento 

de leyes y reglamentos. 

c) Notificación de casos 

de incumplimiento 

presunto o detectado. 

250. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

considerar las 

disposiciones legales y 

reglamentarias en la 

auditoría de estados 

financieros. Esta NIA no 

es de aplicación en el 

caso de otros encargos 

que proporcionan un 

grado de seguridad en 

los que al auditor se le 

contrata 

específicamente para 

comprobar el 

cumplimiento de 

disposiciones legales o 

reglamentarias 

específicas e informar al 

respecto de manera 

separada.  

En las auditorías de 

rendimiento, la escoja 

del criterio de auditoría 

es más flexible y 

frecuentemente 

contiene elementos de 

discrecionalidad y de 

juzgamiento profesional. 

Dependiendo del caso 

examinado, la fuente 

más adecuada para el 

criterio de auditoría será 

o la norma oficial, 

expresa en 

leyes y reglamentos, o 

la fundamentación 

científica, teniendo 

como referencia 

literatura especializada, 

normas profesionales y 

buenas prácticas. Entre 

las fuentes que pueden 

ser empleadas para la 

definición de criterios de 

auditoría, están (ISSAI 

3000/3.3, 2004; GAO, 

En tratándose de 

hallazgos con incidencia 

fiscal, tendrá en cuenta 

que se haya aportado 

evidencia sobre los 

presupuestos exigidos 

por las leyes 610 de 

2000 y 1474 de 2011 

para dar inicio a un 

proceso de 

responsabilidad fiscal 

con o sin imputación; 

que para su obtención el 

auditor haya aplicado en 

debida forma los 

procedimientos y 

técnicas propias del 

proceso auditor y que de 

su obtención se hayan 

dejado los registros 

correspondientes en los 

papeles de trabajo. 

PP-03 Fiscalización 

Previa 

PP-03- 1 Concepto 

La fiscalización previa 

es el conjunto de 

controles ejecutados por 

la CGR de manera 

precedente a las 

actuaciones de los 

sujetos pasivos antes de 

que éstas se hayan 

consumado 

o antes de que se 

adquieran obligaciones 

jurídicas o financieras. 

Mediante la fiscalización 

previa la CGR conoce, 

verifica y se pronuncia 

mediante acto 

razonado sobre el 

cumplimiento del marco 

jurídico y el marco 

jurisprudencial y 

doctrinal 

aplicable con respecto a 

una propuesta del sujeto 

140. Normas aplicables 

en la auditoría de los 

estados financieros 

 

NAGU, 3.20 Evaluación 

del cumplimiento de 

disposiciones legales y 

reglamentarias 

En la ejecución de la 

auditoría gubernamental 

debe evaluarse el 

cumplimiento de las 

leyes y reglamentos 

aplicables cuando sea 

necesario para los 

objetivos de la auditoría. 
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2007): 

a) leyes y reglamentos 

que rigen el 

funcionamiento de la 

entidad auditada; 

b) decisiones tomadas 

por el Poder Legislativo 

o Ejecutivo; 

c) referencias a 

comparaciones 

históricas y 

comparaciones con la 

mejor práctica; 

d) normas y valores 

profesionales; 

e) indicadores clave de 

desempeño 

establecidos por la 

entidad auditada o por la 

Administración; 

f) opinión de especialista 

independiente; 

g) criterios utilizados en 

auditorías similares o 

empleados por otras 

entidades de 

fiscalización 

superior – EFS; 

h) organizaciones que 

realicen actividades 

semejantes o tengan 

programas similares; 

i) bibliografía 

especializada. 

 

pasivo, otorgándole 

validez o eficacia 

jurídica según 

corresponda, y 

permitiendo su 

ejecución. 



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 187 
 

165. Tempestividad – 

cumplir el plazo previsto 

para elaboración del 

informe, sin 

comprometer la calidad 

(BRASIL, 2009a). El 

informe debe contener 

información actualizada 

para que pueda 

subsidiar 

órganos auditados, así 

como formuladores de 

políticas y otros actores 

interesados en el 

perfeccionamiento de 

sus actividades. El tenor 

de la información 

deberá, por lo tanto, 

agregar valor. 

(ISSAI 3000/5.3, 2004; 

ISSAI 400/8.i, 2001). El 

incumplimiento de 

plazos perjudica la 

supervisión de 

la auditoría, la 

participación de los 

auditados y el 

direccionamiento 

procesual. 

 

  



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” 

 

74 de 187 
 

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 

1260           



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” 

 

75 de 187 
 

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. 

La Nota de Práctica 

sigue a los 

encabezamientos de la 

ISA y proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público en relación con 

estas áreas: 

a. 

Ámbito de la ISA 

b. 

Los encargados de la 

gobernanza 

c. 

Asuntos que deberán 

comunicarse 

d. 

El proceso de 

comunicación 

Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

comunicarse con los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

en una auditoría de 

estados financieros. 

Aunque la presente NIA 

se aplica con 

independencia de la 

dimensión o estructura 

de gobierno de la 

entidad, su aplicación 

presenta 

particularidades cuando 

todos los responsables 

del gobierno de la 

entidad participan en su 

dirección, y en el caso 

de entidades cotizadas. 

Esta NIA no establece 

requerimientos relativos 

a la comunicación del 

auditor con la dirección 

de una entidad o con 

sus propietarios a 

menos que sean a la 

vez responsables del 

gobierno de la entidad.  

El ámbito de aplicación 

de esta NIA es la 

auditoría de estados 

La comunicación de los 

resultados de la 

auditoría debe reportar a 

la sociedad sobre el 

desempeño de 

la administración 

pública, contribuyendo 

para la responsabilidad 

de los agentes públicos 

por los 

resultados de la acción 

de gobierno, mediante 

control parlamentar y 

control social. 

Patrón de elaboración 

de informe de la 

INTOSAI, aplicable a la 

auditoría de rendimiento 

Al final de cada 

auditoría, el auditor 

debe preparar opinión 

escrita o informe, 

registrando los 

hallazgos de forma 

adecuada; su contenido 

debe ser fácil de 

entender y libre de ideas 

imprecisas y 

ambiguas, debe incluir 

solamente 

informaciones que sean 

apoyadas por 

evidencias competentes 

y 

relevantes, ser 

Trasladar o hacer 

entrega del hallazgo al 

funcionario o entidad 

competente 

Los hallazgos con 

incidencia disciplinaria, 

penal o de otra 

connotación, serán 

trasladados mediante 

oficio a las instancias 

competentes con los 

soportes necesarios, 

una vez validados en 

mesa de trabajo. El 

oficio de traslado será 

suscrito por el Contralor 

Delegado Sectorial en el 

nivel central o por el 

presidente de la 

colegiatura en el nivel 

desconcentrado; o, por 

el funcionario que según 

la administración del 

proceso auditor tenga 

esa responsabilidad. 

Previo el 

diligenciamiento del 

formato de entrega del 

hallazgo con incidencia 

fiscal, los hallazgos, 

serán aprobados por el 

comité técnico o la 

instancia competente 

para tal fin conforme a la 

administración del 

3) Comunicación de 

resultados 

Los objetivos de la 

comunicación de 

resultados son la 

validación de los 

productos de 

fiscalización posterior 

con el sujeto pasivo, 

cuando corresponda, y 

la emisión de dichos 

productos, a saber, 

informe, informe de 

investigación preliminar 

o denuncia penal, según 

corresponda con el 

objetivo del estudio y los 

resultados obtenidos en 

la etapa de examen. 

Es en estos productos 

en los que se comunica 

a los clientes externos 

los principales 

resultados del estudio. 

La comunicación de los 

resultados puede ser 

llevada a cabo, según la 

relevancia de los 

resultados obtenidos, en 

forma paralela a la 

actividad de examen, 

y/o una vez finalizada 

ésta. 

Una vez emitido el 

producto, está listo para 

640. Envío del borrador 

del informe a la entidad 

auditada 

 

Los informes por escrito 

constituyen la forma 

establecida por el 

Sistema Nacional de 

Control y su órgano 

rector, la Contraloría de 

la República para 

comunicar los 

resultados de la 

auditoría practicada a 

los funcionarios 

responsables de la 

entidad examinada. 
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financieros, pero 

también puede 

aplicarse, adaptada en 

la medida en que las 

circunstancias lo 

requieran, a las 

auditorías de otra 

información financiera 

histórica, cuando los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

sean los responsables 

de supervisar la 

preparación de dicha 

información financiera 

histórica.  

Dada la importancia de 

la existencia de una 

comunicación recíproca 

eficaz durante la 

realización de una 

auditoría de estados 

financieros, esta NIA 

proporciona un marco 

general para la 

comunicación del 

auditor con los 

responsables del 

gobierno de la entidad e 

identifica algunos 

asuntos específicos que 

deberán ser objeto de 

comunicación. En otras 

NIA (véase el anexo 1) 

se enumeran otras 

independiente, objetivo, 

justo y constructivo. 

proceso auditor. (10. 

Formato Entrega 

hallazgos fiscales). 

El Responsable de 

entidad o Líder de 

Auditoria verificarán el 

oportuno registro en los 

sistemas de información 

y proyectará los 

documentos necesarios 

para hacer entrega del 

hallazgo a la 

dependencia o 

funcionario competente 

para dar inicio al 

proceso de 

responsabilidad fiscal. 

El hallazgo 

administrativo puede 

tener varias incidencias, 

pudiendo dar lugar a su 

traslado a diferentes 

autoridades. 

ser comunicado a las 

partes que 

correspondan 

mediante el proceso de 

Gestión del Servicio al 

Cliente Externo. Debe 

considerarse que en 

algunos casos los 

informes de 

investigación preliminar 

son trasladados al 

proceso de 

procedimientos 

administrativos o al 

proceso de participación 

en los procesos 

jurisdiccionales. 
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cuestiones adicionales 

que deberán ser objeto 

de comunicación y que 

complementan los 

requerimientos de la 

presente NIA. Asimismo, 

la NIA 2651 establece 

requerimientos 

específicos relativos a la 

comunicación a los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

de aquellas deficiencias 

significativas en el 

control interno que el 

auditor haya identificado 

durante la realización de 

la auditoría. 

Adicionalmente, la 

comunicación de otras 

cuestiones no previstas 

en esta o en otras NIA 

puede venir exigida por 

las disposiciones legales 

o reglamentarias, por 

acuerdos celebrados 

con la entidad o por 

otros requerimientos 

que resulten de 

aplicación al encargo, 

como, por ejemplo, 

normas emitidas por una 

organización profesional 

nacional de contabilidad. 

Esta NIA no impide al 
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auditor comunicar 

cualquier otro asunto a 

los responsables del 

gobierno de la entidad. 

(Ref: Apartados A24-

A27)  

1 NIA 265, 

"Comunicación de las 

deficiencias en el control 

interno a los 

responsables del 

gobierno y a la dirección 

de la entidad".  

La función de la 

comunicación  

Esta NIA se centra 

principalmente en las 

comunicaciones del 

auditor a los 

responsables del 

gobierno de la entidad. 

Sin embargo, una 

comunicación recíproca 

eficaz es importante 

para facilitar:  

(a)  al auditor y a los 

responsables del 

gobierno de la entidad la 

comprensión de los 

asuntos relacionados 

con la auditoría en su 

contexto, y el desarrollo 

de una relación de 

trabajo constructiva. 

Esta relación debe 



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 187 
 

desarrollarse 

manteniendo la 

independencia y 

objetividad del auditor;  

(b)  al auditor, la 

obtención de los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

de la información 

necesaria para la 

realización de la 

auditoría. Por ejemplo, 

los responsables del 

gobierno de la entidad 

pueden facilitar al 

auditor el conocimiento 

de la entidad y su 

entorno, y la 

identificación de las 

fuentes adecuadas de 

evidencia de auditoría, 

así como proporcionarle 

información sobre 

transacciones o hechos 

específicos; y  

(c)  a los responsables 

del gobierno de la 

entidad el cumplimiento 

de su responsabilidad 

de supervisar el proceso 

de información 

financiera, reduciendo 

así los riesgos de 

incorrección material en 

los estados financieros.  



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” 

 

80 de 187 
 

Aunque la comunicación 

de las cuestiones 

requeridas en la 

presente NIA es 

responsabilidad del 

auditor, la dirección 

también es responsable 

de comunicar a los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

los asuntos que puedan 

ser relevantes para 

dicho gobierno. La 

comunicación a realizar 

por el auditor no exime a 

la dirección de cumplir 

con esta 

responsabilidad. De 

igual modo, la 

comunicación por la 

dirección a los 

responsables del 

gobierno de la entidad 

de asuntos que el 

auditor debe comunicar 

no exime a éste de 

cumplir con su 

responsabilidad de 

comunicarlos también. 

Sin embargo, la 

comunicación de estos 

asuntos por la dirección 

puede afectar a la forma 

o al momento de 

realización de la 
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comunicación del 

auditor a los 

responsables del 

gobierno de la entidad.  

La comunicación clara 

de los asuntos 

específicos sobre los 

que debe informarse 

según las NIA es parte 

integrante de toda 

auditoría. Sin embargo, 

las NIA no obligan al 

auditor a aplicar 

procedimientos 

específicamente 

diseñados para 

identificar cualquier otro 

asunto a comunicar a 

los responsables del 

gobierno de la entidad.  

Las disposiciones 

legales o reglamentarias 

pueden limitar al auditor 

la comunicación de 

determinadas 

cuestiones a los 

responsables del 

gobierno de la entidad. 

Por ejemplo, dichas 

disposiciones pueden 

prohibir de forma 

expresa una 

comunicación u otra 

actuación que pueda 

perjudicar a la 
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investigación de un acto 

ilegal o presuntamente 

ilegal llevada a cabo por 

la autoridad competente. 

En algunas 

circunstancias, los 

conflictos potenciales 

entre el deber de 

confidencialidad del 

auditor y las 

obligaciones de 

comunicación pueden 

ser complejos. En tales 

casos, el auditor puede 

contemplar la posibilidad 

de obtener 

asesoramiento jurídico.  
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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 

1265           
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Exigencias. 

b) Identificación de los 

encargados de la 

gobernanza en el sector 

público. 

c) Identificación de 

deficiencias en el control 

interno. 

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 establece 

requerimientos 

adicionales y 

proporciona 

orientaciones sobre la 

responsabilidad que 

tiene el auditor de 

comunicarse con los 

237. La realización de 

paneles de referencia es 

práctica importante que 

posibilita el control de 

calidad en 

las auditorías de 

rendimiento por medio 

de la revisión de las 

matrices de 

planeamiento y de 

hallazgos. 

Tanto la matriz de 

planeamiento, cuanto la 

matriz de hallazgos 

deben ser validadas en 

paneles de 

referencia. 

Normalmente, los 

paneles de referencia 

cuentan con la 

participación de otros 

servidores 

del Tribunal con 

conocimiento sobre el 

tema de la auditoría, de 

miembros del gabinete 

del Ministro 

Relator, de 

representantes del 

Control Interno y de 

especialistas externos. 

El panel de referencia 

tiene 

por objetivo evaluar la 

lógica de la auditoría y 

Todos los hallazgos 

determinados por la 

CGR, son 

administrativos, sin 

perjuicio de sus efectos 

fiscales, penales, 

disciplinarios o de otra 

índole y corresponden a 

todas aquellas 

situaciones que hagan 

ineficaz, ineficiente, 

inequitativa, 

antieconómica o 

insostenible 

ambientalmente, la 

actuación del auditado, 

o que viole la 

normatividad legal y 

reglamentaria o impacte 

la gestión y el resultado 

del auditado (efecto). 

Se refiere a las 

deficiencias de control 

y/o observaciones de 

auditoría encontradas 

que inicialmente se 

presentan como tal y se 

configuran como 

hallazgo una vez 

evaluado, valorado y 

validado en mesa de 

trabajo, con base en la 

respuesta de la 

Administración, cuando 

ésta se da. 

2) Examen 

En esta actividad se 

ejecutan los programas 

específicos a fin de 

alcanzar los objetivos 

del 

trabajo. Para ello, se 

realizan en forma 

ordenada las 

actividades 

programadas, lo cual 

conlleva a realizar 

pruebas, evaluar 

controles y recolectar 

evidencia relevante, 

competente 

y suficiente para 

obtener, justificar y 

presentar 

apropiadamente los 

resultados. 

Esta actividad finaliza 

con una sistematización 

de los resultados 

obtenidos y la 

elaboración 

de la estructura del 

producto final 

correspondiente. 

3) Comunicación de 

resultados 

Los objetivos de la 

comunicación de 

resultados son la 

validación de los 

 

290. Desarrollo y 

comunicación de 

hallazgos de auditoria 

 

NAGU. 3.60 

Comunicación de 

hallazgos de auditoría 

Durante el proceso de la 

auditoría,  el auditor 

encargado debe 

comunicar 

oportunamente los 

hallazgos a las personas 

comprendidas en los 

mismos, a fin de que en 

un plazo fijado, 

presenten sus 

aclaraciones o 

comentarios 

sustentados 

documentariamente, 

para su evaluación y 

consideración en el 

informe 

correspondiente. 
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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".  

Al realizar la 

identificación y 

valoración del riesgo de 

incorrección material el 

auditor debe obtener 

conocimiento del control 

interno relevante para la 

auditoría.4 Al efectuar 

dichas valoraciones del 

riesgo, el auditor tiene 

en cuenta el control 

interno con el fin de 

diseñar procedimientos 

de auditoría adecuados 

a las circunstancias, y 

el rigor de la 

metodología utilizada. 

Posibilita también 

que el equipo sea 

alertado sobre fallas en 

la concepción y en el 

desarrollo de los 

procedimientos. 

La respuesta del ente 

objeto de control fiscal y 

las conclusiones que 

emita el equipo auditor 

deben ser registradas 

en el SICA, para ser 

validadas por el 

supervisor encargado y 

monitoreadas por el 

Ejecutivo de Auditoría y 

el Directivo Superior de 

la UE. 

productos de 

fiscalización posterior 

con el sujeto pasivo, 

cuando corresponda, y 

la emisión de dichos 

productos, a saber, 

informe, informe de 

investigación preliminar 

o denuncia penal, según 

corresponda con el 

objetivo del estudio y los 

resultados obtenidos en 

la etapa de examen. 

Es en estos productos 

en los que se comunica 

a los clientes externos 

los principales 

resultados del estudio. 

La comunicación de los 

resultados puede ser 

llevada a cabo, según la 

relevancia de los 

resultados obtenidos, en 

forma paralela a la 

actividad de examen, 

y/o una vez finalizada 

ésta. 

Una vez emitido el 

producto, está listo para 

ser comunicado a las 

partes que 

correspondan 

mediante el proceso de 

Gestión del Servicio al 

Cliente Externo. Debe 



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” 

 

87 de 187 
 

no con la finalidad de 

expresar una opinión 

sobre la eficacia del 

control interno. El 

auditor puede identificar 

deficiencias en el control 

interno no sólo durante 

el proceso de valoración 

del riesgo, sino también 

en cualquier otra fase de 

la auditoría. Esta NIA 

especifica las 

deficiencias 

identificadas que el 

auditor debe comunicar 

a los responsables del 

gobierno de la entidad y 

a la dirección.  

4 NIA 315, apartado 12. 

Los apartados A60-A65 

proporcionan 

orientaciones sobre los 

controles relevantes 

para la auditoría.  

Esta NIA no impide que 

el auditor comunique a 

los responsables del 

gobierno de la entidad y 

a la dirección cualquier 

otra cuestión sobre el 

control interno que el 

auditor haya identificado 

durante la realización de 

la auditoría.  

considerarse que en 

algunos casos los 

informes de 

investigación preliminar 

son trasladados al 

proceso de 

procedimientos 

administrativos o al 

proceso de participación 

en los procesos 

jurisdiccionales. 
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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 

1300           

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. 

La Nota de Práctica 

sigue los 

encabezamientos de la 

ISA y proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público en relación con 

estas áreas: 

a. 

Consideraciones 

globales 

b. 

Ámbito de la ISA 

c. 

Actividades preliminares 

del compromiso 

d. 

Actividades de 

planificación 

e. 

Consideraciones 

específicas para las 

300. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

planificar la auditoría de 

estados financieros. 

Esta NIA está redactada 

en el contexto de 

auditorías recurrentes. 

Las consideraciones 

adicionales en un 

encargo de auditoría 

inicial figuran 

separadamente.  

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). 

Una vez definidas las 

principales áreas, 

teniendo en cuenta los 

3.1.1. Actividades Fase 

de Planeación de la 

Auditoría 

Como inicio de la fase 

de planeación, se 

requiere conocer: la 

Asignación de Trabajo – 

AT, la información 

registrada por el 

supervisor encargado en 

la actividad A1 – 

Establecer objetivos 

específicos de la 

auditoría y la Matriz de 

Riesgo del ente objeto 

de control fiscal a 

auditar; con el fin de 

comprender, el objetivo 

general, los objetivos 

específicos y demás 

información relevante 

para el proceso auditor. 

PA-02 Planificación 

Institucional 

PA-02- 1 Concepto 

La planificación 

institucional 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. Es 

un proceso dinámico, 

sistemático, participativo 

y flexible que mediante 

un conjunto de acciones 

y tareas logra 

vincular el proceso de 

toma de decisiones con 

las ideas rectoras 

institucionales. 

En este proceso se 

Capítulo IX. 

Planteamiento. 

 

410. Aspectos 

Generales 

 

El planeamiento de la 

auditoría se refiere a la 

determinación de los 

objetivos y alcance de la 

auditoría, el tiempo que 

requiere, los criterios, la 

metodología a aplicarse 

y la definición de los 

recursos que se 

consideran necesarios 

para garantizar que el 

examen cubra las 

actividades más 

importantes de la 

entidad, los sistemas y 

sus correspondientes 

controles gerenciales. 
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entidades de menor 

tamaño 

f. 

Documentación 

g. 

Consideraciones 

adicionales en los 

compromisos iniciales 

de auditoría 

h. 

Planificación en el 

entorno de un Tribunal 

de Cuentas 

objetivos de la junta del 

control, el 

proceso de la selección 

de los objetos de la 

auditoría puede ser 

mejor enfocado en 

aprobar el examen 

del sector de la 

información de las 

acciones 

gubernamentales en 

contra de los criterios de 

la selección. 

Esta segunda fase 

permitirá que se pase de 

la planificación 

estratégica hasta la 

formulación de un plan 

de rendimiento. 

establecen las 

actividades, tiempo, 

recursos y responsables 

con el fin de 

lograr los objetivos 

propuestos con calidad 

y eficiencia, apoyándose 

para ello en el análisis 

de la información 

pasada, presente y 

prospectiva. 

La planificación según 

sea su ámbito, su marco 

temporal y su nivel de 

especificidad, se 

clasifica en planificación 

estratégica, táctica y 

operativa. Se trata de un 

proceso horizontal a 

todos los procesos 

institucionales. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. 

La Nota de Práctica 

sigue los 

encabezamientos de la 

ISA y proporciona 

orientaciones 

adicionales a los 

auditores del sector 

público en relación con 

estas áreas: 

a 

Consideraciones 

globales 

b 

Procedimientos de 

evaluación de riesgos y 

actividades relacionadas 

c 

El entendimiento 

necesario de la entidad 

y su entorno, incluyendo 

el control interno de la 

entidad 

d 

Identificación y 

evaluación de los 

riesgos de 

irregularidades 

importantes 

e 

Debilidades importantes 

del control interno 

315. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

identificar y valorar los 

riesgos de incorrección 

material en los estados 

financieros, mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su entorno, 

incluido el control 

interno de la entidad.  

38. El planeamiento 

estratégico, al cual se 

une el proceso de 

selección, puede 

basarse en un análisis o 

identificación de riesgos, 

o, menos teórica, el 

análisis de los 

indicadores de los 

problemas existentes o 

potenciales (ISSAI 

3000/3.2, 2004). Por lo 

tanto, el análisis de 

identificación o del 

riesgo puede jugar 

un papel en la definición 

del ámbito de aplicación 

de la encuesta y obtener 

información que 

realimentarán la 

planificación estratégica. 

 

68. 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, 

1.6. Alcance de la 

auditoría 

La Auditoría de la CGR 

tiene un enfoque basado 

en riesgos, a partir del 

conocimiento del ente 

objeto de control fiscal; 

es decir, el auditor debe 

comprender y entender 

las políticas, sus 

asuntos misionales, 

macroprocesos, 

procesos, entorno en 

que operan, naturaleza 

de sus operaciones, 

mapas de riesgo, 

métodos y 

procedimientos 

utilizados y su control 

interno, entre otros. 

LGCI – Nro. 8292, 2f, 

Identificación y análisis 

de los riesgos que 

enfrenta la institución, 

tanto de fuentes 

internas como externas 

relevantes para la 

consecución de los 

objetivos, deben ser 

realizados por el jerarca 

y los titulares 

subordinados, con el fin 

de determinar cómo se 

deben administrar 

dichos riesgos. 

 

14ª En relación con la 

valoración del riesgo, 

serán 

deberes del jerarca y 

titulares subordinados, 

entre otros, el siguiente. 

a) Identificar y analizar 

los riesgos relevantes 

asociados al logro de los 

objetivos y de las 

metas institucionales, 

definidos tanto en los 

planes anuales 

operativos como en los 

planes de mediano y de 

largo plazos. 

540. Evaluación del 

control interno gerencial 

 

DEFINICIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

Proceso continuo 

realizado por la 

dirección, administración 

y otros empleados de 

cada entidad 

gubernamental, para 

proporcionar seguridad 

razonable. 

 

ESTRUCTURA DEL 

CONTROL INTERNO Y 

SUS COMPONENTES 

Planes, métodos, 

procedimientos, actitud 

de la dirección 

 

AMBIENTE DE 

CONTROL INTERNO 

• Integridad y valores 

éticos 

• Autoridad y 

responsabilidad 

• Estructura 

organizacional 

• Políticas de personal 

 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO 

• Identificación de 

objetivos del control 
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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. 

interno 

• Identificación de los 

riesgos internos y 

externos 

• Los planes deben 

incluir objetivos e 

indicadores de 

rendimiento 

• Evaluación del medio 

ambiente interno y 

externo 

• Identificación de los 

objetivos del control 

interno 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL GERENCIAL 

• Políticas para el logro 

de objetivos 

• Coordinación entre las 

dependencias de la 

entidad 

• Diseño de las 

actividades de control 

 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

ACTIVIDADES DEL 

MONITORES 

• Monitoreo de 

rendimiento 

• Revisión de los 

presupuestos que 
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soportan los objetivos 

del control interno 

• Aplicación de 

procedimientos de 

seguimiento 

• Evaluación del a 

calidad del control 

interno 

 

EL CONTROL 

INTERNO GERENCIAL 

• Objetivos del control 

interno gerencial 

• Evaluación de 

sistemas y el control 

interno gerencial 

• Plan de organización 

• Planeamiento de 

actividades 

• Política 

• Procedimientos 

operativos 

• Controles de 

cumplimiento  

• Controles para 

protección de recursos 

 

DEFICIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS Y EL 

CONTROL GERENCIAL 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) La materialidad en el 

contexto de una 

auditoría. 

c) Determinación de la 

materialidad en la 

ejecución del trabajo al 

planificar la auditoría. 

d) Revisión en el curso 

de la auditoría. 

320. 1. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

aplicar el concepto de 

importancia relativa en 

la planificación y 

ejecución de una 

auditoría de estados 

financieros. La NIA 4501 

explica el modo de 

aplicar la importancia 

relativa para evaluar el 

efecto de las 

incorrecciones 

identificadas sobre la 

auditoría y, en su caso, 

de las incorrecciones no 

corregidas sobre los 

estados financieros.  

1 NIA 450, “Evaluación 

de las incorrecciones 

identificadas durante la 

realización de la 

auditoría”.  

Materialidad 

32. El criterio de 

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. 

33. La cantidad de 

recursos disponibles en 

el presupuesto es un 

indicador de importancia 

relativa. Sin 

embargo, en ambientes 

donde hay una 

diferencia grande entre 

el presupuesto previsto, 

el contratista y 

el pago, el examen de 

los valores implicados 

en cada fase del gasto 

Para efecto de 

determinar la muestra 

de auditoría, el equipo 

auditor definirá los 

criterios que considere 

necesarios para 

establecer la 

importancia relativa de 

la información objeto de 

análisis, para lo cual 

utilizará la metodología 

para el diseño y 

selección estadística de 

la muestra que se defina 

en mesa de trabajo, o 

nivel de materialidad, 

relacionado con el error 

de muestreo que 

utilizará para el diseño 

de muestras. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Sección 320 

Materialidad en auditoría 

 

La materialidad es 

identificada es definida 

en los siguientes 

términos… la 

información es material 

si su omisión o 

distorsión puede influir 

en las decisiones 

económicas que 

adopten los usuarios 

basándose en los 

estados financieros. La 

materialidad depende de 

la dimensión de la 

partida o del error 

considerado en las 

particulares 

circunstancias en que se 

haya producido la 

omisión o distorsión. De 

ese modo materialidad 

proporciona el umbral o 

punto de corte, antes 

que constituir una 

característica cualitativa 

básica de la información 

calificada… 

 

El término materialidad 

puede variar 

significados: 

• Planeada. Estimado 
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puede ser necesario. 

Por otro lado, 

al examinar el ámbito de 

la regulación, la 

dimensión económica 

del sector en el que se 

inserta el 

objeto de la auditoría 

debe ser tenida en 

cuenta. 

preliminar de 

materialidad, en relación 

a los estados financieros 

tomados en su conjunto. 

• Diseñada. Es la 

porción de materialidad 

planeada que ha sido 

asignada a partidas o 

cuentas. Esta cantidad 

será la misma para 

todos los casos. 

• Evaluada. Es la 

materialidad realmente 

utilizada por el auditor al 

examinar una partida o 

cuenta específica. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. 

La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público en relación con 

las siguientes áreas: 

a. 

Consideraciones 

globales 

b. 

Procedimientos 

adicionales de auditoría 

en respuesta a los 

riesgos de 

representación errónea 

en el nivel de afirmación 

c. 

Evaluación de la 

suficiencia y pertinencia 

de la prueba 

d. 

Consideraciones 

específicas en el 

330.  Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor, en una 

auditoría de estados 

financieros, de diseñar e 

implementar respuestas 

a los riesgos de 

incorrección material 

identificados y valorados 

por el auditor de 

conformidad con la NIA 

315. 1  

1 NIA 315, 

"Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno".  

El equipo debe indicar la 

alternativa a ser 

adoptada para minimizar 

los riesgos 

correspondientes a los 

resultados esperados 

decurrentes de las 

limitaciones 

identificadas. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

NORMAS 

INTERNACIONALES 

DE AUDITORÍA  

SECCIÓN 400 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO Y CONTROL 

INTERNO 

El auditor debe obtener 

una comprensión de los 

sistemas de contabilidad 

y control interno 

suficiente para planear 

la auditoría y desarrollar 

un enfoque efectivo. 

El auditor debe hacer 

uso de su criterio 

profesional par a evaluar 

el riesgo de auditoría y 

diseñar los 

procedimientos 

adecuado para asegurar 

de que el riesgo de 

deduce a un nivel 

aceptablemente bajo. 
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entorno de un Tribunal 

de Cuentas 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Alcance de la NIA. 

c) Objetivos. 

d) Definiciones. 

e) Obtención de 

conocimientos de las 

prestaciones de una 

organización de 

servicios, 

incluido el control 

interno. 

f) Consideraciones 

específicas para los 

auditores del sector 

público con funciones 

jurisdiccionales. 

402, Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de la 

entidad usuaria de 

obtener evidencia de 

auditoría suficiente y 

adecuada cuando la 

entidad usuaria utiliza 

los servicios de una o 

más organizaciones de 

servicios. En concreto, 

desarrolla el modo en 

que el auditor de la 

entidad usuaria aplica la 

NIA 3151 y la NIA 3302 

para la obtención de 

conocimiento sobre 

dicha entidad, incluido el 

control interno relevante 

para la auditoría, que 

sea suficiente para 

identificar y valorar los 

riesgos de incorrección 

material, así como para 

diseñar y aplicar 

procedimientos de 

auditoría posteriores 

que respondan a dichos 

riesgos.  

1 NIA 315, 

"Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

229. La supervisión de 

los trabajos debe buscar 

asegurar que (ISSAI 

300/2.3, 2001): 

b) las competencias 

necesarias para la 

ejecución de la auditoría 

sean de dominio del 

equipo o que 

sean incorporadas 

mediante requisición o 

contratación de 

servicios; 

g) los recursos 

necesarios a la 

ejecución de la auditoría 

estén disponibles, como 

servicios técnicos, 

equipamiento y medios 

de desplazamiento. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

PA-015- 1 Concepto 

El proceso de 

administración de 

servicios consiste en el 

conjunto de actividades 

que 

aseguran la prestación 

de los servicios 

auxiliares con apego a 

la consecución de 

objetivos 

institucionales. Estos 

servicios pueden ser 

ejecutados directamente 

por la CGR o ser 

contratados 

externamente. Algunos 

servicios auxiliares se 

refieren servicios de 

transporte, 

de limpieza, de soda, 

médicos, diseño y 

reproducción 

documental y 

vigilancia. 

§ Responsabilidades de 

la administración 

La evaluación de 

resultados de los 

programas o actividades 

es una responsabilidad 

gerencial del titular de 

cada entidad, quien 

debe obtener en forma 

periódica dicha 

información a través de 

su personal o 

contratación de terceros. 
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mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno".  

2 NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados".  

Muchas entidades 

externalizan aspectos 

de su negocio con 

organizaciones que 

prestan servicios que 

comprenden desde la 

realización de una tarea 

específica, bajo la 

dirección de una 

entidad, hasta la 

sustitución de unidades 

o funciones enteras de 

negocio de la entidad, 

tal como la función de 

cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

Muchos de los servicios 

prestados por dichas 

organizaciones son 

parte integrante de las 

actividades 

empresariales de la 

entidad. Sin embargo, 

no todos los citados 

servicios son relevantes 

para la auditoría.  

Los servicios prestados 

por la organización de 
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servicios son relevantes 

para la auditoría de 

estados financieros de 

la entidad usuaria 

cuando dichos servicios 

y los controles sobre 

ellos son parte del 

sistema de información 

de la entidad usuaria, 

incluidos los 

correspondientes 

procesos de negocio, 

relevantes para la 

información financiera. 

Si bien es probable que 

la mayoría de los 

controles de la 

organización de 

servicios estén 

relacionados con la 

información financiera, 

pueden existir otros 

controles que también 

sean relevantes para la 

auditoría, como los 

controles sobre la 

salvaguarda de los 

activos. Los servicios de 

la organización de 

servicios son parte del 

sistema de información 

de la entidad usuaria, 

incluidos los 

correspondientes 

procesos de negocio, 
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relevantes para la 

preparación de 

información financiera, 

cuando dichos servicios 

afectan a alguno de los 

siguientes aspectos:  

(a)  los tipos de 

transacciones dentro de 

las operaciones de la 

entidad usuaria que son 

significativos para los 

estados financieros de 

dicha entidad;  

(b)  los procedimientos, 

tanto los relativos a los 

sistemas de tecnologías 

de la información (TI) 

como los sistemas 

manuales, mediante los 

que las transacciones 

de la entidad usuaria se 

inician, registran, 

procesan, corrigen en 

caso necesario, se 

trasladan al libro mayor 

e incluyen en los 

estados financieros.  

(c)  los correspondientes 

registros contables, ya 

estén en formato 

electrónico o manual, de 

soporte de la 

información y cuentas 

específicas de los 

estados financieros de 
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la entidad usuaria que 

son utilizados para 

iniciar, registrar y 

procesar las 

transacciones de dicha 

entidad e informar sobre 

ellas. Esto incluye la 

corrección de 

información incorrecta y 

el modo en que la 

información se traslada 

al libro mayor.  

(d)  el modo en que el 

sistema de información 

de la entidad usuaria 

capta los hechos y 

condiciones, distintos de 

las transacciones, 

significativos para los 

estados financieros.  

(e)  el proceso de 

información financiera 

utilizado para la 

preparación de los 

estados financieros de 

la entidad usuaria, 

incluidas las 

estimaciones contables 

y la información a 

revelar significativas; y  

(f)  los controles sobre 

los asientos en el libro 

diario, incluidos aquellos 

asientos que no son 

estándar y que se 
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utilizan para registrar 

transacciones o ajustes 

no recurrentes o 

inusuales.  

La naturaleza y 

extensión del trabajo a 

realizar por el auditor de 

la entidad usuaria con 

respecto a los servicios 

prestados por la 

organización de 

servicios dependen de 

la naturaleza de dichos 

servicios y su 

significatividad para la 

entidad usuaria, así 

como de su relevancia 

para la auditoría.  

Esta NIA no es aplicable 

a los servicios prestados 

por entidades 

financieras que se 

limiten al 

procesamiento, en 

relación con la cuenta 

que mantiene una 

entidad en la entidad 

financiera, de 

transacciones que estén 

expresamente 

autorizadas por la 

entidad, por ejemplo, el 

procesamiento de 

transacciones de cuenta 

corriente realizado por 



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” 

 

107 de 187 
 

un banco o el 

procesamiento de 

transacciones de 

valores realizado por un 

intermediario bursátil. 

Asimismo, esta NIA 

tampoco se aplica a la 

auditoría de 

transacciones derivadas 

de la tenencia de 

intereses financieros en 

otras entidades, tales 

como sociedades, 

cualquiera que sea su 

forma jurídica, y 

negocios conjuntos, 

cuando un tercero 

contabiliza las 

variaciones que se 

producen en dichos 

intereses e informa a los 

titulares.  
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Standards of Supreme 

Audit Institutions 

Norma Internacional 
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Manual de Auditoría de 

Rendimiento 

(CGR) 
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Contraloría General de 

la República 

(MAGEFI) 

Manual General de 

Fiscalización Integral 

(MAGU) 

Manual de Auditoría 

Gubernamental 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. 

La Nota de Práctica 

proporciona directrices 

adicionales para los 

auditores del sector 

público en relación con 

los temas siguientes: 

a. 

Consideraciones 

globales 

b. 

Definiciones 

c. 

Acumulación de 

irregularidades 

identificadas 

450. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

evaluar el efecto de las 

incorrecciones 

identificadas en la 

auditoría y, en su caso, 

de las incorrecciones no 

corregidas en los 

estados financieros. La 

NIA 700 trata de la 

responsabilidad que 

tiene el auditor, al 

formarse una opinión 

sobre los estados 

financieros, de concluir 

sobre si ha alcanzado 

una seguridad razonable 

de que los estados 

financieros en su 

conjunto están libres de 

incorrección material. La 

conclusión del auditor 

requerida por la NIA 700 

tiene en cuenta la 

evaluación que el 

auditor realiza del 

efecto, en su caso, de 

las incorrecciones no 

corregidas sobre los 

estados financieros, de 

conformidad con la 

presente NIA.1 La NIA 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Opinión sobre la 

razonabilidad de los 

Estados Contables o 

Estados Financieros 

Para efectos de 

determinar la base de 

las salvedades, se 

tendrán en cuenta las 

detectadas en las 

cuentas examinadas del 

activo, pasivo y 

patrimonio, 

considerando el 

principio y el enunciado 

de la “partida doble”. 

Para el caso de los 

errores e 

inconsistencias que se 

detecten en las cuentas 

examinadas del estado 

de actividad financiera, 

económica, social y 

ambiental, se 

cuantificarán por el 

efecto neto producido en 

la cuenta patrimonial 

resultado del ejercicio. 

PP-05 Procedimientos 

Administrativos 

PP-05- 1 Concepto 

El rol de CGR en 

procedimientos 

administrativos consiste 

en su participación en 

dos 

sentidos, uno cuando la 

propia institución tramita 

el caso y dos cuando la 

institución decide 

apersonarse a un 

procedimiento que 

tramita otro órgano o 

ente público. 

El primer supuesto, se 

refiere al 

esclarecimiento por 

parte de la CGR, de las 

eventuales 

irregularidades 

detectadas durante la 

fiscalización integral en 

los sujetos pasivos, con 

la 

debida y oportuna 

defensa de los 

involucrados y la 

garantía del debido 

proceso, para llegar 

a determinar la verdad 

real de los hechos y 

resolver según 

corresponda, sea 

275. Actos ilegales 

detectados en la entidad 

auditada 

 

Normas Internacionales 

de Auditoría  

Sección 240 Fraude y 

error 

 

Al planear el examen el 

auditor debe evaluar el 

riesgo de distorsión 

material que el fraude o 

error puedan producir en 

los estados financieros, 

si existen fraudes o 

errores significativos 

que hayan sido 

descubiertos. En base a 

su evaluación del riesgo 

el auditor debe diseñar 

procedimientos de 

auditoría que le ofrezca 

una certidumbre 

razonable de poder 

detectar las distorsiones 

producidas por fraude o 

error que tengan un 

efecto material en los 

estados financieros en 

su conjunto. 

 

• Responsabilidad de 

gerencia 

• Responsabilidad del 
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3202 trata de la 

responsabilidad que 

tiene el auditor de 

aplicar el concepto de 

importancia relativa 

adecuadamente en la 

planificación y ejecución 

de la auditoría de 

estados financieros.  

1 NIA700 "Formación de 

la opinión y emisión del 

informe de auditoría 

sobre los estados 

financieros", apartados 

10-11.  

2 NIA 320, "Importancia 

relativa o materialidad 

en la planificación y 

ejecución de la 

auditoría".  

establecer las 

responsabilidades de 

mérito o absolver a los 

involucrados y/o 

resolver sobre la nulidad 

absoluta, evidente y 

manifiesta de actos y 

contratos 

administrativos. 

auditor 

 

330. Evaluación de 

errores 

 

El auditor necesita 

considerar las 

implicaciones de los 

errores sobre: 

• La evaluación de los 

controles internos 

• El cumplimiento de las 

leyes y regulaciones 

vigentes 

 

Los errores pueden 

clasificarse en: 

• Errores conocidos u 

otros errores e 

irregularidades 

• Errores probables 
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International 

Standards of Supreme 

Audit Institutions 

Norma Internacional 

de Auditoría 
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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 

1500           



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” 

 

114 de 187 
 

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con: 

a) Evidencia de 

auditoría suficiente y 

apropiada. 

500. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) explica 

lo que constituye 

evidencia de auditoría 

en una auditoría de 

estados financieros, y 

trata de la 

responsabilidad que 

tiene el auditor de 

diseñar y aplicar 

procedimientos de 

auditoría para obtener 

evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada 

que le permita alcanzar 

conclusiones razonables 

en las que basar su 

opinión.  

Esta NIA es aplicable a 

toda la evidencia de 

auditoría obtenida en el 

transcurso de la 

auditoría. Otras NIA 

tratan de aspectos 

específicos de la 

auditoría (por ejemplo, 

la NIA 3151), de la 

evidencia de auditoría 

que se debe obtener en 

relación con un tema 

concreto (por ejemplo, la 

NIA 5702), de 

procedimientos 

específicos para obtener 

Evidencias 

123. 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 

(ISSAI/Apéndice 3, 

2004). 

124. El equipo debe 

determinar la cantidad y 

el tipo de evidencias 

necesarias para atender 

a los objetivos y 

al plan de auditoría, de 

forma adecuada. Para 

eso, es necesario que 

las evidencias tengan 

algunos 

atributos. Son ellos 

(ISSAI/Apéndice 3, 

2004) 

Evaluar la suficiencia, 

pertinencia y utilidad de 

la evidencia. 

La validez de un 

hallazgo depende de su 

importancia relativa. La 

importancia de un 

hallazgo se juzga 

generalmente por su 

efecto. Además, es 

necesario evaluar si las 

situaciones adversas 

son casos aislados o 

recurrentes y para este 

último caso indicar su 

frecuencia. Los 

51 

efectos, actuales o 

potenciales, pueden 

exponerse 

frecuentemente en 

términos cuantitativos, 

tales como unidades 

monetarias, tiempo o 

número de 

transacciones. 

Cualquiera sea el uso 

de los términos, el 

hallazgo debe incluir 

datos suficientes que 

demuestren su 

importancia. El análisis 

del auditor no solo debe 

incluir el efecto 

inmediato, sino los 

2) Examen 

En esta actividad se 

ejecutan los programas 

específicos a fin de 

alcanzar los objetivos 

del 

trabajo. Para ello, se 

realizan en forma 

ordenada las 

actividades 

programadas, lo cual 

conlleva a realizar 

pruebas, evaluar 

controles y recolectar 

evidencia relevante, 

competente 

y suficiente para 

obtener, justificar y 

presentar 

apropiadamente los 

resultados. 

Esta actividad finaliza 

con una sistematización 

de los resultados 

obtenidos y la 

elaboración 

de la estructura del 

producto final 

correspondiente. 

510. Aspectos generales 

La fase de ejecución de 

la auditoría de gestión 

está  focalizada 

básicamente, en 

obtención de evidencias 

suficientes, competentes 

y pertinentes sobre los 

asuntos más 

importantes aprobados 

en el plan de auditoría. 
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evidencia de auditoría 

(por ejemplo, la NIA 

5203) y de la evaluación 

sobre si se ha obtenido 

evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada 

(NIA 2004 y NIA 3305).  

1 NIA 315, 

"Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno".  

2 NIA 570, "Empresa en 

funcionamiento".  

3 NIA 520, 

"Procedimientos 

analíticos".  

4 NIA 200, "Objetivos 

globales del auditor 

independiente y 

realización de la 

auditoría de 

conformidad con las 

Normas Internacionales 

de Auditoría".  

5 NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados".  

potencialmente de largo 

alcance, sean éstos 

tangibles o intangibles. 
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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 

1501           

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Inventario. 

b) Litigios y 

reclamaciones. 

c) Información por 

segmentos. 

501. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las consideraciones 

específicas que el 

auditor ha de tener en 

cuenta en relación con 

la obtención de 

evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada, 

de conformidad con la 

NIA 330,1 la NIA 5002 y 

otras NIA aplicables, 

con respecto a 

determinados aspectos 

de las existencias, los 

litigios y reclamaciones 

en los que interviene la 

entidad, así como la 

información por 

segmentos en una 

auditoría de estados 

financieros.  

1 NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados".  

2 NIA 500, "Evidencia 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Teniendo en cuenta la 

temática del hallazgo, 

los auditores deberán 

recaudar evidencia, 

entre otros, de los 

siguientes aspectos: 

§ Cuentas, facturas, 

contratos, pólizas, 

cheques, otros títulos 

valores, actas de recibo 

de bienes e inventarios, 

documentos que sirven 

para demostrar la 

existencia del daño. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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de auditoría".  
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de Auditoría 

(MAR)  

Manual de Auditoría de 

Rendimiento 
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(MAGEFI) 

Manual General de 

Fiscalización Integral 

(MAGU) 

Manual de Auditoría 

Gubernamental 

1505           

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Procedimientos de 

confirmación por 

terceros a fin de obtener 

evidencia de auditoría. 

b) Negativa de la 

dirección a conceder 

permiso al auditor para 

enviar una solicitud de 

confirmación. 

505. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata del 

empleo por parte del 

auditor de 

procedimientos de 

confirmación externa 

para obtener evidencia 

de auditoría de 

conformidad con los 

requerimientos de la NIA 

3301 y de la NIA 500.2 

No trata de las 

indagaciones sobre 

litigios y reclamaciones, 

las cuales se 

contemplan en la NIA 

501.3  

1 NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados".  

2 NIA 500, "Evidencia 

de auditoría".  

3 NIA 501, "Evidencia 

de auditoría-

128. Existen algunas 

técnicas que pueden 

contribuir para la 

obtención de evidencias 

más fuertes. Una de 

ellas es la circulación, 

que consiste en la 

confirmación, junto a 

terceros, de hechos e 

informaciones 

presentados por el 

auditado (BRASIL, 

2009a). Otra es la 

triangulación, que es el 

uso de diferentes 

métodos de 

investigación y de 

recopilación de datos 

para estudiar el mismo 

tema, con el objetivo de 

fortalecer las 

conclusiones (PATTON, 

1987). 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

2) Recopilación de la 

información 

En esta actividad se 

aplican los métodos o 

técnicas de recopilación 

de información 

definidos, a efecto de 

capturar, ordenar, 

clasificar y resumir la 

información sobre los 

hechos relevantes del 

entorno. 

Dentro de la información 

a recopilar se 

encuentran, al menos, la 

información difundida 

por los medios de 

comunicación masiva, 

las opiniones rendidas 

sobre proyectos de ley 

relacionados con el 

quehacer institucional, 

las actas legislativas, así 

como el análisis integral 

de requerimientos del 

250. Pruebas 

sustantivas 

Existen dos tipos de 

pruebas: 

• Procedimientos 

analíticos sustantivos 

• Pruebas de detalles: 

o Confirmación 

o Inspección física 

o Comprobación 

o Cálculo 

o Revisión 
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Consideraciones 

específicas para 

determinadas áreas".  

cliente externo, 

especialmente de la 

Asamblea Legislativa, 

generado por el proceso 

de Gestión de 

Requerimientos del 

Cliente Externo. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Procedimientos de 

auditoría. 

b) Conclusiones de 

auditoría y elaboración 

de informes. 

510. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor en 

relación con los saldos 

de apertura en un 

encargo inicial de 

auditoría.  

Además de los importes 

que figuran en los 

estados financieros, los 

saldos de apertura 

incluyen cuestiones 

cuya existencia al inicio 

del periodo debe ser 

revelada, tales como 

contingencias y 

compromisos. Cuando 

los estados financieros 

contienen información 

financiera comparativa, 

también son aplicables 

los requerimientos y las 

orientaciones de la NIA 

710.1 La NIA 3002 

incluye requerimientos y 

orientaciones 

adicionales sobre las 

actividades previas al 

comienzo de una 

auditoría inicial.  

1 NIA 710, "Información 

comparativa - Cifras 

correspondientes de 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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periodos anteriores y 

estados financieros 

comparativos".  

2 NIA 300, "Planificación 

de la auditoría de 

estados financieros".  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Procedimientos 

analíticos sustantivos. 

c) Investigación de los 

resultados de los 

procedimientos 

analíticos. 

d) Naturaleza de 

procedimientos 

analíticos. 

520. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata del 

empleo por el auditor de 

procedimientos 

analíticos como 

procedimientos 

sustantivos 

(“procedimientos 

analíticos sustantivos”). 

También trata de la 

responsabilidad que 

tiene el auditor de 

aplicar, en una fecha 

cercana a la finalización 

de la auditoría, 

procedimientos 

analíticos que le faciliten 

alcanzar una conclusión 

global sobre los estados 

financieros. La NIA 3151 

trata de la utilización de 

procedimientos 

analíticos como 

procedimientos de 

valoración del riesgo. La 

NIA 330 incluye 

requerimientos y 

orientaciones en 

relación con la 

naturaleza, el momento 

de realización y la 

extensión de los 

procedimientos de 

auditoría aplicados en 

Procedimientos de 

Recopilación de Datos. 

Una vez definida la 

estrategia metodológica, 

se debe detallar en la 

matriz de planeamiento 

los 

procedimientos que 

serán empleados en la 

recopilación de datos, 

utilizándose las técnicas 

apropiadas. Las 

técnicas más utilizadas 

son: cuestionario, 

entrevista, observación 

directa y utilización de 

datos existentes. 

Procedimientos 

analíticos sustantivos 

P6. Al concebir y aplicar  

procedimientos 

analíticos, bien por 

separado o en 

combinación con 

pruebas de detalles, 

como se señala en el 

párrafo 5 de la NIA, los 

auditores del sector 

público pueden estimar 

que los procedimientos 

analíticos no suelen 

aportar evidencia sobre 

determinados 

objetivos adicionales, 

como la conformidad 

Ejecutar y concluir 

procedimientos de 

auditoría: 

Esta actividad consiste 

en ejecutar los 

programas de auditoría, 

mediante la aplicación 

de los procedimientos y 

pruebas de auditoría, 

con el propósito de 

obtener evidencia que 

soporte las conclusiones 

de cada una de los 

procesos significativos o 

las líneas de auditoría 

evaluadas. 

Para estos efectos, es 

importante tener en 

cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Procedimientos 

Analíticos: permiten 

obtener evidencia 

sustantiva 

(generalmente sobre 

grandes volúmenes de 

datos), para determinar 

integridad o identificar 

movimientos insólitos a 

través de técnicas tales 

como Análisis de Datos, 

de 

Razones/Tendencias. 

-Procedimientos sobre 

Detalle: corresponden a 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

120. Aplicación De 

Procedimientos De 

Revisión Analítica 

Normas Internacionales 

de auditoría 

Sección 520 

Procedimientos 

analíticos 

El auditor debe aplicar 

procedimientos 

analíticos en la etapa de 

planeamiento, para 

ayudar al conocimiento 

de las actividades de la 

entidad y la 

identificación de áreas 

de riesgo potencial. 

Los procedimientos 

analíticos se ejecutan 

para ayudar al auditor a: 

• Comprender la 

operaciones de la 

entidad 

• Identificar los estados 

financieros 

• Identificar y 

comprender la políticas 

• Determinar el 

planeamiento, diseño, 

materialidad de las 

pruebas, y el alcance de 

los procedimientos 

Para lograr los objetivos 

de los procedimientos 

de revisión analítica el 



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” 

 

126 de 187 
 

respuesta a los riesgos 

valorados. Estos 

procedimientos de 

auditoría pueden incluir 

procedimientos 

analíticos sustantivos.  

 NIA 315, "Identificación 

y valoración de los 

riesgos de incorrección 

material mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno", apartado 6(b).  

NIA 330, "Respuestas 

del auditor a los riesgos 

valorados", apartados 6 

y 18.  

con las normas. 

P7. Al plantear 

procedimientos 

analíticos, los auditores 

del sector público 

tendrán en cuenta la 

información obtenida y 

las conclusiones 

alcanzadas en 

actividades de auditoría 

conexas, 

incluidas auditorías de 

rendimiento y de otro 

tipo. Cuando se apoyen 

en otras actividades de 

auditoría, los auditores 

del sector público 

evaluarán si los 

objetivos 

correspondientes, las 

afirmaciones pertinentes 

y las pruebas aplicadas 

son convenientes a los 

efectos de la auditoría 

de estados financieros. 

pruebas directas sobre 

los datos integrantes de 

una clase de 

transacción o de saldo 

de una cuenta, 

incluyendo pruebas 

sobre partida clave, 

muestras 

representativas o 

información subyacente. 

auditor debe realizar los 

siguientes pasos: 

• Comparación de la 

información financiera 

• Identificación de 

fluctuaciones 

significativas 

• Indagación acerca de 

fluctuaciones 

significativas 

• Comprender los 

montos o relaciones 

identificadas por la 

revisión 

• Evaluación de los 

resultados 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Concepción de la 

muestra, tamaño y 

selección de los 

elementos a verificar. 

c) Naturaleza y causa 

de las desviaciones e 

incorrecciones. 

d) Extrapolación de las 

incorrecciones. 

e) Evaluación de los 

resultados del muestreo 

de auditoría. 

530. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) es de 

aplicación cuando el 

auditor ha decidido 

emplear el muestreo de 

auditoría en la 

realización de 

procedimientos de 

auditoría. Trata de la 

utilización por el auditor 

del muestreo estadístico 

y no estadístico para 

diseñar y seleccionar la 

muestra de auditoría, 

realizar pruebas de 

controles y de detalle, 

así como evaluar los 

resultados de la 

muestra.  

Esta NIA complementa 

la NIA 500,1 que trata 

de la responsabilidad 

que tiene el auditor de 

diseñar y aplicar 

procedimientos de 

auditoría para obtener 

evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada 

para poder alcanzar 

conclusiones razonables 

en las que basar su 

opinión. La NIA 500 

proporciona 

orientaciones sobre los 

Investigación: la 

investigación es una 

estrategia metodológica 

que permite obtener 

informaciones 

de carácter cuantitativo 

y cualitativo 

relacionadas tanto a los 

aspectos operacionales 

y gerenciales, como a 

los resultados 

esperados. Con 

frecuencia, es utilizada 

en conjunto con 

estudios de caso 

como suporte para los 

análisis de carácter 

cualitativo, típicas de 

esa última estrategia. 

Cuando la investigación 

es basada en muestreo 

estadístico, es posible 

generalizar las 

conclusiones para toda 

la población. Para 

garantizar esa 

generalización, la 

muestra debe reflejar las 

características de la  

población destinataria. 

Cualquier deficiencia del 

método de muestras 

utilizado debe ser 

llevada en cuenta en la 

interpretación de los 

Para efecto de 

determinar la muestra 

de auditoría, el equipo 

auditor definirá los 

criterios que considere 

necesarios para 

establecer la 

importancia relativa de 

la información objeto de 

análisis, para lo cual 

utilizará la metodología 

para el diseño y 

selección estadística de 

la muestra que se defina 

en mesa de trabajo, o 

nivel de materialidad, 

relacionado con el error 

de muestreo que 

utilizará para el diseño 

de muestras. 

La determinación de la 

muestra le permitirá al 

equipo auditor 

establecer a qué 

procesos, cuentas, 

contratos, facturas, 

partidas u otra 

información, se les debe 

aplicar los 

procedimientos técnicos 

de control, para 

fundamentar los 

resultados de la 

auditoría. 

El muestreo estadístico 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

240. Muestreo de 

auditoría en pruebas de 

controles 

Normas Internacionales 

de Auditoría  

Sección 530 “Muestreo 

de Auditoría”. 

Al hacer uso de un 

método de muestreo 

estadístico de muestro 

estadístico o no 

estadístico el auditor 

debe diseñar y 

seccionar una muestra, 

aplicar en ella sus 

procedimientos y 

evaluar los resultados a 

fin de proporcionar 

evidencia suficiente y 

competente. Al diseñar 

una muestra de 

auditoría, el auditor 

tendrá en consideración 

los objetivos específicos 

del examen, la 

aprobación de la cual 

desea obtener la 

muestra y el tamaño de 

ella. 

DEFINICIÓN DE 

MUESTREO DE 

AUDITORÍA 

Aplicación de un 

procedimiento a menos 

del 100% de las partidas 
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medios de los que 

dispone el auditor para 

la selección de 

elementos a comprobar, 

entre los que se incluye 

el muestreo de 

auditoría.  

1 NIA 500, "Evidencia 

de auditoría".  

resultados de la 

investigación y ser 

debidamente relatada. 

en la auditoría implica la 

aplicación de 

procedimientos técnicos 

de tal manera que el 

auditor, obtenga y 

evalúe la evidencia de 

auditoría sobre alguna 

característica de las 

partidas seleccionadas, 

que le permita inferir 

estadísticamente sobre 

el universo. (9. 

Aplicativo Muestreo) 

incluidas en un saldo de 

una cuenta, con el fin de 

obtener y evaluar 

evidencias sobre alguna 

característica de las 

partidas seleccionadas y 

extraer conclusiones 

sobre el conjunto de las 

partidas de dicho saldo 

o saldo de 

transacciones. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Naturaleza de las 

estimaciones contables. 

b) Objetivo. 

c) Procedimientos de 

evaluación de riesgos y 

actividades conexas. 

d) Identificación y 

evaluación de los riesgos 

de incorrecciones 

materiales. 

e) Respuestas a los 

riesgos evaluados de 

incorrecciones materiales. 

f) Procedimientos 

sustantivos adicionales en 

respuesta a los riesgos 

significativos. 

g) Evaluación del carácter 

razonable de las 

estimaciones contables y 

determinación de 

incorrecciones. 

h) Indicadores de posible 

parcialidad de la dirección. 

 

540. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de las 

responsabilidades que 

tiene el auditor en relación 

con las estimaciones 

contables, incluidas las 

estimaciones contables del 

valor razonable, y la 

información relacionada a 

revelar, al realizar una 

auditoría de estados 

financieros. En concreto, 

desarrolla la aplicación de 

la NIA 3151 y la NIA 330,2 

así como de otras NIA 

relevantes, a las 

estimaciones contables. 

También incluye 

requerimientos y 

orientaciones sobre las 

incorrecciones en 

estimaciones contables 

concretas y sobre 

indicadores de la existencia 

de posible sesgo de la 

dirección.  

1 NIA 315, "Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento 

de la entidad y de su 

entorno".  

2 NIA 330, "Respuestas del 

auditor a los riesgos 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

El auditor en su trabajo 

para opinar sobre los 

estados financieros, puede 

establecer: sub 

estimaciones, sobre 

estimaciones e 

incertidumbres. 

- Subestimación: Se habla 

de subestimación contable 

cuando al analizar las 

cuentas de un estado 

financiero, el valor 

presentado en éste no 

corresponde a la realidad 

de las transacciones que lo 

han afectado, siendo 

menor el valor de la cuenta 

del estado contable a la 

realidad financiara que 

debía presentarse en la 

fecha de corte de dicho 

estado, lo anterior se 

demuestra al efectuar las 

pruebas de registros, frente 

a los documentos que 

soportan la contabilidad. 

- Sobre estimación: Se 

presenta sobreestimación 

contable cuando al analizar 

las cuentas de un estado 

financiero, el valor 

presentado en éste no 

corresponde a la realidad 

de las transacciones que lo 

han afectado, siendo 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 
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valorados".  mayor el valor de la cuenta 

del estado contable a la 

realidad financiera que 

debía presentarse, lo 

anterior se demuestra al 

efectuar las pruebas de 

registros, frente a los 

documentos que soportan 

la contabilidad del periodo 

contable correspondiente. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Definiciones. 

c) Procedimientos de 

evaluación de riesgos y 

actividades conexas. 

d) Identificación y 

evaluación de riesgos de 

incorrecciones materiales 

debidas a las relaciones y 

operaciones mantenidas 

con partes vinculadas. 

e) Respuestas a los riesgos 

de incorrecciones 

materiales debidas a las 

relaciones y operaciones 

mantenidas con partes 

vinculadas. 

550. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de las 

responsabilidades que 

tiene el auditor en lo que 

respecta a las relaciones y 

transacciones con partes 

vinculadas en una auditoría 

de estados financieros. En 

concreto, desarrolla la 

aplicación de la NIA 315,1 

la NIA 3302 y la NIA 2403 

en relación con los riesgos 

de incorrección material 

asociados a las relaciones 

y transacciones con partes 

vinculadas.  

1 NIA 315, "Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el conocimiento 

de la entidad y de su 

entorno".  

2 NIA 330, "Respuestas del 

auditor a los riesgos 

valorados".  

3 NIA 240, 

"Responsabilidades del 

auditor en la auditoría de 

estados financieros con 

respecto al fraude".  

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

185. Otros procedimientos 

de auditoría 

El auditor debe considerar 

las siguientes áreas 

durante la fase de 

planeamiento, aún cuando 

los procedimientos de 

auditoría relacionados sean 

aplicados durante las fases 

de ejecución e informe.  

INDAGACIONES CON 

ABOGADOS 

CARTA DE 

REPRESENTACIÓN DE 

LA GERENCIA 

TRANSACCIONES CON 

PARTES RELACIONADAS 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Hechos ocurridos entre 

la fecha de los estados 

financieros y la fecha del 

informe de auditoría. 

b) Hechos conocidos por el 

auditor después de la fecha 

de los estados financieros. 

560. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene 

el auditor con respecto a 

los hechos posteriores al 

cierre, en una auditoría de 

estados financieros. (Ref.: 

Apartado A1)  

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Presunción de la 

empresa en 

funcionamiento. 

b) Evaluación de las 

valoraciones de la 

dirección. 

c) Procedimientos de 

auditoría adicionales 

tras la identificación de 

hechos o condiciones. 

d) El uso de la 

presunción de empresa 

en funcionamiento es 

apropiado pero existe 

una 

incertidumbre 

significativa. 

570. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor, en 

la auditoría de estados 

financieros, en relación 

con la utilización por 

parte de la dirección de 

la hipótesis de empresa 

en funcionamiento para 

la preparación de los 

estados financieros.  

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Entidad Principal: Son 

todos aquellos 

organismos de 

naturaleza jurídica 

exclusivamente pública 

del nivel nacional, sobre 

los cuales tiene 

competencia la 

Contraloría General de 

la República y que 

cuentan con algunas de 

las siguientes 

características: 

- Son una sección del 

Presupuesto General de 

la Nación o una persona 

jurídica pública del 

Orden Nacional. 

-Cuentan con un código 

de entidad en la 

Contaduría y por tanto 

están obligadas a 

presentar Estados 

Contables. 

Derivado de lo anterior, 

el alcance de la 

vigilancia y control fiscal 

de las entidades, es 

además del concepto de 

gestión y resultados, la 

opinión a los Estados 

Contables y el 

fenecimiento de la 

cuenta. 

En forma excepcional, 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

425. Conocimiento 

inicial de la entidad, 

programa o actividad 

Durante la etapa de 

revisión general deben 

obtenerse información 

sobre los siguientes 

aspectos: 

Fines, objetivos y metas 

Recursos 

presupuestales 

autorizados 

Sistemas y controles 

gerenciales 

Importancia de la 

auditoría y necesidades 

de los usuarios del 

informe 

Seguimiento de medidas 

correctivas de auditorías 

anteriores 

Fuentes de información 

para el planteamiento 

Información proveniente 

del Órgano de Auditoría 

Interna  
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se tipifica como Entidad 

Principal los entes 

objeto de control fiscal, 

que a criterio de la 

Contraloría General de 

la República, se 

consideren importantes 

y estratégicos dentro del 

contexto político, 

económico y social del 

país. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Miembros de la dirección 

a quienes se solicita 

manifestaciones escritas. 

c) Comunicación de un 

umbral. 

d) Fecha de las 

manifestaciones escritas y 

período abarcado por ellas. 

e) Falta de presentación de 

las manifestaciones 

580. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene 

el auditor, en una auditoría 

de estados financieros, de 

obtener manifestaciones 

escritas de la dirección y, 

cuando proceda, de los 

responsables del gobierno 

de la entidad.  

En el anexo 1 se incluye 

una lista de otras NIA que 

contienen requerimientos 

específicos de 

manifestaciones escritas 

sobre materias objeto de 

análisis.  

Los requerimientos 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

Último formato de 

declaración de bienes y 

rentas de los presuntos 

responsables fiscales, en 

búsqueda de la información 

patrimonial, para proceder 

a la búsqueda de bienes o 

el decreto de medidas 

cautelares. 

Como parte de dichos 

requerimientos se 

encuentran las solicitudes 

de productos de 

fiscalización integral, las 

denuncias, las solicitudes 

de información a la CGR 

como 

administración activa, las 

solicitudes de inscripción 

en el registro de 

Contadores Públicos 

Autorizados y la recepción, 

custodia y prevenciones de 

las declaraciones juradas 

que deben presentar los 

funcionarios públicos 

obligados a ello. 

730. Fase de ejecución 

Su propósito es obtener la 

evidencia suficiente, 

competente y pertinente, 

en relación a los asuntos o 

hecho evaluados. Esta fase 

se lleva a cabo de 

conformidad con los 

lineamientos expuestos en 

NAGU 2.30 “Programa de 

Auditoría”. 

Los procedimientos más 

utilizados en los exámenes 

son: 

• Declaraciones de 

funcionarios 

• Confirmaciones 

• Inspecciones físicas 

• Revisión documentaria 
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escritas y dudas sobre su 

fiabilidad. 

específicos de  

manifestaciones escritas de 

otras NIA no limitan la 

aplicación de esta NIA.  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Definiciones. 

c) Aceptación y 

continuidad. 

d) Comprensión del 

grupo, sus componentes 

y sus distintos entornos. 

e) Conocimiento acerca 

de los auditores de los 

componentes. 

f) Materialidad. 

g) Respuesta ante los 

riesgos evaluados. 

h) Proceso de 

consolidación. 

i) Comunicación con los 

auditores de los 

componentes. 

j) Comunicación con la 

dirección y los 

encargados de la 

gobernanza del grupo. 

600. Alcance de esta 

NIA  

1.  Las Normas 

Internacionales de 

Auditoría (NIA) son 

aplicables a las 

auditorías de grupos. 

Esta NIA trata de las 

consideraciones 

particulares aplicables a 

las auditorías del grupo 

y, en concreto, a 

aquellas en las que 

participan los auditores 

de los componentes.  

2.  Cuando un auditor 

involucre a otros 

auditores en la auditoría 

de unos estados 

financieros que no sean 

los del grupo, esta NIA 

puede resultar de 

utilidad para dicho 

auditor, adaptada en la 

medida en la que las 

circunstancias lo 

requieran. Por ejemplo, 

un auditor puede pedir a 

otro auditor que 

presencie el recuento de 

las existencias o 

inspeccione los activos 

fijos físicos situados en 

un lugar lejano.  

3.  El auditor de un 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Adicionalmente, debe 

tener en cuenta que el 

auditor haya evaluado la 

respuesta del auditado a 

cada una de las 

observaciones 

formuladas y los 

soportes que haya 

presentado como 

sustento de la misma y; 

que en caso de no 

encontrar el registro o 

documento que acredite 

la acción u omisión 

generadora de daño al 

patrimonio del Estado o 

que desvirtúe la 

indebida gestión o que 

acredite la información 

adicional requerida para 

dar curso al proceso de 

responsabilidad fiscal, el 

auditor haya dejado 

registro en papeles de 

trabajo del 

procedimiento que 

ejecutó para su 

búsqueda u obtención. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

645 Evaluación de los 

comentarios de la 

entidad 

 

Deben de considerarse 

los aspectos siguientes: 

• La documentación 

adicional, no conocida 

anteriormente por el 

auditor 

• Los juicios de valor 

aportados por los 

funcionarios de la 

entidad auditada 
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componente puede 

estar obligado por las 

disposiciones legales o 

reglamentarias, o por 

otro motivo, a expresar 

una opinión de auditoría 

sobre los estados 

financieros de un 

componente. El equipo 

del encargo del grupo 

puede decidir utilizar la 

evidencia de auditoría 

en la que se basa la 

opinión de auditoría 

sobre los estados 

financieros del 

componente como 

evidencia de auditoría 

para la auditoría del 

grupo; en este caso, los 

requerimientos de esta 

NIA son también de 

aplicación. (Ref.: 

Apartado A1)  

4.  De conformidad con 

lo establecido en la NIA 

220,1 se requiere que el 

socio del encargo del 

grupo se satisfaga de 

que aquellos que 

realicen el encargo de 

auditoría del grupo, 

incluidos los auditores 

de los componentes, 

reúnan, en conjunto, la 
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competencia y las 

aptitudes adecuadas. El 

socio del encargo del 

grupo también es 

responsable de la 

dirección, supervisión y 

realización del encargo 

de la auditoría del 

grupo.  

 1 NIA 220, "Control de 

calidad de la auditoría 

de estados financieros", 

apartados 14 y 15.  

5.  El socio del encargo 

del grupo aplicará los 

requerimientos de la NIA 

220 independientemente 

de si es el equipo del 

encargo del grupo o el 

auditor de un 

componente quien 

realiza el trabajo sobre 

la información financiera 

de dicho componente. 

Esta NIA facilita al socio 

del encargo del grupo el 

cumplimiento con los 

requerimientos de la NIA 

220 cuando los 

auditores de los 

componentes realizan el 

trabajo sobre la 

información financiera 

de dichos componentes.  

6.  El riesgo de auditoría 
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es función del riesgo de 

incorrección material en 

los estados financieros y 

del riesgo de que el 

auditor no detecte dicha 

incorrección.2 En la 

auditoría de un grupo, 

esto incluye el riesgo de 

que el auditor de un 

componente pueda no 

detectar una 

incorrección en la 

información financiera 

del componente que 

pueda dar lugar a una 

incorrección material en 

los estados financieros 

del grupo, y el riesgo de 

que el equipo del 

encargo del grupo 

pueda no detectar dicha 

incorrección. Esta NIA 

expone los hechos que 

el equipo del encargo 

del grupo debe tener en 

cuenta para determinar 

la naturaleza, el 

momento de realización 

y la extensión de su 

participación en los 

procedimientos de 

valoración del riesgo y 

en los procedimientos 

de auditoría posteriores 

aplicados por los 
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auditores de los 

componentes a la 

información financiera 

de éstos. El propósito de 

esta participación es la 

obtención de evidencia 

de auditoría adecuada 

en la que basar la 

opinión de auditoría 

sobre los estados 

financieros del grupo.  

 2 NIA 200, "Objetivos 

globales del auditor 

independiente y 

realización de la 

auditoría de 

conformidad con las 

Normas Internacionales 

de Auditoría", apartado 

A32.  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Decisión de utilizar o 

no el trabajo de los 

auditores internos y en 

qué medida. 

610. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor 

externo con respecto al 

trabajo de los auditores 

internos cuando el 

auditor externo ha 

determinado, de 

conformidad con la NIA 

315,1 que es posible 

que la función de 

auditoría interna sea 

relevante para la 

auditoría. (Ref.: 

Apartados A1-A2)  

1 NIA 315, 

"Identificación y 

valoración de los riesgos 

de incorrección material 

mediante el 

conocimiento de la 

entidad y de su 

entorno", apartado 23.  

Esta NIA no trata de los 

casos en que auditores 

internos individuales 

presten ayuda directa al 

auditor externo al llevar 

a cabo procedimientos 

de auditoría.  

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Determinación de la 

necesidad de recurrir a 

un experto. 

c) Competencia, 

capacidad y objetividad 

del experto. 

d) Acuerdo con el 

experto. 

620. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor 

respecto del trabajo de 

una persona u 

organización en un 

campo de 

especialización distinto 

al de la contabilidad o 

auditoría, cuando dicho 

trabajo se utiliza para 

facilitar al auditor la 

obtención de evidencia 

de auditoría suficiente y 

adecuada.  

Esta NIA no trata de:  

 (a)  situaciones en las 

que el equipo del 

encargo incluye un 

miembro, o consulta a 

una persona u 

organización, 

especializado en un 

área específica de 

contabilidad o de 

auditoría, las cuales se 

tratan en la NIA 220;1 ni 

de  

  1 NIA 220, "Control de 

calidad de la auditoría 

de estados financieros", 

apartados A10, A20-

A22.  

El proceso de análisis 

es interactivo y 

compartido por el 

equipo, con la 

participación del 

supervisor, así 

como con la consulta a 

otros auditores, 

especialistas y gestores. 

En la medida en que las 

informaciones 

son estructuradas, 

comparadas, 

confrontadas, discutidas 

con actores internos y 

externos, el informe 

debe 

ser esbozado, evaluado 

y reescrito (ISSAI 

3000/4.5, 2004). Puede 

ser necesario discutir 

esos textos 

preliminares con 

gestores y especialistas, 

para confirmar datos, 

desarrollar argumentos 

y propuestas de 

recomendación (ISSAI 

3000/4.5, 2004). 

5.2.18. Solución de 

controversias 

Las controversias son 

situaciones expresadas 

en diferencias de criterio 

de carácter técnico, se 

presentan entre los 

diferentes roles e 

instancias del proceso 

auditor. 

El análisis y solución de 

las controversias se 

debe surtir durante el 

proceso auditor por 

cada uno de los roles e 

instancias definidas en 

la presente Guía. Si las 

instancias 

correspondientes de la 

UE no soluciona la 

controversia técnica se 

procederá así: Si la UE 

es del nivel central, 

solicitará un equipo de 

expertos técnicos 

designado por el 

Contralor (a) General de 

la República, con el 

único propósito de 

apoyarse para la 

solución de la 

controversia; por tanto, 

este equipo no se 

constituye en instancia 

de decisión; si la UE 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Capítulo II. Criterios 

básicos de la Auditoría 

Gubernamental. 

 

060 Criterios Básicos 

 

CRITERIOS BÁSICOS 

DE LA AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL 

1. Eficiencia en el 

manejo de la auditoría 

gubernamental 

2. Entrenamiento 

continuo 

3. Conducta funcional 

del auditor 

gubernamental 

4. Alcance de la 

auditoría 

5. Comprensión y 

conocimiento de la 

entidad a ser auditada 

6. Comprensión de la 

estructura de control 

interno de la entidad a 

ser auditada 

7. Utilización de 

especialistas en la 

auditoría gubernamental 

8. Detección de 

irregularidades o actos 

ilícitos 

9. Comunicación 

oportuna de los 

resultados de la 
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 (b)  la utilización por el 

auditor del trabajo de 

una persona u 

organización, 

especializada en un 

campo distinto al de la 

contabilidad o auditoría 

y cuyo trabajo en dicho 

campo se utiliza por la 

entidad para facilitar la 

preparación de los 

estados financieros 

(experto de la dirección), 

la cual se trata en la NIA 

500.2  

2 NIA 500, "Evidencia 

de auditoría", apartados 

A34-A48.  

está en el nivel 

desconcentrado se 

informa la controversia 

al Directivo Superior de 

la UE del nivel central 

para que este proceda 

de conformidad. 

auditoría 

10. Comunicación 

oportuna de los 

resultados de la 

auditoría 

11. Comentarios de los 

funcionarios de la 

entidad auditada 

12. Presentación del 

borrador del informe a la 

entidad auditada 

13. Calidad de los 

Informes de Auditoría 

14. Tono constructivo de 

la auditoría 

15. Organización de los 

informes de auditoría 

16. Revisiones de 

control de calidad en las 

Auditorías Internas 

17. Transparencias de 

los informes de auditoría 

18. Acceso de personas 

a documentos 

sustentatorios de 

auditoría 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Alcance de la NIA. 

c) Informe de auditoría. 

d) Presentación de la 

incidencia de hechos y 

operaciones de 

importancia significativa 

en la 

información facilitada en 

los estados financieros. 

700. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

la responsabilidad que 

tiene el auditor de 

formarse una opinión 

sobre los estados 

financieros. También 

trata de la estructura y el 

contenido del informe de 

auditoría emitido como 

resultado de una 

auditoría de estados 

financieros.  

La NIA 7051 y la NIA 

7062 tratan del modo en 

que la estructura y el 

contenido del informe de 

auditoría se ven 

afectados cuando el 

auditor expresa una 

opinión modificada o 

incluye un párrafo de 

énfasis o un párrafo 

sobre otras cuestiones 

en el informe de 

auditoría.  

1 NIA 705, "Opinión 

modificada en el informe 

emitido por un auditor 

independiente".  

2 NIA 706, "Párrafos de 

énfasis y párrafos sobre 

otras cuestiones en el 

informe emitido por un 

INFORME 

147. El informe es el 

principal producto de la 

auditoría. 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. 

Patrón de elaboración 

de informe de la 

INTOSAI, aplicable a la 

auditoría de 

rendimiento. 

Al final de cada 

auditoría, el auditor 

debe preparar opinión 

escrita o informe, 

registrando los 

hallazgos de forma 

3.3.1.2. Estructuración 

del informe 

El informe de auditoría, 

de acuerdo con la 

asignación de 

actividades de auditoría, 

debe contener como 

mínimo, lo siguiente: 

CONTENIDO 

1. Carátula 

2. Hoja de Presentación 

3. Tabla de Contenido 

4. Hechos Relevantes 

en el Período Auditado 

(si aplica) 

5. Dictamen Integral o 

carta de conclusiones 

6. Resultados de la 

Auditoría 

7. Anexos 

4.3. Emitir opinión del 

equipo por lo logrado 

El supervisor encargado 

por cada Auditoría que 

tuvo a cargo, emitirá su 

opinión sobre lo logrado, 

para estos efectos 

evaluará tanto la 

aplicación de la 

metodología como su 

funcionabilidad5 para el 

desarrollo del proceso. 

Mínimo debe evaluar los 

siguientes aspectos: 

§ Trazabilidad del 

3) Comunicación de 

resultados 

Los objetivos de la 

comunicación de 

resultados son la 

validación de los 

productos de 

fiscalización posterior 

con el sujeto pasivo, 

cuando corresponda, y 

la emisión de dichos 

productos, a saber, 

informe, informe de 

investigación preliminar 

o denuncia penal, según 

corresponda con el 

objetivo del estudio y los 

resultados obtenidos en 

la etapa de examen. 

Es en estos productos 

en los que se comunica 

a los clientes externos 

los principales 

resultados del estudio. 

La comunicación de los 

resultados puede ser 

llevada a cabo, según la 

relevancia de los 

resultados obtenidos, en 

forma paralela a la 

actividad de examen, 

y/o una vez finalizada 

ésta. 

370. Informe sobre la 

estructura de control 

interno de la entidad 

Documento mediante el 

cual el auditor comunica 

a la entidad, los 

hallazgos más 

importantes detectados 

en una auditoría 

financiera, referidas al 

diseño u operación de 

su estructura de control 

interno. 

RESPONSABILIDADES 

DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

RESPONSABILIDADES 

DEL AUDITOR 

IDENTIFICACIÓN DE 

LOS HALLAZGOS DE 

AUDITORÍA 

ELEMENTOS BÁSICOS 

DEL INFORME 
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auditor independiente".  

La presente NIA está 

redactada en el contexto 

de un conjunto completo 

de estados financieros 

con fines generales. La 

NIA 8003 trata de las 

consideraciones 

especiales a tener en 

cuenta cuando los 

estados financieros se 

preparan de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos. La 

NIA 8054 trata de las 

consideraciones 

especiales aplicables en 

una auditoría de un solo 

estado financiero o de 

un elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero.  

3 NIA 800, 

"Consideraciones 

especiales - Auditorías 

de estados financieros 

preparados de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos".  

4 NIA 805, 

"Consideraciones 

especiales - Auditorías 

de un solo estado 

adecuada; su contenido 

debe ser fácil de 

entender y libre de ideas 

imprecisas y ambiguas, 

debe incluir solamente 

informaciones que sean 

apoyadas por 

evidencias competentes 

y relevantes, ser 

independiente, objetivo, 

justo y constructivo. 

Orientaciones generales 

para elaboración del 

informe 

152. 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. 

153. 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 

proceso y su 

documentación calidad 

de los papeles de 

trabajo 

§ Cumplimiento del 

SIGCC 

§ Consistencia interna 

del informe 

4.4. Emitir opinión del 

equipo por lo no logrado 

El supervisor encargado 

por cada Auditoría que 

tuvo a cargo, emitirá su 

opinión sobre lo no 

logrado, enunciando las 

razones y 

justificaciones. 
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financiero o de un 

elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero".  

La presente NIA protege 

la congruencia del 

informe de auditoría. 

Cuando la auditoría se 

realiza de conformidad 

con las NIA, la 

congruencia del informe 

de auditoría promueve 

la credibilidad en el 

mercado global al hacer 

más fácilmente 

identificables aquellas 

auditorías que han sido 

realizadas de 

conformidad con unas 

normas reconocidas a 

nivel mundial. También 

ayuda a fomentar la 

comprensión por parte 

del usuario y a 

identificar, cuando 

concurren, 

circunstancias 

inusuales.  

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 (ISSAI 

3000/3.1, 2004). 
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P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Circunstancias que 

obligan a modificar la 

opinión de auditoría. 

c) Elección del tipo de 

modificación a la opinión de 

auditoría. 

d) Naturaleza de las 

incorrecciones materiales. 

e) Naturaleza de la 

imposibilidad de obtener 

evidencia de auditoría 

suficiente y apropiada. 

f) Formato y contenido del 

informe de auditoría en 

caso de modificación de la 

opinión. 

g) Comunicación con los 

encargados de la 

gobernanza. 

705. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de la 

responsabilidad que tiene 

el auditor de emitir un 

informe adecuado en 

función de las 

circunstancias cuando, al 

formarse una opinión de 

conformidad con la NIA 

700,1 concluya que es 

necesaria una opinión 

modificada sobre los 

estados financieros.  

1 NIA 700, "Formación de 

la opinión y emisión del 

informe de auditoría sobre 

los estados financieros".  

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Párrafos de énfasis en el 

informe del auditor. 

b) Párrafos sobre otros 

asuntos en el informe de 

auditoría. 

c) Comunicación con los 

encargados de la 

gobernanza. 

706. Esta Norma 

Internacional de Auditoría 

(NIA) trata de las 

comunicaciones 

adicionales en el informe 

de auditoría cuando el 

auditor lo considere 

necesario para:  

llamar la atención de los 

usuarios sobre una 

cuestión o cuestiones 

presentadas o reveladas en 

los estados financieros, de 

tal importancia que sean 

fundamentales para que los 

usuarios comprendan los 

estados financieros; o  

llamar la atención de los 

usuarios sobre cualquier 

cuestión o cuestiones 

distintas de las 

presentadas o reveladas en 

los estados financieros que 

sean relevantes para que 

los usuarios comprendan la 

auditoría, las  

responsabilidades del 

auditor o el informe de 

auditoría.  

Los anexos 1 y 2 identifican 

las NIA en las que 

específicamente se 

requiere que el auditor 

incluya párrafos de énfasis 

o párrafos sobre otras 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 

No se encuentra 

contemplado en el manual. 



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” 

 

160 de 187 
 

cuestiones en el informe de 

auditoría. En esas 

circunstancias, se aplicarán 

los requerimientos de esta 

NIA con respecto a la 

estructura y ubicación de 

dichos párrafos.  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Alcance de la NIA. 

b) Presentación de la 

información de auditoría. 

710. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor en 

relación con la 

información comparativa 

en una auditoría de 

estados financieros. Si 

los estados financieros 

del periodo anterior 

fueron auditados por un 

auditor predecesor o no 

fueron auditados, los 

requerimientos y las 

orientaciones de la NIA 

5101 con respecto a los 

saldos de apertura 

también son de 

aplicación.  

1 NIA 510, "Encargos 

iniciales de auditoría - 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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Saldos de apertura".  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Definición de otra 

información. 

b) Discrepancias 

significativas. 

c) Información con 

errores materiales 

respecto de los hechos. 

720.  Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor con 

respecto a otra 

información incluida en 

documentos que 

contienen estados 

financieros auditados y 

el correspondiente 

informe de auditoría. En 

ausencia de 

requerimientos 

específicos en las 

circunstancias concretas 

de un encargo, la 

opinión del auditor no 

cubre la otra información 

y el auditor no tiene la 

responsabilidad 

específica de determinar 

si la otra información se 

presenta correctamente 

o no. Sin embargo, el 

auditor examina la otra 

información porque la 

credibilidad de los 

estados financieros 

auditados puede verse 

menoscabada por 

incongruencias 

materiales entre los 

estados financieros 

auditados y la otra 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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información. (Ref.: 

Apartado A1)  

En esta NIA por 

"documentos que 

contienen los estados 

financieros auditados" 

se entiende informes 

anuales (o documentos 

similares), que se 

emiten para los 

propietarios (o 

interesados similares), 

que contienen los 

estados financieros 

auditados y el 

correspondiente informe 

de auditoría. Esta NIA 

también puede 

aplicarse, adaptada 

según resulte necesario 

en las circunstancias 

concretas, a otros 

documentos que 

contienen los estados 

financieros auditados, 

tales como los utilizados 

en las ofertas de 

valores.1 (Ref.: 

Apartado A2)  

1 Véase la NIA 200, 

"Objetivos globales del 

auditor independiente y 

realización de la 

auditoría de 

conformidad con las 
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Normas Internacionales 

de Auditoría", apartado 

2.  
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Definiciones de 

marcos de finalidad 

especial. 

c) Consideraciones al 

aceptar el encargo. 

d) Formación de una 

opinión y 

consideraciones en 

materia de elaboración 

de informes. 

800. Las Normas 

Internacionales de 

Auditoría (NIA) de la 

serie 100-700 son de 

aplicación a la auditoría 

de estados financieros. 

La presente NIA trata de 

las consideraciones 

especiales para la 

aplicación de dichas NIA 

a una auditoría de 

estados financieros 

preparados de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos.  

La presente NIA está 

redactada en el contexto 

de un conjunto completo 

de estados financieros 

preparados de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos. La 

NIA 8051 trata de las 

consideraciones 

especiales aplicables en 

una auditoría de un solo 

estado financiero o de 

un elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero.  

1 NIA 805, 

"Consideraciones 

especiales - Auditorías 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

Actuaciones Especiales 

(ACES), cuando las 

posibles irregularidades 

o situaciones 

denunciadas son 

asuntos que no se 

pueden resolver por 

auditorías planificadas o 

no planificadas y 

además, los soportes 

entregados por el 

ciudadano vislumbran 

indicios de daños 

patrimoniales que es 

necesario evaluarlos 

con procedimientos más 

expeditos que los 

previstos en el módulo 

de auditoría con el fin de 

obtener resultados en 

un período de tiempo 

menor. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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de un solo estado 

financiero o de un 

elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero".  

Esta NIA no invalida los 

requerimientos de las 

demás NIA, ni pretende 

tratar todas las 

consideraciones 

especiales que puedan 

ser aplicables en las 

circunstancias del 

encargo.  
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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 

1805           
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Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Consideraciones 

generales. 

b) Consideraciones al 

aceptar el encargo. 

c) Formación de una 

opinión y 

consideraciones en 

materia de elaboración 

de informes. 

805. Las Normas 

Internacionales de 

Auditoría (NIA) de la 

serie 100-700 son de 

aplicación a la auditoría 

de estados financieros 

y, cuando se aplican a la 

auditoría de otra 

información financiera 

histórica, se deben 

adaptar a las 

circunstancias, según 

corresponda. Esta NIA 

trata de las 

consideraciones 

especiales para la 

aplicación de dichas 

Normas Internacionales 

de Auditoría a la 

auditoría de un solo 

estado financiero o de 

un elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero. El 

estado financiero o el 

elemento, cuenta o 

partida específicos de 

un estado financiero 

puede haber sido 

preparado de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines generales o 

con fines específicos. Si 

se han preparado de 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos, 

también es de aplicación 

a la auditoría la NIA 

800.1 (Ref.: Apartados 

A1-A4)  

1 NIA 800, 

"Consideraciones 

especiales - Auditorías 

de estados financieros 

preparados de 

conformidad con un 

marco de información 

con fines específicos".  

Esta NIA no es de 

aplicación al informe del 

auditor de un 

componente que se 

emita como resultado 

del trabajo realizado 

sobre la información 

financiera de un 

componente, a petición 

del equipo del encargo 

del grupo a efectos de la 

auditoría de los estados 

financieros del grupo. 

(Véase la NIA 600).2  

2 NIA 600, 

"Consideraciones 

especiales - Auditorías 

de estados financieros 

de grupos (incluido el 

trabajo de los auditores 



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” 

 

173 de 187 
 

de los componentes)".  

Esta NIA no invalida los 

requerimientos de las 

demás NIA, ni pretende 

tratar todas las 

consideraciones 

especiales que puedan 

ser relevantes en las 

circunstancias del 

encargo.  
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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 

1810           

Contenido de la Nota de 

Práctica 

P1. La Nota de Práctica 

proporciona 

orientaciones 

adicionales para los 

auditores del sector 

público 

en relación con los 

aspectos siguientes: 

a) Informe del auditor 

sobre estados 

financieros resumidos. 

810. Esta Norma 

Internacional de 

Auditoría (NIA) trata de 

las responsabilidades 

que tiene el auditor en 

relación con un encargo 

para informar sobre 

unos estados 

financieros resumidos 

derivados de unos 

estados financieros 

auditados por dicho 

auditor de conformidad 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 

No se encuentra 

contemplado en el 

manual. 
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b) R estricción sobre la 

distribución o la 

utilización, o advertencia 

a los lectores sobre los 

principios de la 

contabilidad. 

c) Asociación del 

auditor. 

con las NIA.  
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D. Metodología para definir y diseñar los estándares 

regionales para la certificación profesional en 

control y fiscalización pública, incluyendo 

requerimientos de calificación y formación 

profesional de auditores en la región 
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La presente sección tiene por objetivo dar a conocer los marcos base para la utilización 

de una Metodología basada en los principios fundamentales para el desarrollo de 

Profesionales en Auditoria dentro de las EFS participantes. 

El objetivo es permanecer en apego al cumplimiento profesional, ético y de generación de 

valor para cada EFS. Todo dentro de un marco normativo estandarizado y de aplicación 

Internacional y con las adecuaciones necesarias de acuerdo al Modelo del País que la 

aplica. 

Cada norma, desde su gestación y hasta su publicación, contará con un marco específico 

para su seguimiento y cumplimiento. 

Se considera un factor crítico de éxito el desarrollo profesional del Auditor de cada EFS y 

el adecuado seguimiento por parte de la OLACEF, todo para lograr un apego a las 

normas correspondientes en la gestión  de Fiscalización y Control Interno 

A continuación se presenta la Metodología para establecimiento de los estándares 

regionales y registros homologados a ser aplicados en el proceso de supervisión/ 

auditoria por parte de las EFS requeridas para la certificación profesional internacional en 

control y fiscalización publica 

Generación de normas aplicables en la región 

Creación de lineamientos para la   normalización  en Materia de Fiscalización y Control 

Interno en conjunto entre OLACEF y  EFS participantes; determinando  normas faltantes, 

realizar las adecuaciones necesarias a las normas existentes; definir el cómo debe ser 

esas normas, cómo deben de vigilarse y quién debe vigilar su cumplimiento, todo esto  a 

través de: 

i)La creación de estándares a través del Comité de Capacitación Regional (CCR) el 

cuales tendrán a su cargo la función de crear, estudiar y/o adoptar estándares que 

pueden ser obligatorios por algún acuerdo o norma internacional, para lo cual deberán ser 

ratificados ante bases de acuerdos internacionales y la autoridad normativa 

correspondiente de cada  país . 
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En el caso de adopción de algún estándar ya existente, este deberá contar con las 

autorizaciones correspondientes . 

 

Contenido de una norma 

Nomenclatura.- definida para su identificación, en donde su codificación  indique 

claramente si es una norma en Materia de Fiscalización o Control Interno, País  u 

Organismo emisor y/o creador así como las bases legales Internacionales y por País para 

su aplicación. 

Las bases legales por País serán responsabilidad de darlas a conocer cada EFS.  

Objetivo.- para el que fue creada. 

Lineamientos y su adecuación al Modelo País 

Contenido. Donde se indican alcance de aplicación   

Especificaciones. Datos duros y específicos para el uso correcto de la Norma de acuerdo 

a su Objetivo. 

Cumplimiento.- Determinar los lineamientos y/o procedimientos para verificar el 

cumplimiento de la norma, en una primera instancia por parte del usuario de la misma, en 

una segunda etapa por un órgano de vigilancia determinado por OLACEF  

Vigencia 

Publicación de la Norma.- a través de los medios electrónicos de OLACEF y EFS 

 

  

OLACEFS 

CCR 

EFS 
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Nueva norma: 

 

 

 

Integración de normas aplicables en la región 

El órgano integrador será el CCR, teniendo como fin: 

Promover y editar publicaciones relativas al control y fiscalización del manejo de los 

recursos públicos. 

Fomentar el intercambio de experiencias técnicas entre sus miembros. 

Servir como organismo de enlace entre las entidades fiscalizadoras superiores de otras 

naciones atendiendo consultas y fomentando el intercambio de especialistas 

 

Creación  

•De acuerdo a 
las 
necesidades y 
objetivos en 
materia de 
Fiscalización y 
Control 
Interno   

Aprobación 

•De acuerdo a 
la 
Normatividad 
Internacional 

•De acuerdo al 
Modelo País 
de cada EFS 

•De acuerdo a 
la aprobación 
de los países 
participantes 
 

Publicación y 
Vigencia 

•En el sitio 
creado por la 
OLACEF 

Cumplimiento 

•Monitoreo 
regional por 
cada EFS 

•Vigilancia a 
través del CCR 
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Desarrollo de prácticas recomendables para cada norma 

Las prácticas recomendables para cada norma, serán en base a las normas 

internacionales ISSAI. Su adaptación al Modelo País, será en base a la legislación y los 

criterios aplicables al  país  para el cumplimiento a las normas en materia de fiscalización 

y  Control Interno de cada EFS. 

 

  

OLACEFS 

CCR 

EFS 

Norma 

Normas ISSAI 

Norma 
Legislación 

Modelo-País 
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Verificación al Cumplimiento de las Normas  por el grupo de auditores de cada EFS y por 

la OLACEFS, a través de la definición y diseño de los estándares regionales para la 

certificación profesional internacional en control y fiscalización pública: 

 

Por la propia EFS a través de los auditores de la región, el cual deberá ser un auditor 

certificado en materia de Control Interno y Fiscalización Pública de su País. 

Certificaciones (sugeridas) a ser requeridas: CIA, CGAP, CCSA., CPC, CISA u otra 

certificación con reconocimiento internacional. 

Plan de Educación Profesional Continua: De acuerdo a la certificación aplicable 

 

Por el órgano de vigilancia determinado por la OLACEFS 

El cual será el encargado de asegurar i)  el cumplimiento a las Normas y  ii) cumplimiento 

a los requerimientos de calificación y formación profesional de los auditores de las EFS iii) 

aplicación de las sanciones correspondientes en caso de algún incumplimiento. 
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REQUERIMIENTOS DE FORMACION PROFESIONAL: 

 

El cual se considera un factor crítico de éxito para el lograr Profesionales en la Auditoría 

para la Fiscalización y el Control Interno de cada EFS participante.  

 

A continuación se presenta los requerimientos necesarios a cubrir por el Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETICA 

 30% 

COMPETENCIA 

 30% 

EDUCACION 

30% 

PUBLICACIONES 

10% 

•Nominacion del Titular EFS 

•Aprobación del Comite 

•No haber sido juzgado por Felonía 

•Cargo de Coordinador o Superior , 
Gerencia  o Director 

•Experiencia de 5 años en Recursos 
Humanos  

•Titulo             10% 

•Posgrado          10% 

•Certificación  10% 

 

•Publicacion de Articulos 

•Conferencias 

•Seminarios 
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E. Publicación electrónica en la EFS de la región 

OLACEF en la WEB creada para tal fin por la 

consultoría 

 

Pendiente 

Será publicado el día 6 de mayo y se recibirán comentarios 

durante las siguientes dos semanas.  
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F. Análisis de recomendaciones y áreas de mejora con 

base a los comentarios de los países a la 

publicación. 

 

Será publicado el día 6 de mayo y se recibirán comentarios 

durante las siguientes dos semanas.  
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G. Conclusiones  

 

Durante el presente trabajo se ha comprobado la adopción de las normas ISSAI en los 

países que han sido visitados, si bien cada país tiene un enfoque diferente, el cual se 

basa en su mandato constitucional y marco regulatorio local, la adopción de las normas es 

un esfuerzo constante de los países visitados y los que no se visitaron pero enviaron su 

cuestionario. 

En el presente proyecto no se han identificado la necesidad de crear normas nuevas que 

apliquen exclusivamente a la región, sin embargo, se ha identificado que es prioritario 

fortalecer la adopción de dichas prácticas 

La metodología propuesta en el presente entregable prevé la creación de nuevas normas, 

el método de adopción y la verificación de su cumplimiento. 

La propuesta general es que cada entidad de fiscalización identifique las necesidades de 

crear una nueva norma, estándares, o consejo para la práctica.  

Se propone que cada EFS por medio de su Instituto o Colegio revise dicha propuesta y la 

turne al Comité de Capacitación Regional (CCR) de OLACEFS, el cuál realizará un 

publicación e invitación para que los países miembros la revisen y aprueben su adopción. 

El CCR deberá fomentar la aplicación de las Normas Internacionales, en este caso ISSAI, 

lo cual puede hacer por medio de las auditorías de pares e intercambios que se realicen 

en la EFS, se recomienda que los auditores encargados de evaluar su cumplimiento o 

realizar las auditorías de pares sean auditores que ostenten una certificación 

internacional. 
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H. Recomendaciones  
 

Basado en el análisis de las normas aplicables en las manuales de auditoría de los países 

visitados se recomienda: 

1. Integrar en el CCR un procedimiento para evaluar de manera sistemática la 

aplicación de las normas de auditoría. 

2. La evaluación podrá realizarse por medio de cuestionarios y a través de la 

participación en auditorías de pares. 

3. Fomentar los acuerdos entre los miembros de la EFS integrantes de la OLACEFS 

para que compartan prácticas y procedimientos donde se pueda verificar el 

cumplimiento de las normas en los trabajo de auditoría 

4. Crear un procedimiento para revisar las aplicaciones de las normas por lo menos 

cada 5 años. 

 


