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RESOLUCIÓN-SEGECEX Nº 15, DEL 30 DE JULIO DE 2013 
 
 

Aprueba el documento Panel de Referencia en 
Auditorías.  

 
 

El SECRETARIO GENERAL DE CONTROL EXTERNO, en uso de sus atribuciones y 
considerando lo dispuesto en el art. 33, inciso III, de la Resolución-TCU nº 253, del 21 de diciembre de 
2012: 

Considerando que el Plan Estratégico del Tribunal para el quinquenio 2011/2015 definió 
como iniciativa estratégica “Perfeccionar las metodologías y acciones de control con enfoque en la 
evaluación de desempeño de la Administración Pública” e “Implementar, perfeccionar y divulgar las 
metodologías, normas y estándares aplicados a las acciones de control”, 

Considerando la revocación de la Resolución Segecex 33/2002, que aprobó el guión de 
control de calidad, que trataba de la realización de paneles de referencia en auditorías, resuelve: 

Art.  1º Queda aprobado el documento “Panel de Referencia en Auditorías”. 

Art. 2º La Secretaría de Métodos Aplicados y Apoyo a la Auditoría mantendrá actualizado el 
documento de que trata el artículo anterior, cabiéndole, también, la aclaración de dudas y la recepción de 
sugerencias para su perfeccionamiento. 

Art. 4º Esta Resolución entra en vigor en la fecha de su publicación. 
 
 
 
 

MAURICIO DE ALBUQUERQUE WANDERLEY    
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este documento es orientar a los equipos de auditoría en la realización de paneles de 
referencia. Son sintetizadas las mejores prácticas de realización de paneles de referencia en auditorías del 
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), destacando las oportunidades para su utilización en trabajos de 
control. 
Este documento está alineado con las directrices para auditorías adoptadas por la International 
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) y el abordaje adoptado está basado en la 
experiencia del TCU en materia de realización de paneles en auditorías. 
Además de orientar la realización de los paneles, el documento presenta, en apéndices, guiones utilizados 
para organizarlos y modelos de correspondencias que pueden ser utilizados en la comunicación 
institucional. 
Se espera que la diseminación de estas orientaciones contribuya a fortalecer el control de calidad de las 
auditorías y a aportar elementos que enriquezcan la interpretación de las evidencias obtenidas en 
auditorías. 

QUÉ ES UN PANEL DE REFERENCIA 

1. Panel de referencia es la reunión de personas reconocidas y con experiencia en un área 
determinada para debatir y opinar sobre la materia propuesta. En auditoría, los objetivos generales del 
panel de referencia son: contribuir a la garantía de calidad (ISSAI 3000, p. 55), el análisis e interpretación 
de datos (ISSAI 3000, p. 101)1 y a fortalecer el proceso de accountability de desempeño (TCU, 2010). 

OBJETIVOS DEL PANEL DE REFERENCIA 

2. La realización de paneles de referencia es una práctica importante para el control de calidad 
concomitante de las auditorías por medio de la revisión y validación de las matrices de planificación y de 
hallazgos. Es una oportunidad para escuchar a expertos que dedicaron años de estudio al tema, así como a 
profesionales experimentados en materia de auditoría y de administración pública. El panel puede 
contribuir a garantizar que la auditoría obedezca a estándares de calidad, con miras a ajustarse a las 
mejores prácticas de investigación, con foco en los puntos más relevantes. 
3. Los participantes del panel también pueden contribuir a enriquecer el análisis e interpretación de 
las informaciones recabadas y producidas por la auditoría. El análisis de datos es un proceso intelectual 
creativo, reflexivo e interactivo que puede beneficiarse con discusiones, brainstorming y la ayuda de 
expertos (ISSAI 3000, p. 101). 
4. Los paneles de referencia contribuyen a la movilización de los actores principales sobre la 
auditoría que será realizada, creando expectativa, aumentando la probabilidad de una mayor repercusión 
de las conclusiones de la auditoría y contribuyendo a que las deliberaciones del Tribunal conquisten 
aliados que trabajen para su implementación. Al escuchar a actores externos, el equipo de auditoría puede 
enriquecer su análisis y el Tribunal contribuye a fortalecer el control social y la accountability de 
desempeño (TCU, 2010, p. 12).  Los paneles de referencia tienen un gran potencial para fortalecer la 
imagen institucional del TCU así como la credibilidad de trabajos que se aproximan a evaluaciones o 
análisis de políticas públicas. 
5. En la fase de planificación, después de la revisión del supervisor, se recomienda que la matriz de 
planificación sea sometida a un panel de referencia con el objetivo de recoger críticas y sugerencias para 
su perfeccionamiento. Este proceso de validación tiene los siguientes objetivos específicos (TCU, 2010): 

                                                 
1Paneles de referencia, o expert panels en inglés, son definidos como grupos de trabajo utilizados para elaborar documentos y 
normas, así como para evaluar políticas y programas de gobierno (ISSAI 3000, p. 135). Este documento se limita a tratar sobre 
su utilización en auditorías, de acuerdo con la  práctica del TCU. 
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5.1 analizar la relevancia de las cuestiones de auditoría; 
5.2 verificar el rigor del método propuesto; 
5.3 recoger un variado conjunto de opiniones especializadas e independientes sobre el objeto de la 
auditoría. 
Cuadro  1 – ¿Qué es lo más importante que debe ser discutido sobre la matriz de planificación en el panel 
de referencia? 
Lo más importante en el panel de referencia sobre la matriz de planificación es verificar si el foco de los 
exámenes recae sobre las cuestiones más relevantes y si el método propuesto es suficiente para llegar a las 
conclusiones pretendidas. 
 
Cuadro 2 – Ejemplo de realización de panel de referencia en la fase de planificación de auditoría. 
La Secretaría de Fiscalización y Evaluación de Programas de Gobierno (Seprog) realizó un panel de 
referencia para discutir el proyecto de auditoría en el Programa de Revitalización de la Cuenca 
Hidrográfica del Río São Francisco (PRSF) (TC 026.570/2011-4). Además del titular de la unidad técnica 
y de los directores, así como una auditora y un director de la Secex-MG, estos por medio de 
videoconferencia, participaron también cinco analistas de la CGU, un consultor legislativo de la Cámara 
de Diputados y uno del Senado Federal, ambos del área de medio ambiente, un técnico de la Embrapa 
Semiárido, una asesora del gabinete del Ministro Relator y un director de la unidad técnica en cuya 
clientela se encontraba el Ministerio de Medio Ambiente (MMA). El  panel duró dos horas. 
La auditoría tuvo el objetivo de evaluar las acciones de contención y recuperación de procesos erosivos 
realizadas por el Gobierno Federal por medio del PRSF, con énfasis en el examen de los resultados 
obtenidos y la actuación del MMA. 
Entre los diversos puntos discutidos, los participantes sugirieron incluir a los técnicos de la Emater en los 
estados entre los entrevistados sobre la cuestión de la erosión, debido a la capilaridad de dichos órganos 
en el interior y a su acceso directo a los productores. El panel también solicitó al equipo que interpretara 
cuidadosamente los testimonios de los agricultores, considerando la acción de algunos de ellos como 
agentes de degradación. 
Las sugerencias del panel fueron acatadas y contribuyeron a perfeccionar el diseño de la recogida y de la 
interpretación de los datos. 
Fuente: relato del equipo de auditoría. 

 

6. Se recomienda que la validación de la matriz de hallazgos sea hecha por medio de la realización 
del segundo panel de referencia (TCU, 2010). En esa oportunidad, los objetivos específicos son: 

6.1 examinar la caducidad, la confiabilidad, la relevancia y la suficiencia de las evidencias recogidas; 

6.2 comprobar que los hallazgos están bien caracterizados por sus elementos (criterio, situación 
encontrada, causa y efecto); 

6.3 verificar la pertinencia de las conclusiones y propuestas de deliberación, tomando en cuenta la 
naturaleza de los análisis realizados. 

Cuadro 3 – ¿Qué es lo más importante que debe ser discutido sobre la matriz de hallazgos en el panel de 
referencia? 
Lo más importante en el panel de referencia sobre la matriz de hallazgos es verificar la calidad de las evidencias, la 
coherencia de las conclusiones y la pertinencia de las propuestas. 
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Cuadro 4 – Ejemplo de realización de panel de referencia para discusión de hallazgos de auditoría. 
La 8ª Secex realizó un panel de referencia con el objetivo de discutir la matriz de hallazgos producida al final de la 
ejecución de la auditoría en el Programa Nacional de Crédito Agrario (PNCF) (TC 009.242/2011-2). El objetivo 
de la auditoría fue analizar la estructura operacional y los mecanismos orientados al financiamiento del PNCF, con 
énfasis en el sistema de control y prevención de irregularidades. Participaron en el panel, además de dirigentes de la 
unidad técnica, un auditor, dos analistas y dos gerentes de la Dirección de Gobierno y de la Dirección de 
Agroindustria del Banco do Brasil, un auditor del Banco do Nordeste do Brasil, representante del Ministerio de 
Desarrollo Agrario, tres especialistas del Instituto de Investigación Económica Aplicada, tres representantes de la 
Contraloría General de la Unión y un asesor del Ministro Relator. 
Los participantes solicitaron aclaraciones sobre algunos hallazgos, en especial sobre la descripción de situaciones 
encontradas, así como sobre algunas propuestas de recomendaciones. 
A pesar de que la participación de muchos auditados en el panel haya provocado el surgimiento de discursos 
defensivos, que intentaban justificar el modo de actuación de cada uno de ellos, el hecho fue positivo. Los 
auditados contribuyeron a confirmar la descripción de las situaciones encontradas por la auditoría, para validar 
evidencias y para reforzar la convicción del equipo sobre la pertinencia de las propuestas de encaminamiento. 
Según el equipo, esa corroboración de las conclusiones de la auditoría fue el hecho más importante del panel. 
Las sugerencias ofrecidas en el panel fueron tomadas en cuenta en la fase de elaboración del informe de auditoría. 
El equipo ajustó la redacción de hallazgos, aclarando algunos puntos y presentando más detalles sobre dispositivos 
legales y reglamentarios. Además, se hizo más hincapié en la descripción de uno de los hallazgos considerado 
importante por el panel. 
Fuente: relato del equipo de auditoría. 
 
7. Además de las de los situaciones anteriores, el TCU ha utilizado paneles de referencia en la etapa 
inicial de las auditorías, cuando asumen el formato de seminario o taller de trabajo (workshop), durante el 
cual el principal objetivo es recoger opiniones de expertos, gestores y demás actores sociales para 
explorar las diferentes posiciones existentes y, de esta manera, contribuir a enfocar la fiscalización y, si 
fuera necesario, construir criterios de auditoría, por medio de la identificación de opiniones 
predominantes entre los expertos. 

Cuadro 5 – Ejemplo de realización de panel de referencia para identificar la diversidad de posiciones 
existente sobre un tema y ofrecer elementos para la definición del foco de la fiscalización. 
La  Secretaría de Fiscalización de Desestatización (Sefid) realizó,  en el período del 11 al 13 de agosto de 2008, un 
panel de referencia con el objetivo de uniformizar conocimiento sobre el tema “Seguridad Energética”. Durante el 
encuentro, especialistas del sector eléctrico pronunciaron conferencias, después de las cuales fueron realizados 
debates con los equipos involucrados. 
Para evaluar la seguridad energética, fueron consideradas cuestiones relativas a la planificación y la 
implementación de los emprendimientos, la influencia de las cuestiones ambientales y de las inversiones, así como 
a la composición de la matriz energética durante los próximos años. 
Este evento fue organizado en forma de workshop, en el cual participaron representantes del TCU, de la 
Universidad de São Paulo (USP), Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (Ipea), del Operador Nacional del Sistema (ONS) y da Empresa de Investigación Energética 
(EPE). 
 Las discusiones realizadas en el panel ofrecieron elementos para la definición del foco del trabajo, decidido en la 
fase de planificación de la auditoría.  
Fuente: relato del equipo de fiscalización. 
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL PANEL DE REFERENCIA 
8. El panel de referencia permite comparar el proyecto o las conclusiones preliminares del equipo 
con posiciones calificadas de expertos que presentan diferentes puntos de vista. Esa oportunidad ayuda el 
equipo a comprobar la consistencia del proyecto de auditoría, en la fase de planificación, así como la 
caracterización de los hallazgos y de sus conclusiones, en la fase de elaboración del informe.  
9. El equipo de auditoría puede fortalecer sus conclusiones y propuestas cuando los participantes del 
panel son representativos de los puntos de vista existentes entre expertos y llegan a un consenso sobre 
algunas interpretaciones y sobre la identificación de efectos y causas de los problemas encontrados 
(EVALSED, 2009). 
10. En el TCU, los paneles de referencia son utilizados principalmente en auditorías operacionales, 
pero ellos también pueden contribuir al proceso de control de calidad en estudios y en auditorías de 
conformidad. En una auditoría de conformidad, además del objetivo general de contribuir al control de 
calidad, el panel puede contribuir a perfeccionar procedimientos de detección2 o a discutir puntos técnicos 
de la auditoría, tales como una interpretación legal o la propuesta de llegar a un entendimiento sobre 
alguna cuestión. 
11. El panel es un mecanismo barato y rápido de dirigirse a un grupo de personas calificadas 
(EVALSED, 2009). Además, la interacción y discusión entre participantes con puntos de vista diferentes 
pueden revelar hechos e interpretaciones que tal vez no surgieran en el caso de que el contacto con los 
participantes fuera individual. La dinámica con los participantes puede ayudar al equipo de auditoría a 
formar una opinión independiente y equilibrada. 
12.  La mayor limitación del panel es el riesgo de sesgo, en el caso de que los participantes no sean 
representativos de los diferentes puntos de vista existentes o en el caso de que la dinámica lleve a 
subestimar puntos de vista minoritarios. En dichas situaciones, existe el riesgo de que el panel deje de 
señalar oportunidades de mejoramiento en el proyecto de auditoría o en sus conclusiones, o que deje de 
señalar problemas del abordaje utilizado por el programa u organización gubernamental o efectos 
negativos inesperados derivados de la acción del objeto de auditoría (EVALSED, 2009). 
13. El equipo de auditoría necesita considerar la logística involucrada para reunir a los participantes 
del panel. Es necesario planificar con antelación con miras a conciliar agendas, enviar las matrices a 
tiempo de ser examinadas y posibilitar la adopción de medidas administrativas, tales como la compra de 
pasajes y el pago de viáticos. El apéndice B presenta un guión de organización de panel de referencia y el 
apéndice D presenta detalladamente los procedimientos administrativos necesarios cuando sea necesario 
pagar el traslado de participantes. 
14. La selección cuidadosa de los participantes y buena conducción de la reunión son factores clave 
para el éxito del panel de referencia y contribuyen a evitar sus limitaciones. 

PASO A PASO DEL PANEL DE REFERENCIA 

15. En esta sesión es presentado el procedimiento, paso a paso para realizar el panel de referencia, 
detallado en el Apéndice B. También son indicados modelos de papeles de trabajo, disponibles en 
apéndices de este documento y en archivos electrónicos en la intranet: 

a) selección de los participantes; 
b) invitación a los participantes (Apéndice C); 
c) envío, con antelación de por lo menos 5 días, del material que será examinado por los 

participantes del panel: matriz de planificación, de hallazgos u otros documentos, según 
corresponda; 

d) arreglos de organización: reserva de sala, reserva de proyector, marcación de videoconferencia, 

                                                 
2Todos los medios utilizados por la gestión que posibiliten la identificación, concomitante o a posteriori, de prácticas 
ineficientes y antieconómicas, errores, fraudes, malversación, abusos, desvíos y otras inadecuaciones (CFC, 2008). 
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confección de placa de identificación de los participantes, solicitud de agua y café (TCU, 2009); 
e) solicitud de pago de pasajes y viáticos (Apéndice D), papel y lápices/lapiceras para 

participantes, lista de presentes con nombre, cargo y contacto de los participantes; 
f) elaboración de la presentación sobre el proyecto de auditoría o sobre sus conclusiones, 

dependiendo del panel que será realizado; 
g) conducción del panel; 
h) anotación de los principales puntos discutidos, de las propuestas presentadas, de las sugerencias 

hechas; 
i) evaluación de las aportaciones del panel, realizada por el equipo. 

16. Todos esos detalles deben ser observados en el momento de planificar el panel, de forma tal que su 
éxito no sea negativamente afectado por el costo de las actividades, carácter oportuno de los 
procedimientos administrativos, por la ausencia de participantes clave o por la superficialidad de las 
discusiones. 

COMPOSICIÓN DEL PANEL DE REFERENCIA 

17. La composición del panel, que será organizado por el equipo de auditoría, debe propiciar el debate 
y reflejar diferentes puntos de vista sobre el tema de la auditoría. Normalmente, cuentan con la 
participación de profesionales experimentados en el tema, del TCU o de profesionales externos, de un 
representante del Relator, de representantes del Sistema de Control Interno y de expertos externos (TCU, 
2010). 
18. Auditores del TCU que tengan experiencia reconocida en el área de la auditoría o que sean 
indicados por la unidad técnica detentadora de la clientela pueden ser invitados a examinar el proyecto y 
las conclusiones de la auditoría en base a su juicio profesional. El jefe de gabinete del Relator debe ser 
invitado a participar o a enviar un representante al panel para que pueda presentar sugerencias sobre el 
foco de la auditoría o sobre las propuestas de encaminamiento. 
19. El equipo debe invitar a participar en el panel a expertos que cumplan con los siguientes criterios: 

a) sean reconocidos en por lo menos una de las áreas abarcadas por la auditoría; 
b) sean independientes con relación a los gestores del objeto auditado, normalmente provenientes 

de universidades, de centros de investigación, de organismos internacionales; 
c) representen diferentes puntos de vista y tradiciones de análisis en el área auditada; 
d) demuestren disponibilidad de tiempo y deseo de analizar el material que les sea sometido a 

consideración. 
20. El panel de referencia no substituye la consulta a expertos durante la auditoría. De esta manera, el 
grupo reunido debe estar integrado por expertos identificados durante el trabajo, representativos de 
diferentes puntos de vista y de tradiciones de investigación. Los paneles de análisis de las matrices no son 
el momento oportuno para entrar en contacto inicial con esas opiniones. Durante la fase de planificación, 
el equipo debe haber identificado y estudiado los diferentes puntos de vista existentes. 
21. Además de expertos con perfil académico, pueden ser invitados profesionales de las consultorías 
técnicas del Congreso con interés en el tema, representantes de organizaciones del tercer sector, cuando 
corresponda, y de organismos internacionales. 
22. Los participantes del panel son invitados en razón de su expertise profesional personal. Sin 
embargo, puede haber excepciones en las participaciones por cuestiones institucionales, como en el caso 
de representantes del Sistema de Control Interno. 
23. El gestor podrá participar en el panel de referencia para la discusión de matrices siempre y cuando 
el equipo y el supervisor entiendan que su presencia no perjudicará el logro de los objetivos propuestos. 
En caso contrario, las matrices deberán ser discutidas con los gestores en una reunión posterior. 
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24. El panel debe estar integrado por 6 a 12 personas, además del equipo de auditoría, número 
suficiente para obtener diferentes visiones y opiniones y para permitir que todos puedan expresarse. 

CONDUCCIÓN DEL PANEL DE REFERENCIA 

25. El panel de referencia debe tener una duración de dos a tres horas. Debe ser realizado en local 
conveniente para los participantes, normalmente la sede o la regional del TCU, en una sala con cierto 
grado de privacidad, con comodidad térmica y acústica. La interrupción del panel por terceros no debe ser 
permitida. 
26. El equipo debe desempeñar tres roles distintos en la conducción del panel, si fuera posible por 
miembros diferentes: 

a) facilitador; 
b) asistente; 
c) secretario. 

27. El facilitador es el responsable de la conducción del panel. Generalmente, es el coordinador de la 
auditoría. Él interactúa directamente con los participantes para aclarar las respuestas y hacer el 
seguimiento de las cuestiones. Su mayor reto es hacer que todos se sientan a gusto para expresar sus 
posiciones y garantizar que los principales puntos sean discutidos en el tiempo disponible. El facilitador 
debe garantizar que las ideas sean planteadas con claridad y debe provocar discusiones críticas entre los 
representantes de diferentes puntos de vista. Además, debe evitar que el panel, en desmedro de su 
objetivo, se transforme en una ocasión de discusión de conflictos entre los participantes. 
28. Inicialmente, se debe establecer un ambiente de cooperación y confianza, porque los participantes 
pueden desconocer la dinámica del panel, la naturaleza del trabajo del TCU y necesitan sentirse 
bienvenidos. Con ese objetivo, el facilitador debe tranquilizar a los participantes explicándoles sobre la 
secuencia de la sesión, sobre la importancia de la participación de todos, inclusive con visiones 
divergentes sobre el tema. 
29. El facilitador debe: 
29.1 ofrecer la bienvenida, agradecer la presencia y presentar el objetivo del panel; 
29.2 conducir su propia presentación, la de los integrantes del panel, y de los demás miembros del 
equipo; 
29.3 aclarar las reglas de la dinámica del panel y la secuencia que será observada; 
29.4 presentar la síntesis del proyecto o de los hallazgos de la auditoría, según corresponda; 
29.5 abrir las discusiones, en base a las matrices o documentos previamente enviados; 
29.6 asegurar que todos contribuyan y aclaren sus respectivos puntos de vista; 
29.7 equilibrar lo que es importante para el grupo y lo que es importante para la auditoría; 
29.8 controlar el ritmo de la discusión; 
29.9 clausurar el panel, agradecer la colaboración de todos e informar que las sugerencias serán 
tomadas en cuenta en la revisión del proyecto de auditoría o de sus conclusiones, según corresponda. 
30. El facilitador debe estar atento para evitar que el equipo de auditoría asuma una  posición 
defensiva con relación al proyecto de auditoría o a sus conclusiones. En el caso de que el equipo discorde 
de la opinión de un participante, el facilitador deberá formular preguntas para aclararla, de forma tal que 
el equipo pueda evaluar posteriormente su pertinencia. En el caso de que el equipo perciba que un 
determinado punto de la matriz no le haya quedado claro a los participantes, el facilitador podrá 
completar la información, sin utilizar un discurso defensivo. 
31. El asistente debe: 
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31.1 adoptar las medidas de organización del panel (TCU, 2009): envío de invitaciones, reserva de sala, 
reserva de proyector, marcación de videoconferencia, si correspondiera, confección de placa de 
identificación de los participantes, solicitud de agua y café, solicitud de pago de pasajes y viáticos (si 
correspondiera), puesta a disposición de papel y lápices/lapiceras para participantes, elaboración de lista 
de presentes con nombre, cargo y contacto de los participantes, impresión de algunas copias del 
documento que será discutido, comunicación a la portería de los nombres de los participantes, local y 
horario del panel; 
31.2 recibir a los participantes y ubicarlos en sus lugares; 

31.3 señalar al facilitador comentarios o preguntas que se le hayan escapado; 

31.4 señalar al facilitador personas retraídas o deseosas de participar; 

31.5 controlar el tiempo de duración del panel; 

31.6 actuar como observador y, al final, compartir con el facilitador sus impresiones sobre los 
principales puntos surgidos en la discusión. 

32. El secretario debe:  

32.1 registrar las opiniones y sugerencias de los participantes; 

32.2 elaborar un informe escrito del panel. 

33. El secretario debe registrar las aportaciones del panel de forma fidedigna, sin filtrar las opiniones 
y sugerencias. Posiciones minoritarias también podrán ser útiles, porque el análisis del mejor argumento 
contrario a la posición del equipo fortalece la credibilidad del informe. 

34. Frecuentemente, el titular de la unidad técnica está presente en el panel. En esos casos, debe 
combinarse con antelación si el titular compartirá funciones con el facilitador, tales como la apertura y la 
clausura del panel. El Apéndice B presenta un guión detallado para la organización de paneles de 
referencia. 

PRESENTACIÓN SOBRE LA AUDITORÍA 

35. El panel de referencia es iniciado con un mensaje de bienvenida y agradecimiento por la presencia 
de los participantes. A continuación, se procede a la presentación de los participantes. Prosiguiendo, el 
facilitador presenta los resultados de la respectiva fase de la auditoría.  

36. En el panel de discusión de la matriz de planificación, la presentación debe incluir la 
contextualización del objeto auditado, la situación problema de la auditoría, las cuestiones y lo que el 
análisis permitirá decir. No es necesario presentar cada una de las columnas de la matriz porque los 
participantes la habrán recibido con antelación. Después de la presentación, el facilitador abre las 
discusiones, que podrán ser conducidas, columna por columna de la matriz, para cada una de las 
cuestiones. En ese momento, los participantes del panel discutirán entre ellos si el proyecto de auditoría, 
cuestionarán al equipo y formularán sugerencias con miras al perfeccionamiento.  

37. En el panel de discusión de la matriz de hallazgos, la presentación debe incluir las cuestiones de 
auditoría, la situación encontrada en contraste con los criterios y la conclusión general sobre el resultado 
de la auditoría. Después de la presentación, el facilitador abre las discusiones, que podrán ser conducidas, 
columna por columna de la matriz, para cada uno de los hallazgos. En el servidor de red del TCU hay 
ejemplos de presentaciones sobre auditorías para paneles de referencia 
(\\_sarq_prod\Unidades\Seaud\Público\Modelos_manop_2010). 



TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN  12 
Secretaría General de Administración                                                           BTCU Especial                                           Brasilia  Año xlvi   n.  19    1º/ ago. 2013 
  

 
\\_sarq_prod\Sistemas\Btcu (Sede)  -  \\_sarq_an\Sistemas\Btcu (Asa Norte)  -  \\srv-UF\Sistemas\Btcu (Estaduais) 

APÉNDICE A - PANEL DE REFERENCIA EN UNA PÁGINA 

 
I – ¿Qué es? 
Un panel de referencia es un grupo de trabajo formado 
por personas reconocidas y experimentadas en el área 
en cuestión, que colaboran para lograr un objetivo. En 
auditoría, los objetivos generales del panel de 
referencia son: contribuir a  la garantía de calidad, al 
análisis e interpretación de datos y a fortalecer el 
proceso de accountability de desempeño. 
  
II – ¿Qué se necesita? 
Reunir de 6 a 12 personas reconocidas por su 
conocimiento sobre el tema de la auditoría y 
representativas de los diferentes puntos de vista 
existentes, con miras a incentivarlas a contribuir al 
perfeccionamiento del proyecto de auditoría y de sus 
conclusiones. 
 
III – ¿Quién participa? 
 El equipo de auditoría, expertos independientes, 
representantes de la sociedad civil organizada, 
representantes del Sistema de Control Interno, 
profesionales, internos o externos, con experiencia en 
el tema, representante del Relator, titular de la unidad 
técnica coordinadora. 
 
IV. – ¿Cuándo realizarlo? 

a) en la fase de planificación 
Lo más importante en el panel de referencia sobre la 
matriz de planificación es verificar si el foco de los 
exámenes recae sobre las cuestiones más relevantes y 
si el método propuesto es suficiente para llegar a las 
conclusiones pretendidas. 
El panel de referencia también puede ser utilizado para 
identificar la diversidad de posiciones existentes sobre 
el tema y para subsidiar la definición del foco de la 
auditoría. 
 

b) en la fase de ejecución 
Lo más importante en el panel de referencia sobre la 
matriz de hallazgos es verificar la calidad de las 
evidencias, la coherencia de las conclusiones y la 
pertinencia de las propuestas. 

  
V – ¿Cómo organizarlo? 

a)  antes del panel 
a.1) seleccione a los participantes; 
a.2) invite a los participantes; 
a.3) tome las medidas necesarias para la 
organización: reserva de sala, reserva de 
proyector, confección de placa de 
identificación de los participantes, marcación 
de videoconferencia, solicitud de agua y café, 
pago de pasajes y viáticos, disponibilización 
de papel y lápices/lapiceras a los participantes, 
elaboración de lista de presentes con nombre, 
cargo y contacto de los participantes; 
a.4) elabore una presentación sobre el 
proyecto de auditoría o sobre sus hallazgos y 
conclusiones, dependiendo del panel que será 
realizado; 
a.5) envíe el material que será examinado por 
los participantes del panel: matriz de 
planificación, de hallazgos u otros 
documentos, según corresponda. 

 
b)  durante el panel 
b.1) ofrezca la bienvenida y agradezca la 
presencia; 
b.2) explique el objetivo y la dinámica del 
panel;  
b.3) haga las presentaciones; 
b.4) presente el proyecto o los hallazgos y las 
conclusiones de la auditoría, según 
corresponda; 
b.5) abra las discusiones, basándose en las 
matrices o documentos previamente enviados; 
b.6) asegúrese de que las discusiones 
permanezcan enfocadas en el objetivo del 
panel; 
b.7) anote los principales puntos discutidos, 
las propuestas presentadas, las sugerencias 
hechas; 
b.8) agradezca e informe que las sugerencias 
serán tomadas en cuenta en la planificación o 
en el informe de auditoría. 

 
c) después del panel 
c.1) evalúe las aportaciones del panel; 
c.2) ajuste la matriz de planificación o de 
hallazgos, si correspondiera; 
c.3) envíe un agradecimiento por la 
participación en el panel; 
c.4) envíe a los participantes la Sentencia, 
Informe y Voto referente a la auditoría que fue 
el objeto del panel. 
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APÉNDICE B - GUIÓN PARA ORGANIZAR PANELES DE REFERENCIA 

A) Por lo menos diez días antes del panel: 
 
1. El equipo de auditoría debe identificar y verificar la disponibilidad de agentes cuya participación pueda 
agregar valor a la discusión de aspectos técnicos y metodológicos del trabajo. En general, el panel está 
integrado por: 

a) expertos en el objeto de auditoría, independientes de la gerencia y de la ejecución del 
objeto de auditoría; 

b) profesionales experimentados en el tema; 
c) representantes de la sociedad civil organizada, tales como asociaciones profesionales y de 

beneficiarios, o de organismos internacionales directamente vinculados al objeto de 
auditoría (Unicef, OIT, Banco Mundial); 

d) representantes del Sistema de Control Interno; 
e) auditores experimentados en el tema de la auditoría; 
f) representante del Relator; 
g) titular de la unidad técnica coordinadora de la auditoría. 

 
2. En el caso de paneles de gran dimensión, con el objetivo de recoger opiniones de actores interesados y 
conocer los puntos de vista existentes, el equipo debe seguir procedimientos específicos de organización. 
Entre las medidas adicionales, puede ser necesaria la participación de un maestro de ceremonias y la 
contratación de coffee break. Eventos en los cuales participan autoridades pueden recibir apoyo de la 
Asesoría de Ceremonial y Relaciones institucionales (Aceri). La Aceri también presta asesoramiento para 
auxiliar en la organización de eventos no incluidos en sus competencias (TCU, 2009). 
 
B) Por lo menos cinco días hábiles antes del panel: 
 

a) invitar a los participantes y confirmar su presencia; 
b) solicitar el pago de viáticos y de pasajes para colaboradores externos, cuando corresponda; 
c) invitar por escrito a los participantes (modelo en el Apéndice C); 
d) enviar el material que será discutido (documento que exponga aspectos generales de la 

auditoría, matriz de planificación o de hallazgos u otros documentos, de acuerdo con el 
objetivo específico del panel); 

e) reservar la sala para la realización del panel de referencia y los equipos necesarios 
(proyector, ordenador, flip-chart, pizarrón, equipo de videoconferencia). 

 
C) Dos días hábiles antes del panel: 
 

a) confirmar con los invitados la participación en el evento y el recibimiento de los 
documentos enviados; 

b) preparar un texto de trabajo conteniendo la pauta de la reunión e informaciones sobre los 
participantes; 

c) preparar la lista de presentes con nombre y contacto de los invitados; 
d) preparar, si correspondiera, placa de identificación de los participantes con el nombre por 

el cual prefieren ser llamados; 
e) marcar servicio de café, informando el local, número de participantes y el horario de la 

reunión. 
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D) El día de la realización del panel de referencia o el día anterior, de acuerdo con el horario: 
 

a) visitar el lugar de realización del panel de referencia y verificar si todos los 
instrumentos necesarios estarán disponibles; 

b) informar a la portería el nombre de los participantes, el local y el horario del panel; 
c) colocar a disposición lápices/lapiceras, papel y conseguir algunas copias de la matriz de 

planificación, hallazgos u otros documentos que serán discutidos, para los participantes 
que no tengan el material previamente enviado; 

d) colocar placas de identificación en la mesa; 
e) colocar a disposición la lista de presentes. 

 
E) Durante el panel de referencia el facilitador debe: 
 

a) en la primera parte del panel, con duración de 20 a 30 minutos; 
a.1) explicar el objetivo de la reunión y el posterior encaminamiento de las conclusiones; 
a.2) informar sobre el acceso al agua, café, baños y, si correspondiera, el horario del intervalo; 
a.3) presentar a los participantes, mencionando nombre y cargo/ocupación o pedir que cada uno 

se presente. En paneles de gran dimensión, pedir que los participantes mencionen nombre 
y órgano de origen al hacer alguna intervención; 

a.4) presentar la naturaleza del objeto de auditoría, incluyendo elementos de lo que será 
discutido, dependiendo de la fase de la auditoría (contextualización del problema, las 
cuestiones de auditoría y lo que se desea conseguir con los análisis, en la fase de 
planificación, o principales hallazgos y conclusiones en la fase de ejecución); 

b) en la segunda parte del panel, con duración de 1 a 2 horas: 
b.1) abrir el debate, explicando  el procedimiento adoptado para la discusión; 
b.2) incentivar a los participantes para que formulen preguntas con miras a verificar la 

relevancia de las cuestiones y el rigor metodológico; 
c) en la tercera parte del panel, durante los 15  minutos finales: 
c.1)  agradecer la participación de los presentes e  
c.2) informar sobre el encaminamiento de las sugerencias. 

 
F) Después del panel: 
 

a) el coordinador de la auditoría debe solicitar al jefe del servicio de administración que sea 
enviada la correspondencia de la unidad técnica a los invitados o a sus órganos de origen, 
si correspondiera, agradeciendo la participación; 

b) el secretario debe elaborar un texto de trabajo con la identificación de los participantes y 
los resultados del panel; 

c) el equipo debe evaluar los resultados del panel y sus reflejos sobre el proyecto de auditoría 
o sobre sus conclusiones. 
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APÉNDICE C - EJEMPLOS DE INVITACIÓN PARA PARTICIPANTES DEL PANEL DE 
REFERENCIA 

Panel de discusión de la matriz de planificación 
 

{ciudad}, {fecha}. 
Estimado(a) Señor(a), 
 

La {nombre de la unidad técnica} del Tribunal de Cuentas de la Unión está haciendo auditoría en 
el {nombre del objeto de auditoría}, con el objetivo de {objetivo de la auditoría}. 

Deseamos invitarle a participar en el Panel de Referencia cuyo objetivo es discutir la planificación 
de la auditoría. El evento será realizado el día {día} de {mes} próximo, {día de la semana}, entre 
{horario de comienzo} y {horario final}, en el {dirección completa del local}. 

Los participantes serán invitados a comprobar la lógica del trabajo planificado, cuestionando la 
relevancia de los temas, el rigor del método y la viabilidad de  responder a las cuestiones de auditoría. Las 
sugerencias ofrecidas por los participantes serán tomadas en cuenta ante un eventual ajuste de la 
planificación del trabajo. 

El panel estará compuesto por gerentes y auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión, 
representantes del Sistema de Control Interno y expertos independientes. 

Enviamos, en anexo, la matriz de planificación de la auditoría y el resumen de las características 
principales del {objeto de auditoría}. Anticipadamente agradecemos la atención prestada y esperamos 
contar con su participación en el evento. 
 

Atentamente, 
 
 

Nombre del coordinador de la auditoría o del titular de la unidad técnica 
Cargo/Función 
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Panel de discusión de la matriz de planificación 
 

{ciudad}, {fecha}. 
 
Estimado Jefe de Gabinete del Exmo(a). Señor(a) Ministro(a)/Ministro(a) Substituto(a) {nombre del 
Relator(a)}, 
 

La {nombre de la unidad técnica}  está haciendo una auditoría en el {nombre del objeto de 
auditoría}, con el objetivo de {objetivo de la auditoría}. Este Programa es administrado por el {nombre 
de la organización pública}, que forma parte de la LUJ {número de la LUJ}. 

Deseamos invitarle a participar en el Panel de Referencia cuyo objetivo es discutir la planificación 
de la auditoría. El evento será realizado el día {día} de {mes} próximo, {día de la semana}, entre 
{horario de comienzo} y {horario final}, en el {dirección completa del local}. 

Los participantes serán invitados la comprobar la lógica del trabajo planeado, cuestionando la 
relevancia de las cuestiones, el rigor del método y la viabilidad de  responder a las cuestiones de 
auditoría. Las sugerencias ofrecidas por los participantes serán tomadas en cuenta ante un eventual ajuste 
de la planificación del trabajo. 

El panel estará compuesto por gerentes y auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión, 
representantes del Sistema de Control Interno y expertos independientes. 

Enviamos, en anexo, la matriz de planificación de la auditoría y el resumen de las características 
principales del {objeto de auditoría}. Anticipadamente agradecemos la atención prestada y esperamos 
contar con su participación en el evento. 
 

Atentamente, 
 
 

Nombre del titular de la unidad técnica responsable de la auditoría 
Función 
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Panel de discusión de la matriz de hallazgos 
 

{ciudad}, {fecha}. 
Estimado(a) Señor(a), 
 

La {nombre de la unidad técnica} del Tribunal de Cuentas de la Unión está haciendo una auditoría 
en el {nombre del objeto de auditoría}, con el objetivo de {objetivo de la auditoría}. 

Deseamos invitarle a participar en el Panel de Referencia cuyo objetivo es discutir las 
conclusiones de la auditoría. El evento será realizado el día {día} de {mes} próximo, {día de la semana}, 
entre {horario de comienzo} y {horario final}, en el {dirección completa del local}. 

Los participantes serán invitados a comprobar la calidad de las evidencias y la pertinencia de las 
conclusiones y propuestas del trabajo. Las sugerencias ofrecidas por los participantes serán tomadas en 
cuenta ante un eventual ajuste del informe de auditoría. 

El panel estará compuesto por gerentes y auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión, 
representantes del Sistema de Control Interno y expertos independientes. 

Enviamos, en anexo, la matriz de hallazgos de la auditoría que será discutida en el panel. 
Anticipadamente agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su participación en el evento. 
 

Atentamente, 
 
 

Nombre del coordinador de la auditoría o del titular de la unidad técnica 
Cargo/Función 
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Panel de discusión de la matriz de hallazgos 
 

{ciudad}, {fecha}. 
 
Estimado Jefe de Gabinete del Exmo(a). Señor(a) Ministro(a)/Ministro(a) Substituto(a) {nombre del 
Relator(a)}, 
 

La {nombre de la unidad técnica} está haciendo una auditoría en el {nombre del objeto de 
auditoría}, con el objetivo de {objetivo de la auditoría}. Este Programa es administrado por el {nombre 
de la organización pública}, que forma parte de la LUJ {número de la LUJ}. 

Deseamos invitarle a participar en el Panel de Referencia cuyo objetivo es discutir las 
conclusiones de la auditoría. El evento será realizado el día {día} de {mes} próximo, {día de la semana}, 
entre {horario de comienzo} y {horario final}, en el {dirección completa del local}. 

Los participantes serán invitados a comprobar la calidad de las evidencias y la pertinencia de las 
conclusiones y propuestas del trabajo. Las sugerencias ofrecidas por los participantes serán tomadas en 
cuenta ante un eventual ajuste del informe de auditoría. 

El panel estará compuesto por gerentes y auditores del Tribunal de Cuentas de la Unión, 
representantes del Sistema de Control Interno y expertos independientes. 

Enviamos, en anexo, la matriz de hallazgos de la auditoría que será discutida en el panel. 
Anticipadamente agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su participación en el evento. 
 

Atentamente, 
 
 

Nombre del titular de la unidad técnica responsable 
Función 
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APÉNDICE D – INSTRUCCIONES PARA PAGO DE VIÁTICO Y PASAJES A PARTICIPANTES 
DE PANEL DE REFERENCIA 

Paso a paso de las medidas necesarias 
 

La solicitud de pago de gastos para participantes de paneles de referencia debe ser enviada a la Secretaría 
de Gestión de Personas con por lo menos 5 días hábiles de antelación. Dudas pueden ser aclaradas por la 
Gerencia de Viáticos y Pasajes (Gdip, en su sigla en portugués). 
 

1) Crear proceso electrónico administrativo (viáticos y pasajes para colaborador externo). 
2) Preparar representación (solicitud) informando el período del evento y solicitando la presencia del 

colaborador externo con los siguientes elementos (modelo presentado a continuación): 
- exponer las justificaciones para la presencia del colaborador en el evento; 
- informar la estimación de valores para la venida del colaborador (viáticos y pasajes), de acuerdo 
con viático equivalente en el TCU para el Cargo/Función del colaborador; 
- informar datos bancarios del colaborador (Documento de Identidad, Número Fiscal, Banco, 
Cuenta Corriente); 
- firmar y anexar al proceso electrónico. 

3) Tramitar el proceso electrónico a la Segecex, a efectos de autorización y encaminamiento a la 
Segep. 

4) Después de recibir la autorización, reservar los pasajes del colaborador en el sistema de la 
empresa contactada por el TCU para suministro de pasajes. 

5) Después de la realización del evento, certificar la participación del colaborador. 
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Modelo de solicitud de viáticos y pasajes para colaborador externo 
 

TC             _________/____-_ 
Naturaleza: Auditoría. 
Asunto: adquisición de pasajes y concesión de viáticos 
para participación de colaborador externo en panel de 
referencia. 
Interesado: {nombre de la unidad técnica} 

 
 

Se trata de solicitud de adquisición de pasajes y concesión de viáticos para participación de 
colaborador externo en panel de referencia que será realizado en auditoría en la {describir objeto}. 

2. El Manual de Auditoría Operacional del TCU (BTCU Especial nº 4/2010, parágrafo 
237), prevé la realización de panel de referencia para {objetivo general del panel}3. 

3. El panel de referencia tiende a asegurar la observancia de los principios de objetividad, 
confiabilidad, consistencia y utilidad en la auditoría. Los objetivos específicos del panel son: 

la) {incluir objetivos específicos, según corresponda}. 
Tomando en cuenta la complejidad del tema tratado en la auditoría, se vuelve  necesaria la 

participación de expertos que contribuyan a perfeccionar el trabajo. De esta forma, el equipo de auditoría 
identificó a personas que corresponden al perfil adecuado y propone que este Tribunal les conceda 
viáticos y pasajes con el objetivo de que puedan comparecer al panel marcado para {fecha del panel} en 
{local del panel}. La siguiente lista presenta los nombres identificados.  Los respectivos currículos son 
enviados en anexo. 

 
1- Profesor ______________ –  con maestría en __________ por la ______________, 

doctor en _______ por la ___________, ex presidente de la ______ y, actualmente, 
profesor titular de la _______________________________. Datos bancarios: 
Documento de Identidad, Número de Identificación Fiscal, Banco, Cuenta Corriente. 

 
2- Profesor ______________ – con maestría en _________ por la ______________, 

doctor en _______________ por la ___________, pos doctor por la __________ y, 
actualmente, profesor titular de la ___________________. Datos bancarios: 
Documento de Identidad, Número de Identificación Fiscal, Banco, Cuenta Corriente... 

 
El gasto previsto es de R$ {valor} en pasajes y R$ {valor} en viáticos, tal como se indica a 

continuación, por colaborador: 
 
{nombre del colaborador 1} 

Pasajes Aéreos 
Presupuesto de acuerdo con consulta al website de la empresa {nombre de la empresa} para 
el tramo {tramos del desplazamiento}. Ida en {fecha} y vuelta en {fecha}. 

R$ 
{valor} 

Gastos con alojamiento/alimentación/desplazamientos 
Previsión en base al valor de viático pagado al auditor del TCU, por un valor de R$ {valor}. 
Fueron calculados {número de viáticos}, previendo arribo {fecha} y la partida en {fecha}. 

R$ 
{valor} 

Total previsto R$ 
{valor} 

                                                 
3En el caso de que el panel no sea sobre auditoría operacional, hacer referencia al presente documento. 
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{nombre del colaborador 2} 

Pasajes Aéreos 
Presupuesto de acuerdo con consulta en el website de la empresa {nombre de la empresa} 
para el tramo {tramos del desplazamiento}. Ida en {fecha y horario} y vuelta en {fecha y 
horario}. 

R$ 
{valor} 

Gastos con alojamiento/alimentación/desplazamientos 
Previsión en base al valor de viático pagado al auditor del TCU, por un valor de R$ {valor}. 
Fueron calculados {número de viáticos}, previendo arribo {fecha} y la partida en {fecha}. 

R$ 
{valor} 

Total previsto R$ 
{valor} 

 
De esta manera, la {unidad técnica responsable de la auditoría} solicita a esta Secretaría 

General de Control Externo que apruebe la propuesta y adopte las medidas necesarias para la ejecución 
del gasto. 

 
{unidad técnica}, {identificación del directorio técnico}, en {fecha}. 

{nombre del coordinador de la auditoría} 
{matrícula} – Coordinador de la Auditoría 

 
 
De acuerdo, en {fecha}. 
{nombre del director técnico supervisor de la auditoría} 
{matrícula} - Director de la {identificación del directorio técnico} 
 

 
De acuerdo, en {fecha}. 
{nombre del titular de la unidad técnica} 
{función} 
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