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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Evaluaciones piloto del Marco para la Medición del Desempeño de la 
Entidad de Fiscalización Superior (Versión 2.0) en el Servicio de 

Auditoría de Sierra Leona, 2012. 

1. Antecedentes y contexto 
El Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre Valor y Beneficios de las EFS (WGVBS siglas en inglés) está 
desarrollando un Marco para la Medición del Desempeño de las EFS (MMD de la EFS), con el fin de 
apoyar el mejoramiento del desempeño de la EFS. El propósito es elaborar un MMD de la EFS, que sea 
global y único, para que las EFS de todas las regiones, de todos los modelos, tamaños y niveles de 
desarrollo, puedan utilizarlo en sus esfuerzos por fortalecer su capacidad organizacional e institucional o 
sus sistemas de medición de desempeño ya existentes. El MMD de la EFS evaluará el desempeño con 
respecto a las ISSAI y otras buenas prácticas de la INTOSAI. Constará de una evaluación cualitativa, 
descriptiva del desempeño de la EFS y de indicadores medibles dentro de siete ámbitos1, consistentes 
con los objetivos del WGVBS. El MMD de la EFS no solo evaluará las capacidades internas de la EFS y su 
desempeño externo, sino que también se dirigirá a evaluar el impacto o valor y beneficios de la EFS en la 
sociedad. El WGVBS pretende presentar el MMD de la EFS en el INCOSAI en Beijing, en el año 2013, para 
su aprobación.  

Se ha establecido un Equipo de tarea que lleve adelante el desarrollo del MMD de la EFS. El equipo de 
tarea ha finalizado la versión 2.0 del MMD de la EFS, y la publicará el viernes 14 de septiembre. Los 
próximos pasos a seguir en el proceso de desarrollo incluyen las evaluaciones piloto en varias EFS. Tales 
evaluaciones tendrán dos fases. La primera, comprende tres EFS (Djibouti, Noruega y Sierra Leona), y su 
principal objetivo será identificar las principales fortalezas y debilidades del Proyecto de MMD de la EFS, 
de modo que de requerirse algún cambio sustancial, el mismo pueda hacerse en una etapa inicial en el 
proceso de desarrollo. La primera fase de las evaluaciones piloto será dirigida por miembros del Equipo 
de tarea del MMD de la EFS, en EFS sobre las cuales tengan conocimientos en materia laboral. La fase 
dos de las pruebas piloto se ha planeado que comience en 2013, sobre la base del Proyecto revisado del 
MMD de la EFS y comprenderá un número mayor de EFS (10 a 20), que abarcarán todas las 
características principales de las EFS, con el fin de asegurar su aplicabilidad global (es decir, EFS de 
diferentes modelos, tamaños, niveles de desarrollo y regiones). 

Una evaluación del MMD de la EFS en el Servicio de Auditoría de Sierra Leona (ASSL siglas en inglés) será 
llevado a cabo como parte de la primera ronda de pruebas piloto. El ASSL ha sido seleccionado como una 
EFS representativa de la región de AFROSAI-E (Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
África de habla inglesa), donde el proceso de evaluación puede armonizarse con una Revisión del 
aseguramiento de la calidad de la AFROSAI-E, ya planeado. El líder del equipo de tarea propuesto del 
MMD de la EFS tiene conocimiento laboral de la EFS y está familiarizado con Sierra Leona, pero no ha 
estado involucrado en el desarrollo de capacidades de la EFS en los últimos años. Se espera que ello 
                                                           
1 La estructura del MMD de la EFS figura en el Anexo 1.  
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contribuya a relativamente facilitar el proceso de evaluación. El ASSL es una EFS que comenzó su nuevo 
desarrollo a partir de una base muy desafiante que siguió al fin del conflicto armado en Sierra Leona, en 
2001. Desde entonces ha estado sometida a un desarrollo de capacidades, que ha incluido el apoyo 
financiero bilateral del DFID2 desde el año 2004 y gradualmente se ha hecho más activa en los programas 
regionales de la AFROSAI-E. 

2. Propósito de la evaluación piloto 
El propósito de la evaluación es doble: 

• Primero,  entregar un proyecto de evaluación, incluida una línea de base de desempeño y un 
informe descriptivo del desempeño del ASSL  

• Segundo, apoyar el proceso de desarrollo del MMD de la EFS como un instrumento global, para 
la evaluación y el monitoreo del desempeño de la EFS con respecto a sus mandatos y a las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). 

El MMD de la EFS proporcionará una evaluación basada sobre evidencia, integral e integrada, del 
desempeño de la EFS. Es informado por un análisis por indicadores de los ámbitos de desempeño que 
cubren el ambiente de la EFS, la capacidad interna de la EFS y el desempeño externo. Esta evidencia y 
comprensión de los vínculos entre los ámbitos de desempeño, se utiliza para evaluar el alcance con el 
cual la EFS contribuye a mejorar la gestión financiera, la gobernanza y la rendición de cuentas, y sus 
esfuerzos por combatir la corrupción. También examina el proceso actual y las perspectivas futuras de 
reforma de la EFS. 

La evaluación piloto apoyará el desarrollo del MMD de la EFS al permitirle al Equipo de tarea del MMD 
de la EFS someterlo a prueba en un ambiente real. El equipo de evaluación examinará la globalidad, 
aplicabilidad, pertinencia y utilidad del proyecto del MMD de la EFS. Se ha solicitado que una vez 
completada la evaluación, el ASSL suministre un breve resumen (por escrito, mediante teleconferencia o 
en persona, de presentarse tal oportunidad) acerca de sus experiencias con el proceso de evaluación y la 
relevancia percibida de dicha evaluación. El equipo de evaluación utilizará la prueba piloto como una 
oportunidad para considerar tanto las formas de fortalecer el MMD de la EFS, como de iniciar la 
elaboración del material de la guía para otros, acerca del modo de aplicar el MMD de la EFS. Las 
experiencias de las tres evaluaciones piloto serán cotejadas y consolidadas para producir un informe 
sobre el proceso de evaluaciones piloto de la fase uno. Adicionalmente, el MMD de la EFS (versión 2.0) 
está siendo publicado para recibir los comentarios iniciales de la INTOSAI, de los Donantes y de otras 
comunidades, para el 30 de noviembre. El informe sobre las evaluaciones piloto y los comentarios de las 
partes interesadas serán asumidos como aportes por el Equipo de tarea del MMD de la EFS cuando se 
reúna en enero de 2013, para actualizar el actual MMD de la EFS y preparar un proyecto de exposición 
para la comunidad de la INTOSAI. 

3. Alcance de la evaluación piloto 
El ASSl sigue el modelo del Auditor General / Westminster de las EFS.  Informa al Parlamento de Sierra 
Leona y también lo hace públicamente, acerca de los estados financieros consolidados del Gobierno de 
                                                           
2 Departamento para el Desarrollo Internacional, Reino Unido 
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Sierra Leona, así como sobre su desempeño. Su mandato incluye la auditoría del gobierno central, 
gobierno local y Empresas propiedad del Estado. Sus principales operaciones son realizadas en una serie 
de lugares dentro de la capital Freetown (no tiene aún su propio edificio), y en una serie de pequeñas 
oficinas en todo el país. La administración del ASSL está centralizada en Freetown. 

La evaluación cubrirá la auditoría de las actividades del gobierno central en el año fiscal 2011, salvo que 
se especifique lo contrario. Para las auditorías de desempeño, la evaluación cubrirá las auditorías 
efectuadas en 2011 ó 2012. La evaluación será realizada en las oficinas de Freetown Oslo, y no están 
previstas visitas a las sucursales.  

El equipo de evaluación tendrá la libertad de decidir acerca de qué tipo de documento se necesita para 
efectuar la evaluación piloto, incluido el tamaño y la composición de las muestras de los expedientes de 
auditoría. Se prevé revisar hasta 10 auditorías financieras y 1 a 2 auditorías de desempeño. 

4. El equipo de evaluación y la participación de las partes interesadas en la evaluación  
El organismo que dirigirá la evaluación es la Secretaría de Donantes de la Iniciativa para el Desarrollo de 
la INTOSAI (IDI). El equipo de evaluación estará compuesto por  Martin Aldcroft (IDI), Govinda 
Bhattacharjee (SAI India) y Roberto Painen (SAI Chile). Simultáneamente, un equipo multinacional de EFS 
homólogas efectuará una Revisión de Aseguramiento de la Calidad utilizando la metodología de la 
AFROSAI-E. Los dos equipos evaluadores coordinarán sus solicitudes de documentos y cronogramas de 
entrevistas, y trabajarán de modo estrecho para compartir información. 

La evaluación será propiedad del Auditor General de Sierra Leona, Sra. Lara Taylor-Pearce. Será 
supervisada por los Sub Auditores Generales Sr. Vidal Paul-Coker y  Sr. Abdul Aziz, quienes asistirán al 
equipo de evaluación en la adquisición de los documentos relevantes y en la concertación de las 
entrevistas. 

La evaluación será financiada por la IDI y a través de la gentil ayuda de la ASSL, la EFS de la India y la EFS 
de Chile, mediante el suministro de recursos de personal. 

5. Responsabilidades y tareas del Equipo de evaluación 
Las responsabilidades y tareas del equipo de evaluación son las siguientes: 

 MA RP GB 
Líder del equipo X   
Términos de referencia y planeación X   
Informe de desempeño de la EFS: - - - 
(i) Declaración del AC X   
(ii) Observaciones sobre el desempeño e impacto de la EFS  X   
1 Introducción X   
2 Información acerca de los antecedentes del país y de la EFS X   
3 Evaluación del ambiente, capacidad y desempeño de la EFS - - - 
3.1 Desempeño de la EFS (EFS-1 a EFS-5)  X X 
3.2 Independencia y marco legal (EFS-6 a EFS-8)   X 
3.3 Estrategia sobre el desarrollo organizacional (EFS-9) X   
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3.4 Normas y metodología de auditoría (EFS-10 a EFS-14)  X X 
3.5 Estructuras de gestión y de apoyo (EFS-15 a EFS-16) X   
3.6 Recursos humanos (EFS-17 a EFS-19) X   
3.7 Comunicación y gestión de partes interesadas (EFS-20 a EFS-22)  X  
3.8 Hallazgos de la evaluación del sistema del MMD X   
3.9 Gobernanza del país y otros asuntos X   
4 Proceso de desarrollo de capacidades X   
Proyecto de informe X   
Diálogo con el ASSL X   
Informe final X   
 

6. Metodología y elaboración del informe 
La evaluación estará sustentada con evidencias y constará de un análisis documental y de entrevistas con 
el personal relevante en el ASSL. El análisis documental es probablemente la principal fuente de 
información, en tanto que las entrevistas se utilizarán para hacer aclaratorias y para adquirir información 
y contexto que no están contenidos en los documentos escritos. Todos los documentos, entrevistas, así 
como el informe final serán en inglés. El informe de desempeño de la EFS se ajustará a la estructura 
prescrita en la versión 2.0 (14 de septiembre de 2012) del Marco de Medición de Desempeño de la EFS. 
El proyecto de informe se compartirá con el ASSL para escuchar sus comentarios3 antes de que el equipo 
de evaluación lo termine. El liderazgo del ASSL escribirá la sección final (iii) ´Uso por parte de la gerencia 
de la EFS de los resultados de la evaluación´ y el informe de evaluación definitivo será propiedad del 
ASSL. El informe final puede compartirse con otras partes interesadas que están involucradas en la 
elaboración del MMD de la EFS, con el fin de demostrar lecciones aprendidas, a partir del uso de la 
versión 2.0 del MMD de la EFS y del desarrollo de la versión 3.0 del mismo. No será necesario compartir 
otros documentos o papeles de trabajo salvo con  el equipo de evaluación. Los miembros del equipo de 
evaluación trabajarán de conformidad con las normas de conducta y práctica profesional aceptadas4, 
garantizando la seguridad de todos los archivos y papeles de trabajo. Las personas que participan en el 
equipo de evaluación firmarán una declaración de confidencialidad, de ser necesario.   

7. Pasos clave en el proceso de evaluación piloto 
7.1. Fase de planeación 

Cuándo  Qué Quién 
Agosto de 2012 Aprobación para llevar a cabo la evaluación piloto del MMD de la 

EFS 
ASSL 

18 septiembre de 2012 Preparación del proyecto de los términos de referencia IDI 
24 septiembre de 2012 Presentación de la solicitud del documento de antecedentes y el 

cronograma de entrevistas  
IDI 

28 septiembre de 2012 Discusión y acuerdo sobre los términos de referencia IDI + ASSL 
1 octubre de 2012 Documentos sobre los antecedentes compartidos con el equipo de ASSL 

                                                           
3 Proceso de aeguramiento de la calidad por confirmar: ASSL puede llevar a cabo el AC, o puede invitar a la NAO del 
Reino Unido, u otros socios que la conocen bien, para realizar el AC.  
4 De conformidad con el Código de Ética de la INTOSAI, 1998.  
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evaluación 
12 octubre de  2012 Concertación de entrevistas con el personal del ASSL ASSL 
 

7.2. Fase de implementación 

Cuándo Qué Quién 
19 de octubre Revisión  preliminar de la documentación sobre los 

antecedentes 
Equipo de evaluación 

22 al 31 de octubre Trabajo de campo en el país 
• M Aldcroft – 22 al 26 de octubre 
• R Painen – 22 al 26 de octubre 
• G Bhattacharjee – 25 al 31 de octubre 

Equipo de evaluación 

22 de octubre Presentación del MMD de la EFS al liderazgo y gerencia de 
la EFS  

Equipo de evaluación 

26 de octubre Discusión con el liderazgo de la EFS acerca del progreso en 
la evaluación y los hallazgos obtenidos hasta la fecha  

Equipo de evaluación 

 
Nota – se prepararán por separado un calendario detallado para el trabajo de campo y un cronograma 
de entrevistas. 
 
7.3. Fase de elaboración del informe 

Cuándo Qué Quién 
9 de noviembre Proyecto del informe de desempeño de la EFS para el ASSL IDI 
19 de noviembre Comentarios5 del ASSL sobre el informe de desempeño de la 

EFS  
ASSL 

23 de noviembre Proyecto definitivo del informe de desempeño para el ASSL IDI 
29 de noviembre El ASSL  redacta la sección iii sobre  el ´uso por parte de la 

gerencia de la EFS de los resultados de la evaluación´ 
ASSL 

 

8. Contactos clave 

Nombre Organización E-mail Teléfono  
Lara Taylor-Pearce ASSL   
Vidal Paul-Coker ASSL   
Abdul Aziz ASSL   
Martin Aldcroft IDI   
Govinda Bhattarcharjee EFS de la India   
Roberto Painen EFS de Chile   
 
Para obtener información: Equipo que lleva a cabo la Revisión del Aseguramiento de la Calidad (RAC) de 
la  AFROSAI-E  
1.       Oivind Berg Larson – EFS de Noruega 
                                                           
5 Puede incluir el Aseguramiento de la Calidad – ver nota al pie 3 antes citada. 
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2.       Sr. Worku Alemu Dilie – EFS de Etiopía 
3.       Sr. Bonface Mukwenga – EFS de Zimbabwe 
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Anexo 1 – Estructura del MMD de la EFS   

B. Independencia y 
marco legal
• Independencia de la 

EFS
• Independencia del 

titular de la EFS y 
sus funcionarios

• Mandato de la EFS

A. Desempeño de la 
EFS
• Resultados de la 

auditoría financiera

• Resulltados de la 
auditoría de 
cumplimiento

• Resultados de la 
auditoría de 
desempeño

• Servicios de valor 
agregado de la EFS

• Informe anual de la 
EFS

Comtribución de la 
EFS a:
 Disciplina fiscal 

agregada
 Asignación

eficiente de 
recursos

 Prestación
eficiente de 
servicios

 Buena 
gobernanza, 
rendición de 
cuentas, y 
combate a la 
corrupción

Ambiente de la EFS Capacidad de la EFS Impacto

• Calidad y oportunidad de los Estados Financieros Anuales (PEFA PI-25)
(Incluye las normas de contabilidad, oportunidad y totalidad utilizadas)

• Escrutinio legislativo de los informes de auditoría externos (PEFA PI-28)
(Incluye oportunidad y extensión de las audiencias, recomendadiones del legislativo e implementación por el ejecutivo

Ambiente de gestión financiera pública
Influencia la eficacia de la Efs, pero no bajo el control directo de la EFS.

Mide a través de otras evaluaciones referidas explícitamente en la descripción del informe de desempeño de la EFS.

Factores fundacionales
establecidos por el  legislativo
y/o el  ejecutivo, pero sobre los 
cuales la EFS puede influir en el 
largo plazo

Bajo el control de la EFS

Desempeño de la EFS
Medido utilizando otras
evaluaciones. El logro de impactos
no puede atribuirse total o 
directamente a los resultados de la 
EFS. No obstante, la forma en la 
que los resultados pueden contribuir
a impactos de mayor nivel deben
sintetizarse en la descripción del 
informe de desempeño de la EFS

Bajo el control de la EFS

Marco para la Medición de Desempeño de la EFS– Estructura propuesta
Nota: todos los indicadores deben tratar de abarcar tanto lo que está escrito en la legislación y procedimientos (de jure) como lo que ocurre en la práctica (de facto)

D. Normas y metodología de auditoría
• Planeamiento de la auditoría de la EFS
• Auditoría financiera
• Auditoría de cumplimiento
• Auditoría de desempeño
• Control de calidad y  Aseguramiento de la calidad del proceso

de auditoría

SERVICIOS DE APOYO DE LA EFS

E. Estructuras de 
gerencia y de 
apoyo
• Gerencia y 

control interno
• Estructuras e 

infraestructuras
de apoyo

F. Recursos humanos
y liderazgo
• Función de 

recursos humanos
• Desarrollo y 

capacitación
profesional

• Liderazgo de los 
recursos humanos

G. Comunicación y gestión
de partes interesadas
• Estrategia de 

comunicación y 
comunicación interna, 

• Comunicación con los 
poderes del gobierno

• Comunicación con los 
medios, los ciudadanos y 
la sociedad civil 

C. Estrategia para el desarrollo organizacional
• Estrategia para el desarrollo organizacional

ESTRATEGIA DE LA EFS

NEGOCIO CENTRAL DE LA EFS
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