
 

                                        
    

CONFERENCIA 2018 
 

MOTIVAR Y DOTAR A LAS EFS PARA LA REALIZACIÓN DE REVISIONES ENTRE PARES. 

 

La revisión entre pares es la evaluación del rendimiento por otras personas en el mismo campo para mantener o mejorar la calidad 

del trabajo o el rendimiento en un campo determinado. Esa es la razón por la cual las evaluaciones por pares tienen un lugar tan 

importante en la búsqueda de auditorías de alta calidad en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) por parte de la 

comunidad de INTOSAI. Su posición global en la cadena administrativa de responsabilidad y su esfuerzo para una cooperación 

fructífera entre las EFS contribuirán al crecimiento sostenible y a la reducción de la pobreza y la corrupción, asegurando que los 

recursos estén bien administrados, que los servicios públicos de calidad sean accesibles y que se cumplan los objetivos de 

desarrollo. 

 

INTOSAI reconoce la idea de que medir o evaluar el desempeño de las EFS demuestra esencialmente el verdadero valor y los 

beneficios de las EFS para la sociedad. La función de medición o evaluación del desempeño se refleja en el principio 6 de la 

ISSAI 20 (Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas), que exige que las EFS evalúen e informen públicamente sobre 

sus operaciones y desempeño. Teniendo en cuenta la ISSAI 12 (El Valor y Beneficio de las EFS - marcando la diferencia en la 

vida de los ciudadanos) y su concepto "La EFS debe ser una organización modelo a través del ejemplo" como uno de los 

principios principales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas surgieron como la nueva agenda global 

para el desarrollo y los antecedentes significativos del tema. 

Las EFS tienen actualmente a su disposición una serie de herramientas para medir o evaluar su desempeño. Las herramientas 

individuales se usan para diferentes propósitos individuales. Aunque se pueden aplicar de manera diferente según sus 

características individuales, se puede observar un enfoque común, en general, bajo circunstancias específicas, y ese es el enfoque 

de la revisión entre pares. Vale la pena señalar que la noción de revisión entre pares aquí no se refiere a la revisión por pares 

como una herramienta específica - ISSAI 5600 - sino como una conceptualización general. La conferencia propuesta no se debe 

considerar como una promoción de ninguna herramienta de evaluación en particular, sino de las herramientas de INTOSAI que 

se pueden utilizar para la evaluación de las EFS. 

Un método de revisión entre pares aplicado a las herramientas de evaluación puede beneficiar a todas las EFS involucradas, 

como, en general, las buenas prácticas y otros conocimientos adquiridos durante el proceso pueden inspirar, no solo a las EFS 

revisadas, sino también a las EFS revisoras, a reevaluar y mejorar sus propias prácticas y actividades1. Como dice el Plan 

Estratégico 2017-2022 de la INTOSAI en la prioridad transversal 1, "La INTOSAI presta atención especial a la evaluación 

periódica del valor y los beneficios de las EFS, ya sea la forma en que dirigen sus propias operaciones y notifican sobre ellas 

como la forma en que valorizan más y mejoran el desempeño gubernamental y la gestión financiera pública. La INTOSAI 

también seguirá alentando a las EFS para que se sometan a revisiones periódicas entre pares que proporcionen validaciones 

externas vitales de los procesos de garantía de la calidad de cada EFS. " 

OBJETIVO DE LA CONFERENCIA 

 

1. Subrayar la situación de la revisión entre pares como método para aplicar varias herramientas de evaluación de INTOSAI. 

2. Apoyar una aplicación más global de la revisión entre pares como método que utiliza varias herramientas de evaluación 

individuales. 

3. Presentar testimonios y lecciones aprendidas sobre las herramientas de revisión entre pares utilizadas como método. 

4. Fortalecer el conocimiento global integral sobre las ventajas de las herramientas individuales. 

5. Inspirar el desarrollo de capacidades, el aprendizaje y la cooperación dentro de la comunidad de INTOSAI. 

                                                 
1 Para obtener más información sobre los principios de la revisión entre pares y otras observaciones relacionadas con la revisión entre pares como método en 

sí, consulte ISSAI 5600 en http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/4-directrices-de-auditoria.htm   

http://www.issai.org/es/site-issai/issai-framework/4-directrices-de-auditoria.htm


 

DESTINATARIOS 

 

1. Miembros de INTOSAI interesados en herramientas de evaluación, el fortalecimiento de la cooperación internacional y el 

desarrollo de capacidades; 

2. Miembros de INTOSAI que estén considerando la evaluación en su EFS de origen. 

3. Cualquier interesado más allá de INTOSAI; 

4. Los socios externos de INTOSAI que participen o tengan un gran interés en la aplicación de las herramientas de evaluación 

de INTOSAI. 

 

RESULTADO DE LA CONFERENCIA  

Un documento sobre la revisión entre pares como método para la evaluación de las EFS dentro de la comunidad de INTOSAI 

que se publicará a finales de 2018. 

 

¿CUANDO? 

Junio de 2018 
Domingo Lunes 

 
Martes 

Miércoles Jueves Viernes 
Sábado 

     1 2 
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10 11 12 13 14 15 16 
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¿DÓNDE?  

BRATISLAVA, REPÚBLICA ESLOVACA en   
 https://www.parkinn.com/hotel-bratislava  

         

 

 

SEA CURIOSO, DISFRUTE DEL TEMA DE LA CONFERENCIA Y EXPLORE BRATISLAVA  

http://www.visitbratislava.com/whats-on/    
 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con la EFS de Eslovaquia en info@nku.gov.sk, visite 

https://www.nku.gov.sk/web/sao y compruebe sus buzones de correo electrónico periódicamente. 

 
* Los materiales de la Conferencia 2018 se traducirán de manera paralela al inglés, francés y español. 
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