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Informe de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la OLACEFS 

Abril/2016 
 

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), actualmente al frente de la Presidencia del 

Comité de Creación de Capacidades (CCC), realizó un diagnóstico de necesidades de 

capacitación entre las EFS de la región, en base al ciclo de acciones educativas de la norma ISO 

10.015 (Fig. 1). El objetivo del diagnóstico fue mejorar la oferta de acciones educativas para la 

Olacefs y ofrecer elementos para la elaboración de un plan de capacitación regional para el 

trienio 2016-2018. 

 

 

Fig. 1: Ciclo de capacitación de la Norma ISO 10.015. 

 

Ferreira (2009)1 afirma que la etapa de definición de necesidades de capacitación es el 

principal momento para establecer relaciones entre la acción educativa y sus resultados, 

porque es la etapa en que se toman decisiones sobre cuáles serán las acciones educativas 

ofrecidas y a qué público meta estarán orientadas. Se trata, por lo tanto, de la matriz de 

informaciones que alimentará todas las siguientes etapas del ciclo de capacitación. 

El diagnóstico de necesidades de capacitación puede ser definido como el proceso 

sistemático de obtención, análisis e interpretación de datos vinculados a discrepancias entre 

una situación ideal y una situación real en términos de dominios de competencias por parte de 

los individuos. Los datos son la base para el diseño, planificación, ejecución y evaluación de las 

acciones educativas. 

                                                           
1 FERREIRA, R. R. (2009). Evaluación de Necesidades de Entrenamiento: Propuesta y aplicación de un 
modelo teórico-metodológico en los ámbitos macro y meso organizacionales. 
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Las principales fuentes de información consideradas en este estudio fueron: 

 recolección de datos por medio de cuestionario respondido por 17 EFS; 

 entrevistas realizadas por videoconferencia con las EFS que respondieron el 

cuestionario. 

Subsidiariamente, fueron utilizadas las siguientes fuentes: 

 informaciones presentadas en el Taller sobre Revisión entre Pares en Lima, Perú, 

en los días 11 y 12 de febrero de este año; 

 encuesta de la Intosai para la base de datos con información de la Olacefs de 

2013; 

 interpretación de los resultados de la evaluación del Marco de Medición del 

Desempeño – MMD EFS en las EFS que aplicaron la herramienta. 

 

Las entrevistas fueron fundamentales para el diagnóstico, porque permitieron que 

cada EFS contribuyese con sugerencias al proceso y expusiera necesidades inicialmente no 

previstas en el cuestionario. La etapa anteriormente mencionada fue conducida con la 

colaboración de las EFS Chile, Ecuador y México, como entrevistadoras, lo que fue un paso 

importante en dirección a la gestión participativa del CCC. 

Es importante subrayar que el diagnóstico tiene un foco amplio, de identificación de 

las acciones educativas que deben integrar el Plan de Capacitación de la Olacefs para el trienio 

2016-2018. En el momento de planificación y desarrollo de las acciones, será necesario 

profundizar el diagnóstico, o sea, especificar cada acción que debe ser desarrollada, pasando 

nuevamente por todas las etapas del ciclo de capacitación de la Norma ISO 10.015. 

La inclusión de las acciones en el Plan de Capacitación depende de la capacidad 

operacional y financiera del CCC, considerando la disponibilidad de las EFS miembros de la 

Olacefs de colaborar, así como la posibilidad de obtener financiamiento externo. 

A continuación será presentado el análisis de los datos recogidos en los diversos 

instrumentos. 

 

Recolección de datos por medio de cuestionario y entrevistas 

El cuestionario elaborado por el CCC, que consta en el Anexo I de este informe, fue 

respondido en conjunto por representantes de las siguientes áreas de cada EFS: 

 Educación; 

 Control Externo; 

 Relaciones Exteriores. 

Con la propuesta de suplir necesidades de capacitación comunes a las EFS de la 

OLACEFS, el cuestionario incluyó en el campo de las competencias técnicas, preguntas relativas 

a los tipos de Auditoría contenidas en las ISSAI (auditoría de cumplimiento, auditoría de 
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desempeño y auditoría financiera), las áreas temáticas (u objetos de auditoría) y procesos de 

trabajo. Además, hubo consultas sobre las competencias de gestión y personales. 

Fueron recibidas respuestas de 17 EFS de la Olacefs, lo que representa el 77% de los 

países miembros. 

Después del análisis de los datos, individuales, comenzó la etapa de entrevistas, que 

tuvo el objetivo de validar los datos individuales prestados en el cuestionario y recoger 

observaciones y sugerencias sobre el cuestionario y el proceso de diagnóstico de necesidades 

de capacitación en su conjunto.  

En esta etapa, se destaca la participación de las EFS Chile, Ecuador y México como 

entrevistadoras de otras EFS. Para orientar ese proceso, el TCU realizó entrevistas con las EFS 

entrevistadoras. Los slides que sirvieron como un guía para las EFS entrevistadoras se 

encuentran en el Anexo 2. Las entrevistas fueron hechas por videoconferencia, con excepción 

de la entrevista que el equipo técnico del diagnóstico realizó con los respondentes del 

cuestionario del propio TCU. La distribución de EFS entrevistadas por EFS entrevistadoras 

puede ser vista en el siguiente cuadro: 

 

EFS Entrevistadora EFS Entrevistada 

Brasil 

Brasil 

Chile 

Ecuador 

Honduras 

México 

Paraguay 

Chile 

Argentina 

Bolivia 

Colombia 

Perú 

Ecuador 

Costa Rica 

Cuba 

El Salvador 

México 

Nicaragua* 

Panamá* 

Venezuela 

Sin entrevista Guatemala 

 

A continuación, son presentados los datos consolidados para la región Olacefs, ya 

considerando las informaciones de los cuestionarios, las modificaciones que ocurrieron en las 

entrevistas y los datos recogidos en el Taller de Revisión entre Pares en Lima (Febrero/2016). 
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1. Tipos de auditoría 

En los bloques I a IV del cuestionario se preguntó sobre los 3 tipos de auditoría 

contenidas en las ISSAI: Auditoría de Cumplimiento, Auditoría de Desempeño y Auditoría 

Financiera y sobre un proceso de trabajo común a los 3 tipos de auditoría: Tecnologías en 

Acciones de Control. 

El mapeo de modelo de competencias técnicas realizado por el TCU en 2011 fue 

utilizado como referencia para la identificación de los principales procesos de trabajo. Para 

cada proceso de trabajo, se consultó sobre la importancia y el dominio (Ferreira, 2009). 

 

ESCALA DE IMPORTANCIA 

 

 

 

ESCALA DE DOMINIO 

A partir de estos datos, se calculó el Índice de Necesidad de Capacitación (INC), 

considerándose que cuanto mayor es la importancia (I) y menor el dominio (D), mayor es la 

necesidad de capacitación. De esta manera, vemos que: 

INC = I x (10 – D) 

 

Donde: 

INC: índice de necesidad de capacitación 

I: importancia 

D: dominio 

 

 

 

Muy importante 

para mi EFS. 

 

Sin importancia 

para mi EFS. 

 

 

 
 

La EFS domina 

completamente 

esta competencia. 

 

La EFS no domina 

esta competencia. 
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De acuerdo con Ferreira (2009): 

 INCs menores de 30 no representan una necesidad de capacitación (discrepancia 

mínima de 30 puntos entre importancia y dominio); 

 INCs entre 30 y 40 son considerados como necesidades de magnitud y prioridad 

bajas; 

 INCs entre 41 y 60 son considerados como necesidades de magnitud y prioridad 

moderadas; y 

 INCs entre 61 y 100 son considerados como necesidades de magnitud y prioridad 

altas. 

 

 Se llega, por lo tanto, a la siguiente escala: 

 

ESCALA DE PRIORIDAD DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

El resultado del diagnóstico consolidado para cada tipo de auditoría está descripto en 

las siguientes tablas. 

Auditoría de Desempeño 

Proceso de 
trabajo 

Media 
INC 

Ctd 
EFS 

con INC 
hasta 

30 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 31 

y 40 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 41 

y 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 41 

1. Planificación 48,82 4 2 8 3 11 

2. Ejecución 47,41 4 4 6 3 9 

3. Coordinación 42,47 5 7 2 3 5 

4. Comunicación 46,82 5 5 4 3 7 

Media INC 
General 

46,38 4 5 5 3 8 

 

De acuerdo con lo que surge de los cuestionarios y fue confirmado en las entrevistas, 

como media 4 EFS de la Olacefs no necesitan capacitación en Auditoría de Desempeño 

(INC<30) y 5 EFS tienen baja prioridad de capacitación (INC entre 31 y 40) en este tipo de 

auditoría. 

 

INC 30 40 60 1000

Baja

p r ior idad

Moderada

p r ior idad
Alta

p r ior idad
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En media, 5 EFS presentaron INC entre 41 y 60 y 3 EFS obtuvieron INC > 60. Lo 

recomendado es desarrollar acciones de educación para INC > 41. Por eso, se incluyó la última 

columna de la tabla a la derecha que representa el total de EFS cuyo INC > 41. 

En ese caso, hay alrededor de 8 EFS con INC > 41 en Auditoría de Desempeño, o sea, el 

47% del grupo (total de 17 respondentes). Los procesos de trabajo más deficientes o que 

necesitan más capacitación para este tipo de auditoría son: Planificación (64,70%) y Ejecución 

(52,94%). 

 

Auditoría de Cumplimiento 

Proceso de 
trabajo 

Media 
INC 

Cdt 
EFS 

con INC 
hasta 

30 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 31 

y 40 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 41 

y 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 41 

1. Planificación 46,47 5 4 4 4 8 

2. Ejecución 43,88 6 2 5 4 9 

3. Coordinación 41,47 8 3 3 3 6 

4. Comunicación 44,88 6 2 6 3 9 

Media INC 
General 

43,40 5 4 5 3 8 

 

En media, 5 EFS de la Olacefs indicaron en los cuestionarios y confirmaron en las 

entrevistas que no necesitan capacitación en Auditoría de Cumplimiento (INC<30) y 4 EFS 

tienen baja prioridad de capacitación (INC entre 31 y 40) en este tipo de auditoría. 

Aproximadamente 5 EFS registraron INC General entre 41 y 60 y 3 EFS obtuvieron INC 

> 60 en Auditoría de Cumplimiento. Hay también alrededor del 8 EFS con INC > 41, o sea, el 

47% del grupo. Los procesos de trabajo más deficientes o que necesitan más capacitación   

para este tipo de auditoría son: Ejecución (52,94%) y Comunicación (52,94%). 

 

Auditoría Financiera 

Proceso de 
trabajo 

Media 
INC 

Cdt 
EFS 

con INC 
hasta 

30 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 31 

y 40 

Cdt 
EFS 

con INC 
entre 41 

y 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 60 

Cdt 
EFS 

con INC 
> 41 

1. Planificación 32,76 9 2 5 1 6 

2. Ejecución 34,59 7 4 5 1 6 

3. Coordinación 31,35 7 4 6 0 6 

4. Comunicación 36,53 6 4 6 1 7 

Media INC 
General 

33,81 7 4 6 0 6 
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De acuerdo con lo que surge de los cuestionarios y fue confirmado en las entrevistas, 

en media 7 EFS de la Olacefs no necesitan capacitación en Auditoría Financiera (INC<30) y 4 

EFS tienen baja prioridad de capacitación (INC entre 31 y 40) en este tipo de auditoría. 

En media, 6 EFS presentaron INC entre 41 y 60 y 3 EFS obtuvieron INC > 60. En ese 

caso, hay alrededor de 6 EFS con INC > 41 en Auditoría de Desempeño, o sea, el 35,29% del 

grupo (total de 17 respondentes). El proceso de trabajo más deficiente o que necesita más 

capacitación para este tipo de auditoría es: Comunicación (41,17%). 

 

Conclusión: Tipos de Auditoría: 

Se observa que las necesidades de capacitación son, en primer lugar, Auditoría de 

Desempeño, con media de INC de 46,38 y, en segundo lugar Auditoría de Cumplimiento con 

INC medio de 43,40. Auditoría Financiera presentó un INC general medio de 33,81, por lo 

tanto, dentro de la franja de baja prioridad de capacitación.  

Además, se solicitó que cada EFS identificara 3 actividades en las cuales sus auditores 

más necesitasen recibir capacitación, tomando en cuenta cada proceso (planificación, 

ejecución, coordinación y comunicación). Esos datos serán utilizados en el momento de la 

planificación de las instrucciones de las acciones educativas, cuyo desarrollo será priorizado en 

el Plan de Capacitación.  

Como el proceso “Tecnologías en acciones de control” es transversal, fue consultado 

en un bloque separado (IV). Sus resultados son presentados a continuación: 

Tecnologías en acciones de control 

Media 
INC 

Cdt 
 EFS 

con INC 
hasta 

30 

Cdt 
 EFS 

con INC 
entre 31 

y 40 

Cdt 
 EFS 

con INC 
entre 41 

y 60 

Cdt 
 EFS 

con INC 
> 60 

Cdt 
 EFS 

con INC 
> 41 

41,24 4 7 4 2 6 

 

De acuerdo con los resultados, una media de 4 EFS de la Olacefs no necesitan 

capacitación en “Tecnologías en acciones de control” (INC<30) y 7 EFS tienen baja prioridad de 

capacitación (INC entre 31 y 40) en este proceso. 

Aproximadamente 4 EFS registraron INC entre 41 y 60 y 2 EFS obtuvieron INC > 60 para 

este proceso. En ese caso, hay alrededor de 6 EFS con INC > 41 en Auditoría de Desempeño, o 

sea, el 35,29% del grupo (total de 17 respondientes). 

 

2. Áreas temáticas 

En el bloque “V. Áreas temáticas”, el cuestionario consultó a las EFS sobre temas que 

son objetos de auditoría. A partir de un trabajo desarrollado en el TCU para dar respaldo al 

modelo de gestión por competencias, el CCC identificó 46 áreas temáticas, incluyendo las que 
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consideró ser de interés común para las EFS de la Olacefs. Cada EFS pudo, entonces, priorizar 5 

áreas temáticas. En las entrevistas, fue dada la oportunidad de ampliar la elección, eligiendo 

otros 3 temas. Se eligieron 8 áreas por cada EFS, por orden de prioridad (1 a 8), donde 1 es la 

más relevante. El área escogida como prioridad 1 obtuvo 8 puntos, la 2ª logró 7 puntos y así 

sucesivamente. La 8ª área indicada obtuvo apenas 1 punto. El resultado consolidado para las 

áreas temáticas: 

 

Temas Suma de puntos

Nº EFS que 

priorizaron esa 

temática
18. Finanzas Públicas 65 11

7. Compras y contrataciones 62 10

23. Medio Ambiente 59 10

38. Tecnología de la información 54 11

25. Obras 44 9

34. Salud 42 9

1. Administración del Estado 37 7

4. Ciencia, tecnologia e innovación 33 7

15. Educación 31 7

36. Seguridad pública y defensa nacional 19 5

19. Gestión de la ética administrativa 16 3

16. Energía Eléctrica 14 3

2. Agricultura 12 2

33. Relaciones exteriores 12 2

21. Inclusión digital 10 2

28. Petróleo y gas 10 2

3. Asistencia Social 7 1

27. Personal 6 2

12. Desarrollo territorial 6 1

17. Explotación minera 5 1

5. Ciudades - Gestión de riesgos y 

respuestas a desastres 5 1

6. Comercio y Servicio 4 2

8. Cuestiones indígenas 4 1

39. Telecomunicaciones 3 2

11. Desarrollo agrícula 3 1

46. Turismo 3 1

24. Movilidad urbana y tránsito 2 1

32. Regulación 1 1

43. Transporte ferroviário 0 1

10. Deporte 0 0

13. Desestatización 0 0

14. Edificaciones 0 0

20. Habitación 0 0
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3. Competencias de gestión 

La recolección de datos en el Taller de Revisión entre Pares en Lima (feb./2016) 

contribuyó significativamente al resultado del diagnóstico, en la medida en que posibilitó la 

identificación de necesidades de capacitación en competencias de Gestión y Personales, las 

llamadas competencias blandas. En el bloque del cuestionario intitulado "VI. Competencias de 

gestión", el CCC abordó 15 competencias, entre las siguientes temáticas:  

 

 Desarrollo del equipo; 

 Gestión de resultados; 

 Orientación estratégica; e 

 Innovación. 

 

Las competencias fueron extraídas del Modelo de Gestión por Competencias del TCU.  

 

Se solicitó que cada EFS eligiera 3 competencias en que más necesitaba recibir 

capacitación. Para el resultado, fue considerado el número de incidencias, o sea, el número de 

veces que cada competencia fue escogida. 

 

La siguiente tabla presenta el resultado consolidado para las competencias de gestión: 

Temas Suma de puntos

Nº EFS que 

priorizaron esa 

temática
22. Industria 0 0

26. Oferta de agua 0 0

29. Poder Judicial y sys funciones 

esenciales 0 0

30. Poder Legislativo 0 0

31. Radiodifusión 0 0

35. Saneamiento básico 0 0

37. Servicios Postales 0 0

40. Trabajo 0 0

41. Transporte acuático 0 0

42. Transporte aéreo 0 0

44. Transporte marítimo 0 0

45. Transporte terrestre 0 0

9. Cultura 0 0
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Competencias de Gestión 
Num. de 

Ocurrencias 

h) Gestión de resultados - Implementa mejoras en los procesos para 
optimizar los resultados del área 

12 

l) Orientación estratégica - Administra riesgos que puedan tener impacto en 
los resultados del área 

7 

e) Desarrollo del equipo - Crea oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los funcionarios 

6 

a) Desarrollo do equipo - Evalúa el desempeño de los funcionarios de forma 
imparcial, basándose en acuerdos preestablecidos 

5 

d) Desarrollo del equipo - Incentiva el desarrollo de los funcionarios en base 
a necesidades identificadas 

4 

g) Gestión de resultados - Orienta al equipo para lograr los resultados 
esperados del área 

4 

n) Innovación - Implanta con el equipo innovaciones que contribuyan a los 
resultados del área 

3 

i) Gestión de resultados - Decide de forma motivada y a tiempo, 
considerando el impacto de las actividades del área en la actuación de la 
unidad 

2 

k) Orientación estratégica - Define con el equipo lo que se debe priorizar en 
la actuación del área 

2 

o) Innovación - Apoya al equipo en la implantación de procesos de cambio 2 

c) Desarrollo del equipo - Dialoga con funcionarios del área para orientar su 
crecimiento profesional 

1 

f) Gestión de resultados - Administra los recursos disponibles considerando 
las actividades que debe ser realizadas en el área 

1 

j) Orientación estratégica - Analiza con el equipo el impacto de las 
actividades del área en la actuación de la unidad 

1 

m) Innovación - Crea un ambiente favorable para que el equipo proponga 
innovaciones en el área 

1 

b) Desarrollo del equipo - Reconoce las contribuciones relevantes de los 
funcionarios para los resultados del área 

0 

 

Las competencias de liderazgo son los comportamientos esperados de las personas 

que ejercen funciones gerenciales e roles de liderazgo en las EFS, como por ejemplo, los 

coordinadores de auditoría. Las 3 competencias más seleccionadas por las EFS fueron: 

 Gestión de resultados - Implementa mejoras en los procesos para optimizar los 
resultados del área (70% das EFS); 

 Orientación estratégica - Administra riesgos que puedan tener impacto en los 
resultados del área (41,17% das EFS); 

 Desarrollo del equipo - Crea oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los funcionarios (35,29% das EFS). 
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En el momento de la entrevista, los participantes fueron consultados sobre el público 

objetivo y de ideas para posibles acciones educativas relacionadas con las competencias de 

Gestión y Personales. Para las competencias de gestión, el público objetivo identificado por la 

mayoría de las EFS fueron: mandos medios y superiores, o sea coordinadores de auditoría, 

supervisores y nivel directivo. Algunas EFS también citaron a supervisores y aspirantes a dichos 

cargos (auditores de campo con experiencia y con posibilidades de ascender);  

Y como sugerencias para el desarrollo profesional de los lideres, destacamos las ideas 

mencionadas: Coaching; mentoring; talleres de cuerdas bajas; cursos virtuales2; cursos in situ; 

talleres vivenciales/presenciales, o tal vez un mix “Presencial y on line”; que sean full day (un 

día, pero todo el día), con ejercicios de casos. 

 

4. Competencias personales 

El CCC identificó 16 competencias personales a partir del Modelo de Gestión por 

Competencias del TCU, entre las siguientes temáticas:  

 Orientación para resultados; 

 Relaciones profesionales; y 

 Desarrollo continuo. 

De la misma manera, fue solicitado que cada EFS eligiera 3 competencias en que la EFS 

más necesitaba recibir capacitación. Fue considerado para el resultado el número de 

incidencias, o sea, el número de veces que cada competencia fue escogida. La consolidación de 

las respuestas para competencias personales es presentada a continuación: 

 

Competencias Personales 
Num. de 

Ocurrencias 

a) Orientación para resultados - Produce resultados alineados con el 
interés público 

8 

b) Orientación para resultados - Contribuye con los pares para el logro de 
los resultados de la unidad y de la organización 

6 

c) Orientación para resultados - Propone soluciones viables para 
problemas enfrentados en situaciones de trabajo 

5 

d) Orientación para resultados - Toma decisiones adecuadas y a tiempo, 
considerando riesgos e impactos 

4 

e) Orientación para resultados - Produce resultados aún en ambiente de 
adversidad 

4 

f) Orientación para resultados - Establece prioridades de acuerdo con los 
objetivos y metas de la unidad 

4 

                                                           
2 Hay un curso básico de desarrollo de equipo que será aplicado en la EFS MEX en el segundo semestre 
de este año. 
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g) Orientación para resultados - Propone ideas para fomentar mejoras en 
el trabajo 

4 

h) Relaciones profesionales - Establece relaciones profesionales 
cooperativas y constructivas 

3 

i) Relaciones profesionales - Se comunica de forma asertiva, utilizando el 
diálogo en las diferentes interacciones profesionales 

3 

j) Relaciones profesionales - Escucha atentamente al interlocutor 
demostrando respeto por las diferentes opiniones 

3 

k) Relaciones profesionales - Trata con respeto y cordialidad a los colegas 
y otros interlocutores, contribuyendo a crear un ambiente favorable en 
las relaciones 

2 

l) Desarrollo continuo - Busca informaciones y conocimientos actualizados 
para aplicar en el trabajo 

2 

m) Desarrollo continuo - Comparte informaciones y conocimientos útiles 
para el trabajo 

2 

n) Desarrollo continuo - Invierte en el aprendizaje continuo para su 
desarrollo profesional 

2 

o) Desarrollo continuo - Utiliza feedbacks recibidos para su desarrollo 0 

p) Desarrollo continuo - Ofrece feedbacks objetivos que contribuyen al 
desarrollo de las personas 

0 

 

Las competencias personales son los comportamientos esperados de todas de todas 

las personas que trabajan en las EFS. Estas personas pueden o no ocupar un papel de liderazgo 

en la organización. Los 3 competencias más seleccionadas por las EFS fueron: 

 Orientación para resultados - Produce resultados alineados con el interés 
público (47,05% das EFS); 

 Orientación para resultados - Contribuye con los pares para el logro de los 
resultados de la unidad y de la organización (35,29% das EFS); 

 Orientación para resultados - Propone soluciones viables para problemas 
enfrentados en situaciones de trabajo (29,41% das EFS) 
 
 

Durante la entrevista los participantes fueron consultados sobre del público objetivo y 

de ideas para este tipo de acciones educativas. Para las competencias personales, el público 

objetivo identificado por la mayoría de las EFS fueron todas las personas de sus áreas de 

auditoría. Los funcionarios del área de apoyo también fueron mencionados como posibles 

sujetos de capacitación sobre esta materia (todas las áreas de soporte incluyendo los 

directores que hacen la supervisión). 

Y como sugerencias para el desarrollo de competencias personales, las ideas 

destacadas fueron: 

 Trabajo en equipo para desarrollar competencias personales; 
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 Considerar para la definición de cursos la franja de edad de los participantes. 
Por ejemplo, las personas de mayor edad a veces se les hace más difícil 
incorporar o adaptarse a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías; 

 Por la temática, la recomendación es que estos cursos sean presenciales; 
 Cursos virtuales y la fase vivencial; 
 Cursos virtuales, por exemplo, Coursera; 
 Capacitación de tutor y rol de tutores; 
 Cursos Presenciales con la participación de un moderador o especialista, 

diferenciar nivel profesional (experimentados y nuevos); 
 Tratar de configurar grupos homogéneos para la capacitación; 
 Talleres de cuerdas bajas; 
 Uso del portal de capacitación en donde se oferten diferentes temáticas. 

 

Opinión sobre el proceso de diagnóstico (comentarios abiertos en el 

cuestionario y entrevistas) 

 Cerca del 94% das EFS elogiaron la iniciativa de hacer un diagnóstico, el cuestionario 

aplicado (estructura y contenido) y las entrevistas. Se reconoce la existencia de oportunidades 

de mejora. Las sugerencias y retroalimentaciones entregadas por las EFS fueron recopiladas y 

servirán de aprendizaje para el próximo ciclo. A continuación destacamos algunos 

comentarios: 

  “El cuestionario fue resuelto por un grupo de trabajo de la Contraloría, su desarrollo 

fue simple ya que estaba constituido por temáticas claras, y el mismo se adaptaba a las 

necesidades de capacitación ya identificadas, que son importantes para ayudar en la 

capacitación de este año. No se tuvo dificultades para contestar el cuestionario.” 

 “Buena iniciativa de sistematización. Trabajo interesante, buen diseño, novedoso.”; 

 “Considera que fue bastante comprensible, permito expresar las necesidades de 

capacitación, tal vez como recomendación poder agregar temas específicos, o 

subtemas”. 

 

Encuesta de la Intosai para la base de datos con información de la Olacefs de 2013 

 19 EFS respondieron la encuesta de la Intosai de 2013, o sea, el 83% de las EFS 

miembros. Aunque los datos no sean tan recientes, son importantes para comprender las 

características estructurales de las EFS de la Olacefs.  

a) Con relación a la asignación de funcionarios de las EFS a las áreas final y medio, en 2013 la 

distribución era la siguiente: 

Cantidad total de personal auditor en las EFS 13.905 65% 

Cantidad total de personal de apoyo en las EFS 7.614 35% 

Total 21.519 
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b) 9 EFS respondieron que cuentan con equipo e instalaciones para capacitación a distancia o 

en línea (e-learning) del personal externo (por ejemplo personal de otras agencias 

gubernamentales, entidades auditadas y otras partes interesadas). 

 

 

c) Con relación a las fortalezas institucionales, entre 27 elementos, fueron señalados los 

siguientes aspectos con mayor cantidad de respuestas marcadas de las EFS: 

Fortalezas institucionales 

Posición y Reputación institucional (a nivel nacional e internacional) 15 EFS 

Capacidad de auditoría de cumplimiento 15 EFS 

65%

35%

Auditores Personal de apoyo

50%50%

EFS de la OLACEFS con equipo e instalaciones e-learning para 
personal externo

Sí No
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Habilidad para informar sobre asuntos sensibles (corrupción, fraude, etc.) 13 EFS 

Status de independencia frente otras entidades gubernamentales 12 EFS 

Infraestructura, instalaciones, activos y equipo tecnológico 12 EFS 

Capacidad organizativa 12 EFS 

Ubicación y presencia geográfica 12 EFS 

Clima organizacional (sueldos, prestaciones, seguridad laboral, identidad 

institucional, cultura organizacional, desarrollo profesional, reconocimiento) 

12 EFS 

 

d) Con relación a las áreas de mejoramiento institucional en que las EFS requieran ser 

robustecidas en términos de capacidades/habilidades, entre 27 elementos, fueron señalados 

los siguientes aspectos con mayor cantidad de respuestas marcadas por las EFS: 

Áreas de mejoramiento institucional 

Capacidad de auditoría de desempeño 12 EFS 

Capacidad de auditoría de las tecnologías de información 12 EFS 

 

e) Con relación a la oferta de acción de creación/desarrollo de capacidades a otros miembros 

de la INTOSAI, 7 EFS respondieron que sí. 

 

 

f) Entre los tipos de acción educacional que las EFS ofrecen, la distribución fue la siguiente: 

Tipos de acción Educacional nº de EFS 

Seminarios 4 EFS 

Pasantías/Programas de capacitación presencial 4 EFS 

39%

61%

EFS de la OLACEFS que ofrecen programas de creación de 
capacidades a otros miembros de la INTOSAI

Sí No.
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Revisiones entre pares 2 EFS 

Talleres 2 EFS 

Programas de capacitación la distancia o en línea 3 EFS 

Otro 6 

 

 

 

g) 11 EFS respondieron que participaron en programas de creación/desarrollo de capacidades 

ofrecidos por otros miembros de la INTOSAI durante el año 2012. 

 

 

19%

9%

19%

14%

10%

29%

Programas de creación de capacidades ofrecidos por las EFS de la 
OLACEFS a otros miembros de la INTOSAI

Seminarios.

Talleres.

Pasantías/Programas de
capacitación presencial.

Programas de capacitación a
distancia o en línea.

Revisiones entre pares.

Otro. Especifique.

61%

39%

EFS de la OLACEFS que participaron en programas de creación de 
capacidades ofrecidos por otros miembros de la INTOSAI durante el 

último año

Sí. No.
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Informaciones presentadas en el Taller sobre Revisión entre Pares en Lima, Perú, durante los 

días 11 y 12 de febrero de este año 

Durante el Taller sobre Revisión entre Pares en Lima fueron obtenidos datos para el 

diagnóstico de necesidades de capacitación de la Olacefs. En esa ocasión, las EFS que 

participaron en el evento tuvieron la oportunidad de presentar sus prioridades de 

capacitación. Las informaciones presentadas fueron fundamentales para el resultado de este 

estudio.  

Como ejemplo, se identificó en el Taller la necesidad de incluir preguntas sobre 

competencias de gestión y competencias personales en el cuestionario del diagnóstico, que 

fue enviado posteriormente a las EFS. Las informaciones presentadas por cada EFS en el Taller 

fueron añadidas a las demás prioridades de capacitación del diagnóstico, y posteriormente 

fueron validadas en la entrevista. 

 

Interpretación de los resultados de la evaluación del Marco de Medición del Desempeño – 

MMD EFS en las EFS que aplicaron la herramienta 

 Una de las fuentes consideradas para este diagnóstico fue el Marco para la Medición 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS, o SAI PMF por sus siglas 

en inglés). El MMD EFS tiene la intención de ser utilizado con el fin establecer qué tan bueno es 

el desempeño de una EFS en comparación con las ISSAI y las buenas prácticas internacionales, 

así como identificar sus fortalezas y debilidades. El uso do MMD EFS es voluntario. 

 El MMD EFS utiliza las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAIs) como el principal punto de referencia para la comparación con el 

desempeño medido. 

 El MMD EFS contiene dos componentes: 

1) Orientación para el informe de desempeño, que es el producto final de la evaluación y 

que consiste en un análisis narrativo de los hallazgos. 

2) Conjunto de 22 indicadores (y de los indicadores adicionales para las EFS con una 

función judicial) (con una a cuatro dimensiones cada uno) para medir el desempeño de 

la EFS en relación con las buenas prácticas internacionales en siete ámbitos/dominios: 

A. Elaboración de Informes de la EFS 

B. Independencia y Marco Legal 

C. Estrategia para el Desarrollo Organizacional 

D. Normas y Metodología de Auditoría 

E. Estructuras de Gerencia y Apoyo 

F. Recursos Humanos y Liderazgo 

G. Comunicaciones y Gestión de las Partes Interesadas. 

 Para el presente diagnóstico fue considerado apenas el 2º componente. Los 

indicadores miden predominantemente asuntos que se encuentran dentro del control de la 

EFS, por ejemplo sus capacidades internas y productos externos. 
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 Cada indicador do MMD EFS busca medir el desempeño de la EFS en un área clave, 

dentro de una escala de 5 puntos, de 0 l 4, que son los siguientes: 

 El nivel 4 es el nivel gestionado. La EFS puede llegar al nivel 4 mediante el 

fortalecimiento de su desempeño en comparación con el nivel 3, proporcionando 

servicios de valor agregado, convirtiéndose en una organización de aprendizaje y 

ejerciendo la previsión. 

 El nivel 3 es el nivel establecido, bajo el cual la característica medida sigue los 

elementos clave de las ISSAIs. 

 El nivel 2 (el nivel de desarrollo) y 

 El nivel 1 (el nivel base) representan los grados más bajos de cumplimiento de 

acuerdo con los elementos clave de las ISSAIs. 

 El nivel 0 es el nivel más bajo y supone que la característica medida no existe en la 

EFS o todavía no se encuentra funcionando. 

 

Atendida dicha escala entendemos que es adecuado desarrollar acciones de educación para 

niveles próximos a 2,0.  

 El Banco Mundial nos proporcionó los datos de las EFS que habían respondido al 

MMD-EFS sin indicar el nombre de la EFS, solamente los promedios de los indicadores de 12 

países de la región Olacefs. Obtuvimos eses datos el día 28/03/2016. La media de los 

indicadores puede no ser suficiente para analizar los resultados, ya que los indicadores están 

integrados por entre una a cuatro dimensiones cada una, y las dimensiones también pueden 

ser desdobladas. Por eso, los datos fueron interpretados con miras a considerar más los 

extremos y desechar puntos intermedios. 

 La siguiente tabla presenta los datos consolidados para los respectivos indicadores, 

tomando en cuenta la respuesta de las 12 EFS: 

 

Visión general de los principales Indicadores 

 

Media  del 

Indicador en 

la Olacefs 

Servicios claves de la EFS: planeación, ejecución, 

elaboración de informes y garantía de la calidad de 

los procesos de auditoría en general  

(SALE Core Services: Overall Audit Planning, Mgmt, 

Reporting and Quality Control) 

EFS-5 + EFS-

9, EFS-10 

1,9 

Recursos humanos y desarrollo profesional 

(Human Resources Management & Professional Staff 

Development) 

EFS-20, EFS-

21 

1,9 

Auditoría de desempeño  

(SALE Core Services: Performance Audit) 

EFS-3 + EFS-

15, EFS-16 

2,1 

Comunicación y gestión de las partes interesadas 

(Communications & Stakeholder Management) 

EFS-22, EFS-

23, EFS-24 

2,1 
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Auditoría financiera 

(SALE Core Services: Financial Audit) 

A1+D11, 12 2,2 

Auditoría de cumplimiento 

(SALE Core Services: Compliance Audit) 

A2 + D13, 14 2,3 

 

Como se puede ver, hay un conjunto de indicadores que obtuvieron una puntuación media de 

1.9, a saber: 

 EFS-5: Informe anual de la EFS y otros Informes;  

 EFS-9: Planificación de auditoría y gestión de la calidad de la EFS;  

 EFS-10: Aseguramiento de la Calidad de los Procesos de Auditoría; 

 EFS-20: Liderazgo y Función de Recursos Humanos; 

 EFS-21: Desarrollo y Capacitación Profesional. 

 

En la consolidación de respuestas de las EFS se identificó la necesidad de capacitación en 

materia de informes de auditoría (EFS-5), lo que fue confirmado en las entrevistas posteriores. 

El MMD-EFS confirmó esta necesidad. 

Lo mismo pasa con los indicadores EFS-20 y EFS-21, sobre necesidades de capacitación en 

competencias de Gestión y Personales que fueron sugeridas en el Taller de Revisión entre 

Pares en Lima (feb./2016) y que aquí vuelven a aparecer. 

La novedad es el tema de calidad en los procesos de auditoría (indicadores EFS-9 e EFS-10). 

Ellos no aparecieron en el cuestionario ni en las entrevistas, eventualmente porque no fue un 

tema por el que se. Este asunto puede ser tratado durante el taller de diagnóstico que se 

realizará en Paraguay, el día 25/04/2016. 

Otro conjunto de indicadores obtuvo un puntaje promedio de 2.1, a saber: 

 EFS-3: Resultados de la auditoría de desempeño; 

 EFS-15: Fundamentos de la Auditoría de Desempeño;  

 EFS-16: Proceso de la Auditoría de Desempeño; 

 EFS-22: Estrategia de Comunicación y Comunicación Interna; 

 EFS-23: Comunicación con el Poder Legislativo, Ejecutivo y el Judicial; 

 EFS-24: Comunicación con los Medios, los Ciudadanos y la Sociedad Civil. 

En lo que dice relación con las auditorías, durante la consolidación de los cuestionarios se 

identificó en primer lugar, la necesidad de capacitaciones en auditoría de desempeño, que 

obtuvo un INC promedio de 46,38. El MMD-EFS confirmó este requerimiento sobre Auditoria 

de Desempeño (indicadores EFS-3, EFS-15 e EFS-16) de la Olacefs. 

El tema de comunicaciones (estrategia, comunicación interna, comunicación con partes 

interesadas, entre otros) también apareció como una novedad. Anteriormente dicha temática 

solamente se había identificado con la redacción de informes de auditoría (EFS-5). Este 

resultado podrá ser confirmado en el taller de diagnóstico a desarrollarse en Paraguay, el día 

25/04/2016. 

 


