
Informe sobre el Curso Virtual de Auditoría de 

Rendimiento

 

En el ámbito de la OLACEFS hay algunas iniciativas con miras al 

fortalecimiento institucional y perfeccionamiento de las habilidades 

técnicas. En ese sentido, los cursos (presenciales y virtuales) han sido 

intensamente utilizados como instrumento para fo

capacidades, desarrollo profesional de los auditores de nuestra 

Organización y construcción de comunidades de aprendizaje en 

colaboración (construcción de red de profesionales).

En ese contexto, en coordinación con el CCR, el TCU 

EFS miembros el Curso Virtual de Auditoría de Rendimiento

cuyo objetivo es la capacitación para aplicar las metodologías de auditoría 

de rendimiento (desempeño)

rendimiento (desempeño)

cada etapa de los ciclos de las auditorías, conociendo las técnicas de 

auditoría de rendimiento

favorezcan la clara transmisión de los resultados de los trabajos a los 

diferentes interesados.  

El Curso Virtual de Auditoría de Rendimiento 

desarrollado originalmente en portugués para los auditores brasileños y 

ofrecido por la EFS de Brasil a través del CCR con participación de 

profesores exclusivamente brasileños (con un conocimiento práctico del 

español). 

La más reciente edición del dicho curso, finalizado en mayo de 2013 y 

ofrecido en el marco de la iniciativa de la Auditoría Coordinada de 

Recursos Hídricos, introdujo una significativa novedad que allana el 

camino para profundizar la estrecha cola

instituciones y aumentar la calidad de las acciones de capacitación y la 

cantidad de cursos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS: En 2012, el 

personal de la EFS de Argentina revisó y mejoró la traducción en español 

Informe sobre el Curso Virtual de Auditoría de 

Rendimiento (desempeño) 

En el ámbito de la OLACEFS hay algunas iniciativas con miras al 

fortalecimiento institucional y perfeccionamiento de las habilidades 

técnicas. En ese sentido, los cursos (presenciales y virtuales) han sido 

intensamente utilizados como instrumento para fomentar la construcción de 

capacidades, desarrollo profesional de los auditores de nuestra 

Organización y construcción de comunidades de aprendizaje en 

colaboración (construcción de red de profesionales). 

En ese contexto, en coordinación con el CCR, el TCU ha ofrecido a las 

EFS miembros el Curso Virtual de Auditoría de Rendimiento

cuyo objetivo es la capacitación para aplicar las metodologías de auditoría 

(desempeño), aprendiendo el concepto de las auditorías de 

(desempeño), sus alcances, criterios y modalidades, así como 

cada etapa de los ciclos de las auditorías, conociendo las técnicas de 

auditoría de rendimiento (desempeño), los papeles de trabajo y reportes que 

favorezcan la clara transmisión de los resultados de los trabajos a los 

 

rso Virtual de Auditoría de Rendimiento (desempeño) 

desarrollado originalmente en portugués para los auditores brasileños y 

ofrecido por la EFS de Brasil a través del CCR con participación de 

profesores exclusivamente brasileños (con un conocimiento práctico del 

La más reciente edición del dicho curso, finalizado en mayo de 2013 y 

ofrecido en el marco de la iniciativa de la Auditoría Coordinada de 

Recursos Hídricos, introdujo una significativa novedad que allana el 

camino para profundizar la estrecha colaboración entre nuestras 

instituciones y aumentar la calidad de las acciones de capacitación y la 

cantidad de cursos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS: En 2012, el 

personal de la EFS de Argentina revisó y mejoró la traducción en español 
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ofrecido por la EFS de Brasil a través del CCR con participación de 

profesores exclusivamente brasileños (con un conocimiento práctico del 

La más reciente edición del dicho curso, finalizado en mayo de 2013 y 

ofrecido en el marco de la iniciativa de la Auditoría Coordinada de 

Recursos Hídricos, introdujo una significativa novedad que allana el 

boración entre nuestras 

instituciones y aumentar la calidad de las acciones de capacitación y la 

cantidad de cursos ofrecidos en el ámbito de la OLACEFS: En 2012, el 

personal de la EFS de Argentina revisó y mejoró la traducción en español 
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del material didáctico. Además, tres auditores argentinos egresados de 

ediciones anteriores se incorporaron como tutores. 

Asimismo, es importante mencionar que hemos conseguido mejorar los 

resultados en cuanto al aprovechamiento y al índice de aprobaciones, 

conforme la tabla a continuación. Además, la media de las notas de la 

edición de 2013 fue de 87,59. 

Año Matriculados Desistimientos Reprobaciones Aprobación (%) 

2009 56 27 - 52% 

2010 27 1 4 81% 

2011 50 - 7 86% 

2012 68 - 4 94% 

2013 66
1
 2 - 97% 

        Fuente: Instituto Serzedello Corrêa/TCU 

 

Por lo tanto, se trata de una acción de capacitación consolidada y 

reconocida por nuestros auditores como eficiente herramienta para 

compartir conocimientos instrumentales y desarrollar capacidades, con 

impacto positivo en los resultados de las funciones ejercidas por las 

Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y en el perfeccionamiento de los 

servicios prestados a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Fueron recibidas más de 100 inscripciones.  


