



TEMA NO.4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS
EFS
1. ¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y
forman parte de la cultura de la institución? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente?
La Contraloría General de la República de Cuba es el órgano estatal que auxilia a la
Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de la
más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno y entre otras
funciones, atribuciones y obligaciones, regula y dirige metodológicamente al Sistema
Nacional de Auditoría.
Por lo anteriormente expuesto y la experiencia del ejercicio profesional acumulada en
el Sistema Nacional de Auditoría, se ha considerado armonizar las normas de
auditorías vigentes con las Normas de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), las que están ajustadas a las Normas
Internacionales de Auditoría; el estudio realizado propició la unificación necesaria de
las normas de los Auditores Gubernamentales, de las Sociedades que practican la
Auditoría Independiente y la Auditoría Interna denominándose actualmente Normas
Cubanas de Auditoría, existiendo dentro de estas la vinculada con el aseguramiento
de la calidad y supervisión de la auditoría.
Consideramos como una fortaleza de la EFS en función de garantizar una mayor
calidad, su liderazgo en el trabajo que desarrolla con todo el Sistema Nacional de
Auditoría del país, constituido por los auditores internos en las distintas estructuras en
que desarrollan su labor. En tal sentido las Normas Cubanas de Auditoría antes
referida, los incluyen; así mismo, se trabajó en el código de ética para los auditores,
actualmente se encuentra en circulación para su análisis, con el interés de firmarlo el
día 28 de enero del año 2013, natalicio de Nuestro Héroe Nacional José Martí, quien
compulso las ideas revolucionarias, siendo su pensamiento y aptitud la base de la
ética y el comportamiento de los cubanos.
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2. ¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el
aseguramiento de la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente?
De acuerdo con lo establecido en la Ley No. 107/09 de la Contraloría General de la
República de Cuba y su Reglamento, dentro de su mandato se encuentra, supervisar
la calidad técnica del trabajo de la auditoría, así como evaluar periódicamente la
atención metodológica que ejercen las Unidades Centrales de Auditoría Interna de los
Organismos de la Administración del Estado y de los Gobiernos Provinciales a los
integrantes de su sistema, las sociedades civiles de servicio y otras organizaciones
que practican la auditoría independiente, a las sucursales y representaciones en cada
territorio, según corresponda, elabora la estrategia de capacitación a partir de la
determinación de necesidades de aprendizaje, concluyendo con el Plan anual de
Capacitación.
La EFS tiene personal calificado para el desempeño de su labor, siendo la capacitación
una prioridad, contamos en el país con 3 Centros Regionales de Capacitación, además
de un aula en cada Contraloría Provincial, también los auditores tienen acceso al
Programa Nacional de Capacitación (www.contraloria.cu) donde se concentran
teleclases, legislaciones, programas de auditoría, entre otros documento que a través
del forum facilita el intercambió y la consulta.
El trabajo de la Contraloría esta en correspondencia al presupuesto aprobado,
garantizando las condiciones necesarias que responda a un trabajo eficaz y con
calidad.
3. ¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual
de la calidad que conoce todo el personal involucrado? En caso afirmativo,
incluya descríbalos brevemente e incluya una copia de los mismos?
La EFS cuenta con Procedimientos que aseguran los procesos de gestión de la calidad,
tanto durante la ejecución de las auditorías, como en la realización de la función de
Supervisión en cada una de sus variantes y etapas, todo lo cual se encuentra en estos
momentos en un proceso de armonización en consonancia con las Normas Cubanas
de Auditoría, que como se refirió anteriormente, se adecuaron recientemente a las
normas establecidas por la INTOSAI.
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4. ¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada del
aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus atribuciones
o competencias? y ¿su ámbito de acción?
Existe en nuestra EFS la Dirección de Atención al Sistema Nacional de Auditoría y
Planificación, tiene dos departamentos uno de ellos denominado Departamento de
Atención al Sistema Nacional de Auditoría que dentro de sus atribuciones y
competencia se encuentran:
a) dirigir y asesorar metodológicamente, supervisar y evaluar la calidad técnica de las
actividades de auditoría, supervisión y control, que realiza el Sistema Nacional de
Auditoría, así como las actividades de auditoria, supervisión y control que ejecuta
la Contraloría General de la República.
b) proponer los requisitos para establecer la estructura organizativa del Sistema
Nacional de Auditoría y una vez aprobados, valorar los cambios o modificaciones
que se soliciten.
c) evaluar la atención metodológica que realizan las Contralorías provinciales y del
municipio especial Isla de la Juventud, las Unidades de Auditoría Interna que
integran el Sistema Nacional de Auditoría y las sociedades civiles de servicio y
otras organizaciones que practican la auditoría independiente a las diferentes
estructuras de auditoría o auditores internos según corresponda.
d) perfeccionar a partir de los resultados de las visitas de supervisión y control de la
calidad, los programas de capacitación y las metodologías para la ejecución de las
acciones de control.
5. ¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso
auditor? Puede describirlo brevemente?
Dentro de las Normas Cubanas de Auditoría, existe la vinculada con el aseguramiento
de la calidad y supervisión de la auditoría, cuyo objetivo es proporcionar elementos
generales para implementar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de
control de calidad de la auditoría, donde se define que el trabajo de los auditores
debe ser revisado sistemáticamente por el jefe de grupo y supervisado por el
directivo, supervisor o funcionario facultado, durante las fases de la auditoría.
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Además, de garantizar que el proceso de supervisión sea continuo, y contribuya a
planificar, dirigir, controlar y analizar el trabajo desde el inicio hasta la aprobación del
informe y la notificación de sus resultados, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos y la calidad de la auditoría, con los recursos asignados en el tiempo previsto,
así como contribuir a evaluar el desempeño del personal y el control interno de la
auditoría.
6. ¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la
calidad en sus procesos internos? ¿Puede describirlo?
Se aplican los procedimientos establecidos para evaluar la calidad técnica de las
auditorías que ejecutan las Direcciones Integrales de Control, así como las
Contralorías Provinciales que conforman el Sistema de la Contraloría General de la
República, mediante las Visitas de Supervisión y Control y Visitas de Trabajo que se
realizan para controlar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría y el cumplimiento
de las normas de calidad. Se realizan además censuras, ya sean de forma puntual en
el terreno y a distancias a los informes de las auditorías, donde se señalan deficiencias
y se sugieren acciones correctivas.
7. ¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la
calidad que quisiera compartir?
La EFS ha contribuido a la capacitación sistemática de los auditores y por tanto un
mayor nivel de calidad en los procesos de gestión, a través de la participación
conjunta de los auditores internos con auditores y contralores de la EFS en auditorías
de alta complejidad, bajo su rectoría, lo que ha permitido el intercambio de
experiencias y una labor de enseñanza directa en el terreno a los auditores de menos
experiencia.
Aunque está explicado anteriormente, sin duda la calidad de la auditoría depende de
la preparación del auditor y para ello, la EFS tiene como prioridad la capacitación,
entre otras acciones también se hacen talleres para mostrar las mejores practicas,
cursos dirigidos a la preparación de jefes de grupos y supervisores, se graban clases
con personal calificado, sobre temas que se requieren mayor conocimiento y se
colocan en el portal de capacitación para que sea utilizado por los auditores.
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Con la repercusión e impacto de la supervisión, esta función tiene tres temas
decisivos, primeramente garantiza la calidad de las auditorías; segundo, la
capacitación práctica en terreno, en el propio ejercicio de la acción, sobre las
limitaciones o deficiencias que se presentan. Proceso de capacitación interactivo y el
tercero es que aporta como parte esencial del sistema de control interno que deben
tener implementado las unidades auditoras.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TEMA TÉCNICO 4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LA EFS

Por favor, responda las siguientes preguntas lo más exhaustivamente que pueda. Su
experiencia es importante para todos.

¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y forman
parte de la cultura de la institución? En caso afirmativo, descríbalos brevemente.
RESPUESTA:
El accionar de la Contraloría General de la República de Chile, CGR, está regulado por
normas específicas que permiten asegurar la calidad de los procesos ejecutados. Así por
ejemplo, la resolución CGR N° 759 de 2003, que regula la rendición de cuentas de todos
los servicios públicos sometidos a su fiscalización, define el proceso de rendición de
cuentas respecto al uso de fondos públicos y a su vez, establece las bases para el
examen de cuentas realizado por la Contraloría, lo que permite estandarizar, dar
predictibilidad y asegurar la calidad en la ejecución de fiscalizaciones de este tipo.
A su vez, las resoluciones N° 1.485 y 1.486 de 1996 de Contraloría, establecen normas de
control interno de auditoría, lo que da uniformidad, así como también, asegura la
imparcialidad en la ejecución del rol fiscalizador.
Sumado a lo anterior, la entidad internamente cuenta con una amplia gama de manuales
de procedimientos, los cuales regulan los procesos críticos ejecutados en el marco de las
funciones que le son propias, así como también cuenta con soporte informático a través de
sistemas diseñados para facilitar y agilizar la entrega de respuestas a los requirentes.
Asimismo, sistemas informáticos como SIAPER (Sistema de Administración de Personal),
SISTRADOC (Sistema de Tramitación de Documentos) y SICA (Sistema de Control de
Auditorías), permiten estandarizar los procesos y facilitar el control de los actores
involucrados, todo lo cual redunda en mejoras en la calidad de los productos finales.
Por otro lado, los valores institucionales de la Contraloría General de la República están
íntimamente relacionados con el concepto de calidad. Estos valores, ampliamente
difundidos al interior de la organización, son:
-

Independencia con responsabilidad
Objetividad
Profesionalismo
Transparencia
Responsabilidad (accountability)
Actitud constructiva y colaborativa
Uniformidad en el trabajo.
Predictibilidad de los resultados.

A su vez los objetivos estratégicos institucionales, también están relacionados con la
mejora continua de los procesos, por cuanto apunta a:
a) Fortalecer el principio de probidad administrativa y transparencia en la gestión
pública:
- Cautelando la preeminencia del interés general sobre el particular
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-

Fomentando la capacitación de los funcionarios del sector público, en especial
del sector municipal.
Asegurando la transparencia de las decisiones administrativas.

b) Mejorar la capacidad operativa de la institución: Con la finalidad de cumplir sus
funciones con alto grado de eficacia y eficiencia, la Contraloría General de la
República busca ser un ejemplo para el Sistema Nacional de Control de la
Administración, a través de medidas como:
- Adaptación de los tiempos de respuesta de la Institución.
- Fomento del uso intensivo de tecnologías de información.
c) Reestructurar el sistema de incentivos al desempeño de los funcionarios:
- Elevar los niveles de motivación y confianza laboral de sus funcionarios,
promoviendo una cultura de adaptación al cambio con creatividad e
innovación.
- Contribuir al proceso de modernización del Estado.
- Ayudar a promover el bien común al interior del proceso permanente de
modernización del Estado.
Paralelamente a esto, la Contraloría General de la República de Chile se encuentra
desarrollando un Modelo de Gestión de Calidad, el cual constará de cuatro pilares
fundamentales:
-

Definición de procedimientos claves en la ejecución de las distintas funciones
de la Entidad;
Descripción de roles y funciones de los equipos de trabajo;
Certificación de las competencias de los miembros de los equipos de trabajo;
Definición de estándares de calidad respecto a productos finales que emite la
CGR.

Todas las normas y valores señalados, sustentan un Modelo de Gestión de Calidad,
el cual ha permitido en los últimos años mejorar considerablemente la eficiencia, eficacia,
oportunidad y calidad de los productos entregados a la comunidad.
¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el aseguramiento de
la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente.
RESPUESTA:
La CGR tiene el mandato y las competencias para lograr el aseguramiento de los
procesos de calidad, a través de su cuerpo normativo que abarca diversos aspectos de la
fiscalización, la supervisión constante y el control de las unidades independientes.
El proceso de auditoría e investigaciones especiales (control externo), está
supervisado durante todas sus fases (planificación, ejecución y seguimiento). Para ello se
han establecido criterios básicos de supervisión de acuerdo con la etapa que se esté
desarrollando. Todo este proceso está documentado en los papeles de trabajo, así como
cualquier otro tipo de evidencia física que permita emitir un pronunciamiento válido.
Además se han definido distintos roles en el proceso de auditoría, distinguiéndose
además del auditor, el auditor a cargo, el supervisor, el ejecutivo y el directivo superior.
Adicionalmente, en este flujo de revisión se encuentra el Gabinete del Contralor
General, instancia que proporciona la última aprobación al informe final de auditoría antes
de su publicación.
2

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Para controlar el cumplimiento de estos flujos, recientemente fueron creadas las
Unidades Técnicas de Control Externo, las cuales dentro de sus funciones tienen la misión
de resguardar que las actividades de ejecución de auditorías se lleven a cabo de acuerdo
a los procedimientos establecidos para ello, con el fin de evitar las desviaciones y
optimizar el uso de los bienes públicos.
La CGR posee con los recursos necesarios para validar y controlar los procesos de
control de calidad, para lo cual cuenta con profesionales idóneos que provienen de las
instituciones de educación más importantes de este país. Al respecto, se han definido
procedimientos para el reclutamiento y selección de personal, además de políticas de
remuneración, desarrollo de carrera funcionaria, evaluaciones de desempeño,
reconocimientos y ascensos, todo lo cual está gestionado por los departamentos de
Personal y de Capacitación. Además, se cuenta con directivos superiores a nivel nacional
que tienen un compromiso intrínseco con la calidad y mejora de trabajo de la CGR. Todo
lo anterior, permite lograr informes con altos estándares de calidad.
Por otro parte, existen los recursos físicos y materiales para hacer más fácil y con
mejor resguardo la labor de la CGR, vale decir, existen equipos tecnológicos dispuestos
para los funcionarios y adicionalmente, la CGR ha desarrollado un plan de modernización
de infraestructura con el fin de que los funcionarios cuenten con espacios propios, lo cual
contribuye a un mejor ambiente laboral y por ende aumente la calidad del trabajo.
¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual de la
calidad que conoce todo el personal involucrado? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente e incluya una copia de los mismos.
RESPUESTA:
Las principales políticas que maneja esta CGR, se basan en la integridad de la
información, independencia, objetividad e imparcialidad, secreto profesional y
competencias para realizar el trabajo y las capacidades para ejecutarlo, que se reconocen
como valores institucionales. Esto se aplica tanto para la función de auditoría e
investigaciones especiales, como también para la función jurídica, que son las dos
principales áreas de negocios de esta Entidad.
En el caso de la función de auditoría e investigaciones especiales, se han
implementado procedimientos de aseguramiento de la calidad de los productos que
genera la CGR, tales como instructivos de procedimientos para la uniformidad en la
estructura de informes, instructivos para el desarrollo de la metodología de planificación de
auditorías a nivel nacional, manuales de buenas prácticas de la ejecución del trabajo del
supervisor, manual del fiscalizador. Junto con ello se ha instaurado el sistema denominado
SICA (Sistema de Información de Control de Auditorías), que se encuentra conformado de
varios módulos, entre los cuales destaca como mejora continua la utilización de la
Metodología de Auditoría de Contraloría General (MAC).
Los medios para difundir las constantes mejoras que se van generando a los
procedimientos de Contraloría, se publican en la intranet institucional, en el portal
denominado “Novedades de Control Externo”. Es ahí donde todo personal de la Institución
tiene acceso para interiorizarse de las nuevas actividades, cambios y mejoras que se van
desarrollando en los distintos procesos.
En este contexto, cabe también destacar que las unidades técnicas de control
externo (UTCE’s), son las principales responsables de promover la cultura de calidad
interna y el uso de los procedimientos establecidos, reconociendo que la calidad es
esencial en el desempeño de los trabajos realizados.
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Los procedimientos de revisión con los que cuenta esta Contraloría, se enfocan
principalmente en la supervisión continua de los trabajos en terreno, además del
monitoreo que la UTCE le da a las auditorías, apoyando el enfoque de los objetivos de
revisión y ejecución de pruebas. Estas unidades son las principales encargadas del
cumplimiento de las instrucciones emanadas de la jefatura superior.
Otro de los procedimientos relevantes con los que cuenta esta Institución, son las
capacitaciones constantes que se efectúan a los funcionarios de Contraloría, esto con el
propósito de garantizar el alto grado de eficiencia, eficacia, calidad, sinergia de equipos,
motivación y confianza laboral de sus funcionarios promoviendo la cultura de la adaptación
a los cambios con creatividad e innovación.

¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada del
aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus atribuciones o
competencias? y ¿su ámbito de acción?
RESPUESTA:
Actualmente la CGR, dentro de su orgánica no posee una unidad que se encuentre
específicamente encargada del aseguramiento de la calidad de los productos
institucionales. Sin embargo, existen unidades de apoyo o staff que hoy desempeñan
funciones directamente relacionadas con el aseguramiento de estándares mínimos en la
planificación y ejecución de los trabajos asociados a la función de auditoría e
investigaciones especiales, entregando de manera activa variados insumos, tanto a nivel
estratégico como de línea, con el objeto de aplicar mejoras continuas a los distintos
procesos vinculados a la función.
Los ámbitos de acción de dichas unidades se encuentran claramente definidos, a
través de resoluciones que establecen competencias, atribuciones y responsabilidades,
para así no generar duplicidad de trabajos o tareas, en donde, los esfuerzos de
coordinación y retroalimentación son una preocupación clave en el desempeño de sus
actividades, las cuales se encuentran vinculadas, por un lado, a la asesoría técnica de los
trabajos de auditoría y, por otro, a la gestión de los procesos asociados.
A continuación, se exponen las principales funciones, relativas al resguardo de
ciertos parámetros mínimos de calidad, que realizan las mencionadas unidades:
1.-Unidad Técnica de Control Externo - UTCE.
Tal como su nombre lo señala, es la encargada de brindar el apoyo técnico a los
trabajos que se efectúan en el marco de la función de auditoría e investigaciones
especiales, procurando que éstos se realicen de la manera más estandarizada y eficiente
posible, con el fin de cumplir sustantivamente la misión Institucional.
Poseen un rol clave, tanto en el proceso de planificación de los trabajos como en la
ejecución de los mismos, desempeñando labores de inteligencia de negocio que se ven
decantados en las siguientes tareas que deben acometer:
·
·

Creación y actualización de los manuales, guías técnicas y metodologías de
trabajo.
Desarrollar conceptualmente los sistemas de información necesarios para apoyar
las labores de planificación y ejecución de las auditorías.
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·

·

·

·

·

Desarrollar reportes técnicos sobre la gestión y diseño de los procesos de control
externo realizados por las distintas instancias organizacionales que efectúen
labores de auditoría, proponiendo las medidas correctivas y mejoras necesarias.
Generar los reportes analíticos para la toma de decisiones de las jefaturas,
considerando, entre otros aspectos, indicadores de gestión, prioridades de la
unidad de control externo, horas-hombre utilizadas y disponibles, análisis de
desviaciones a la planificación, y planificaciones históricas.
Proporcionar a los equipos de auditoría información sistematizada relativa a las
entidades públicas a auditar, realizando, por ejemplo, análisis de los resultados de
auditorías anteriores, identificación de personal clave dentro del servicio a auditar,
en definitiva, entregar antecedentes significativos que permitan al equipo de
auditoría realizar eficientemente su labor.
Realizar la actualización de los niveles de riesgo, contenidos en matrices u otros
instrumentos, de los servicios de la cobertura de la CGR, considerando para ello
los cambios propuestos por los equipos de auditoría correspondientes.
Efectuar los requerimientos de capacitación vinculados a las necesidades de los
equipos de auditoría.

2.- Unidad de Gestión de Procesos - UGP.
El objetivo central de estas unidades es apoyar la gestión estratégica de la CGR, a
través del soporte en la definición de metas y convenios de desempeño, gestión de
procesos y control de gestión, resguardando la eficiencia de la gestión institucional en el
marco de un modelo de gestión por resultados.
La UGP posee un rol crítico en la gestión institucional, entregando información
relevante respecto de la eficiencia y oportunidad de los productos realizados por la CGR,
todo lo cual se encuentra enmarcado en una expedita retroalimentación al nivel
estratégico, para de esta forma generar las acciones correctivas que permitan alinear los
trabajos con los objetivos estratégicos asociados a la misión institucional, lo cual se ve
cristalizado, principalmente, en las siguientes funciones:
·

·

·

·
·
·

Recopilar y analizar la información necesaria para el proceso de definición de
metas y convenios de desempeño y realizar la propuesta de base para el inicio de
dicho proceso.
Realizar el monitoreo y seguimiento permanente del cumplimiento de las metas
institucionales y convenios de desempeño, informando periódicamente a las
distintas jefaturas de la CGR, según corresponda.
Efectuar el seguimiento de todos los aspectos relevantes asociados a la gestión
institucional, generando reportes que contengan evaluaciones respecto a la
eficiencia y oportunidad de los trabajos de las distintas unidades organizacionales.
Realizar levantamiento de procesos de las distintas funciones de la Contraloría,
identificando los principales puntos críticos para el rediseño de procesos.
Evaluar los resultados e impactos de los procesos rediseñados, en la gestión
institucional.
Desarrollar labores de sensibilización, capacitación y formación de competencias
en las áreas de gestión por resultados, control de gestión y gestión de procesos.

Como se puede observar, el alcance de las distintas funciones de soporte técnico y
gestión de procesos, tiene una incidencia directa en el resguardo de parámetros mínimos
de calidad, que se encuentran contenidos y normados en la Metodología de Auditoría de la
Contraloría (MAC), que es de conocimiento general de todos los funcionarios vinculados a
la Función de Auditoría e Investigaciones Especiales.
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3.- Creación de la Unidad de Gestión por Resultados.
Cabe hacer presente, que dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por
Resultados, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se encuentra
contemplado el diseño e implementación de la Unidad de Calidad y Gestión por
Resultados, la cual tendrá como propósito asesorar al Contralor General de la República
en la implementación de iniciativas en el marco de la Gestión por Resultados. Para ello se
encargarán de efectuar la revisión y análisis de los productos emanados de la CGR,
entregando insumos que sean de utilidad para generar planes de mejoramiento de la
calidad de los productos generados.
Finalmente, resulta necesario mencionar que la propuesta de modelo de
funcionamiento de dicha unidad se encuentra en evaluación por las máximas autoridades
institucionales, para su pronta implementación.
¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso auditor? Puede
describirlo brevemente.
RESPUESTA:
El proceso de auditoría contiene procedimientos diseñados para dar garantía de un
trabajo de fiscalización con estándares profesionales y sustento legal, el cual debe incluir
asuntos relevantes, supervisión y revisión.
El cumplimiento de los estándares de calidad al proceso auditor es verificado en
distintos niveles de revisión a efectuarse durante el proceso de fiscalización, a través de
las siguientes herramientas:
-

-

-

Sistema Informático para el Control de Auditorías (SICA), de acuerdo a la
Metodología definida para estos fines (MAC):
Manuales de procedimientos.
Manual de fiscalizador o auditor, auditor a cargo, supervisor y ejecutivo.
Guía Práctica para la Construcción de Muestras: Metodología que orienta la
obtención de la muestra, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Manual de estructura y emisión de informes: que busca estandarizar los aspectos
de forma y fondo de los informes de fiscalización.
Establecimiento de procedimientos de pruebas mínimas por materias a fiscalizar,
con el fin de estandarizar las pruebas realizadas cuando se revisan determinadas
materias.
Catálogo de observaciones tipo de auditoría por materias a fiscalizar: que busca
estandarizar las observaciones por tipologías, con el fin de homogeneizar los
informes de auditoría de la CGR y establecer criterios comunes para clasificar la
gravedad de las observaciones que identifica.
Unidad Técnica de Control Externo (UTCE).
Creación de una Unidad de Calidad y Gestión por Resultado.

Adicionalmente, el proceso también se ve sustentado por las actividades que realiza
cada uno de los roles involucrados y que determinan un proceso de supervisión constante
por parte de los supervisores y ejecutivos de auditoría, quienes son los responsables de
visar, firmar y autorizar los procedimientos que los auditores realizan.
Finalmente el flujo de revisión de los informes, cuyo proceso está definido en la
MAC, también es clave para asegurar la emisión de informes de auditoría con estándares
básicos establecidos, que permiten asegurar la calidad durante el proceso de control o
auditoría.
6

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la calidad en sus
procesos internos? ¿Puede describirlo?
RESPUESTA:
La Contraloría General de la República de Chile, asegura la calidad de sus
procesos a través de revisiones permanentes efectuadas por las unidades de gestión de
procesos (UGP) y las unidades técnicas de control externo (UTCE), ya analizadas en
respuestas anteriores.
En cuanto a la función de control externo, la CGR también realiza revisiones
exhaustivas de los informes de auditoría generados. En una primera instancia, esta
revisión se efectúa de manera concomitante a través de la función del supervisor de
equipos de auditoría, quienes utilizan entre un 10% y 20% del total de las horas
involucradas en cualquier trabajo de fiscalización para ejecutar dichas tareas. Esta
supervisión, al efectuarse principalmente en terreno, permite detectar a tiempo falencias
en la aplicación de la metodología definida, lo que disminuye los tiempos involucrados en
las correcciones efectuadas por los siguientes niveles de revisión.

Cabe recordar, como se mencionó anteriormente, que todas las revisiones
detalladas, son soportadas a través de distintos sistemas informáticos, los cuales otorgan
trazabilidad a los productos generados, a la vez que facilitan la detección de los niveles
específicos donde se están cometiendo errores, lo cual es fundamental para la
identificación de necesidades de capacitación. Todo lo anterior permite mejorar
continuamente las competencias de los funcionarios involucrados.
¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la calidad que
quisiera compartir?
RESPUESTA:
Esta Contraloría General ha desarrollado en el marco del Proyecto de la Gestión
por Resultados, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un
levantamiento y rediseño a todas las labores propias de las unidad de control externo de
esta Institución, lo cual contempló el rediseño a los manuales internos de la organización,
de la metodología de auditoría MAC, rediseño al sistema informático SICA, muestreo
estadístico, matriz de importancia relativa para la planificación de las auditorías a nivel
nacional, evaluación y estudio de horas por fiscalizador, estandarización de
procedimientos internos en relación a informes, oficios, capacitaciones, sumarios, etc.
Como resultado de esta evaluación la Contraloría General se ha propuesto crear
una Unidad de Calidad y Gestión por Resultados, que apuntará principalmente a la mejora
continua de la calidad de los procesos internos de la Institución. La Unidad será la
continuadora del proyecto BID, tanto en el seguimiento y apoyo de las mejoras derivadas
del proyecto de gestión por resultados, como de cualquier nueva iniciativa que apunte a
mejorar el funcionamiento de la Contraloría y el impacto de sus productos institucionales.

7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Unidad realizará trabajos en cuatro ámbitos como se muestra en el siguiente
diagrama:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Usuario 1

·
Usuario 2

Análisis de
calidad de
productos CGR

·
·

Asesoría en implementación de Procesos de mejora de la
gestión
Análisis de procesos clave asociados a productos
estratégicos
Facilitación de procesos de gestión del cambio

Usuario n

A continuación se describe el diagrama anterior:
1. Ámbito de asesoría y facilitación de la implementación de proyectos de
mejoras en la gestión institucional. Esta labor estará definida básicamente por
las prioridades definidas por el Contralor, las que podrán ir desde emitir opiniones
técnicas y asistir a reuniones, hasta involucrarse de manera sistemática en un
proyecto, pero siempre en un rol asesor, ya que los dueños y responsables de un
proyecto son las unidades de línea que lo desarrollan, atendida la necesidad de
mantener la autonomía de la unidad para luego emitir juicios sobre los resultados
de dichos proyectos;
2. Análisis de procesos clave vinculados a la generación de los principales
productos institucionales, identificando los obstáculos y proponiendo mejoras
específicas que apunten a mejorar los resultados esperados de dichos productos;
3. Análisis de productos institucionales, basados en las definiciones y
estandarizaciones existentes en la CGR derivadas del proyecto BID. Este análisis
se realizará con prescindencia de los procesos que los generan, considerando que
el usuario final es receptor sólo del producto;
4. Análisis de los resultados de los productos de la CGR en la sociedad civil y
estatal, a partir del estudio de publicaciones y estudios de campo que sigan la
metodología OCDE.
Esto contribuirá al desarrollo y mejora continúa de los procesos internos que maneja
esta Contraloría General de la República.
Nombre de la EFS
País
Encargada
de
la
respuesta del cuestionario
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Fax

Contraloría General de la República.
Chile
Patricia Arriagada Villouta

Subcontralora General
parriagada@contraloria.cl
(56 2) 870 5610
(56 2) 671 8101
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TEMA TECNICO 4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS ITNERNOS DE LAS EFES
DOCUMENTO GUIA PARA LA ELABORACION DE COLABORACIONES TECNICAS

Persona que completo la información
NOMBRE DE LA EFS
PAIS
REPRESENTANTE
CARGO
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
FAX

Corte de Cuentas de la República de El Salvador
El Salvador
Ana María de Lourdes Gamero Marín
Asistente de la Presidencia
Agamero@cortedecuentas.gob.sv
2271-0792, 2271-0955
2271-0929

1. ¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y
forman parte de la cultura de la Institución? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente
En la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, es una entidad que se
preocupa por el aseguramiento de la calidad, cuenta con un Comité de Calidad,
integrado por ejecutivos de la Institución y el Presidente de la misma, quien brinda
un apoyo constante a los procesos primarios y de apoyo. Se cuenta con una
política de calidad. Asimismo, hay principios y valores institucionales bajo los
cuales se rige el personal, como son: integridad, lealtad, responsabilidad,
solidaridad, apertura social, transparencia, mística y austeridad.
Asimismo, como principio ético, de acuerdo al código de ética, se promueve la
conducta y la disciplina, además de la confidencialidad y la reserva como parte
del comportamiento del personal.
Se tiene adicionalmente, principios basados en la Ley de ética Gubernamental
como son la probidad, decoro, eficiencia y eficacia, supremacía del interés
público, la imparcialidad y la justicia, lo que hace que el personal trabaje con
normativas de conducta, pero forman parte de la cultura institucional.
2. ¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el
aseguramiento de la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente.
Es importante mencionar que la Corte de Cuentas de la Republica de El Salvador,
tiene personal altamente calificado, con espíritu de servicio, que lo hace por su
mismo profesionalismo, desarrollar competencias, destrezas, habilidades y
conocimientos que fortalecen su trabajo, basados en el trabajo en equipo,
obteniendo con sinergia un mejor resultado y el kaizen en los procesos de trabajo.
Asimismo, la competencia de comunicación, con política de puertas abiertas
internamente y externamente hacia la ciudadanía que permite tener canales
donde la ciudadanía puede acercarse a la Institución.

Además, la planificación y colaboración que se tiene con entidades
gubernamentales brindando apoyo a sus actividades cotidianas y logrando por
parte de la Corte una maximización de los recursos institucionales
3. ¿Tiene su EFES políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual de
la calidad que conoce todo el personal involucrado? En caso afirmativo,
incluya descríbalos brevemente e incluya una copia de los mismos
La Corte de Cuentas tiene una política de calidad que dice así: “En la Corte de
Cuentas de la República, nos comprometemos a realizar con calidad la
fiscalización en su doble aspecto, administrativo y jurisdiccional, a través del
mejoramiento continuo de la red de procesos y la gestión del Talento Humano,
cumpliendo con el marco legal y teórico aplicable para contribuir al desarrollo de
la sociedad salvadoreña”.
La mística de trabajo institucional ha permitido tener todos sus procedimientos
documentados y un manual de calidad donde se ven involucrados todas las
actividades de la institución
4. ¿Existe en su EFES una unidad, departamento o división encargada del
aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus atribuciones
o competencias? y ¿su ámbito de acción?
En la carta orgánica de la Corte de Cuentas, se encuentra la Dirección de Planificación y
Desarrollo Institución, la cual esta conformada por varios Departamentos y es el
Departamento para la Modernización y Gestión de la Calidad, el encargado de dar
seguimiento a los procesos y a la medición de sus indicadores de gestión en forma
periódica a las diferentes áreas que conforma la Institución.
5. ¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso auditor?
Puede describirlo brevemente.
Se hace un programa anual de auditoria, donde de acuerdo a la calendarización
se hacen visitas para evaluar los procesos primarios y secundarios de la
Institución. Además, se hace una verificación de los indicadores de gestión,
evaluando el accionar de las diferentes unidades organizativas, así como también
a los diferentes registros que son las evidencias de los resultados obtenidos en la
gestión de la Institución.
6. ¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la calidad
en sus procesos internos? ¿Puede describirlo?
La Corte de Cuentas trabaja conforme a un programa de calidad, que busca la
eficiencia, eficacia y efectividad en la operatividad de las unidades organizativas,
que de acuerdo a la colorimetría, se va midiendo el comportamiento de criterios e
indicadores, de tal manera que se ve la gestión institucional y es una forma para
medir la forma de trabajar en los procesos internos.
7. ¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la
calidad que quisiera compartir?
El ordenamiento en los procesos, procedimientos por medio de la documentación
bibliográfica y planes contingencia les, además, del compromiso por parte de todo
el personal de la Corte de Cuentas, que se compromete con el comportamiento
de su gestión.

TEMA TÉCNICO 4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS EFS
DOCUMENTO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE COLABORACIONES
TÉCNICAS
Por favor, facilite la información de contacto del funcionario o funcionarios que completaron
las preguntas de este documento guía
Nombre de la EFS
País
Representante
Cargo
Correo electrónico

TRIBUNAL Superior de Cuentas
Honduras
Ingrid Escobar Lorenzana
Jefe de Organización y Métodos
iescobar@tsc.gob.hn

Teléfono
Fax

504-22283569

Por favor, responda las siguientes preguntas lo más exhaustivamente
que pueda. Su experiencia es importante para todos.
1. ¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su
trabajo y forman parte de la cultura de la institución? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente.
Si tienen
NORMAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AUDITOR
Las Normas Relativas a la Calidad del Auditor se refieren a las
características y requisitos específicos de quienes ejercen las labores de
auditoría

gubernamental

en

cuanto

a

su

capacitación,

criterio

profesional, independencia, confidencialidad y control de calidad.
Por su naturaleza, cobertura e impacto, el ejercicio de la auditoría
gubernamental no puede ser una práctica rutinaria o mecánica y, por el
contrario, requiere que los auditores que la lleven a cabo posean una
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serie de condiciones y requisitos fundamentales que se reflejen en un
adecuado

criterio

profesional

que

garantice

la

aplicación

de

los

procedimientos de auditoría adecuados en cada circunstancia. (TSC,
2010,p.84)
Las Normas Relativas a la Calidad del auditor se clasifican así:
a. Competencia Profesional;
b. Independencia;
c. Cuidado y diligencia profesional
d. Reserva y confidencialidad;
e. Control de calidad.

Dentro del Marco Rector de Control externo Gubernamental (2010,
p.12) se han definido catorce (14) Principios de Control Externo y siete
(7
eptos,
s, a saber:
(7)) Precep
Preceptos,
Principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Universalidad
Carácter Integral
Presunción de Probidad
Objetividad
Independencia
Autonomía Funcional y Económica
Libre Acceso
Transparencia
Difusión
Materialidad
Carácter Permanente
Complementariedad
Carácter Técnico
Carácter Selectivo.
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Preceptos
1) Oportunidad,
2), Planeación
3) Eficiencia y Eficacia
4) Flexibilidad
5) Reserva
6) Preeminencia Normativa y
7) Valor Agregado.

2. ¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el
aseguramiento de la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente.
Si tiene el mandato y competencia para garantizar el aseguramiento de la
calidad.
El Tribunal Superior de Cuentas incluye en el Plan Operativo Anual de cada
sector que lo conforma: el costo, duración de la meta y en el plan de acción
de cada uno contiene: las actividades, el tiempo necesario para que los
auditores ejecuten y elaboren los informes con la calidad mínima requerida.
Esta aseveración se hace por que el
profesionalizarse

y

capacitarse

para

recurso humano debe de
mejorar

su

productividad

y

competitividad, con el fin de que sus productos sean cada vez de mejor
calidad. Y para esto se necesita recursos financieros adicionales.
En cuanto al recurso financiero es la Secretaría de Finanzas la que fija el
Presupuesto del TSC por tanto depende en cierta forma del Monto que esta
Secretaría establezca, en este caso el TSC tiene que buscar fondos
externos

reembolsables

y

no

reembolsables

con

los

Organismos

Internacionales.

3. ¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un
manual de la calidad que conoce todo el personal involucrado? En
caso afirmativo, incluya descríbalos brevemente e incluya una copia
de los mismos.
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El presente Manual de Control de Calidad en las Auditorías se ha
desarrollado para dar cumplimiento de Mejores Prácticas” o estándares
internacionales de calidad y según lo estipulado en las Normas
Generales

de

Auditoría

Externa

Gubernamental

de

Honduras

-

NOGENAEG-, las Normas Internacionales de Auditoría -NIA-, las Normas
de

la

Organización

Internacional

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores -INTOSAI- (por sus siglas en inglés), así como en las Normas
Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna NIEPAI-, aunque por su naturaleza estas últimas Normas se emitieron
para aplicarlas en el ámbito de las Unidades de Auditoría Interna,
contienen elementos comunes con las demás Normas mencionadas.
Está organizado en dos secciones:
Sección I - Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad, aplicado
al interior del TSC, es decir, sobre el proceso

de administración y

manejo de la Dirección de Auditorías y sobre el proceso que se
desarrolla en las auditorías que lleva a cabo el Tribunal, y

Sección II - Control de Calidad aplicable a las auditorías que realizan las
firmas de auditoría en las entidades públicas y en trabajos que solicite el
Tribunal, en entidades públicas que reciban, administren o se nutran de
recursos del Estado o de la banca multilateral.
Descripción de las Guías
De las páginas 3 a 54 se incluyen las Guías aplicables a la Revisión de
Calidad al interior del TSC y de las páginas 55 a 159 se incluyen las
Guías aplicables a la Revisión de Calidad de las Auditorías realizadas por
firmas privadas de auditoría. (Aroyo, 2010)
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SECCIÓN I
Guía
1
Guía
2
Guía
3
Guía
4
Guía
5
Guía
6
Guía
7
Guía
8
Guía
9

Administración General

4

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

9

Auditoría de Gestión

15

Auditoría de Obras de Infraestructura

21

Auditoría de Estados Financieros completos

28

Auditoría Especial

35

Auditoría de TI

41

Asuntos Significativos a Considerar

48

Resumen del Informe de Revisión de la Calidad

50

SECCIÓN II
Guía
1
Guía
2
Guía
3
Guía
4
Guía
5
Guía
6
Guía
7
Guía
8
Guía
9
Guía

Documentación de la evaluación de riesgos/selección de
trabajos
Selección del trabajo “sorpresa”

58

Hallazgos repetitivos o recurrentes

63

Ejemplo de un informe sin salvedad

64

Ejemplo de una carta con opciones de mejoría y
comentarios para un informe sin salvedad
Ejemplo de una carta respuesta de la firma revisada a un
informe sin salvedad, que incluía una carta de comentarios
Ejemplo de un informe de control de calidad con salvedad
Ejemplo de un informe con salvedad por una limitación en
el alcance impuesta por la firma
Ejemplo de una carta de comentarios para un informe con
salvedad
Ejemplo de una carta de respuesta de la firma revisada a
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60

66
68
69

71
73

10
Guía
11
Guía
12
Guía
13
Guía
14
Guía
15
Guía
16
Guía
17
Guía
18
Guía
19
Guía
20

un informe con salvedad con una carta de comentarios
Ejemplo de un informe adverso
Ejemplo de una carta de respuesta de la firma revisada
ante un informe adverso
Ejemplo de una carta de representación (o acta de
salvaguarda)
Guía de instrucciones para las firmas a ser revisadas

74
76

79
81
82

Ejemplo de una lista de trabajos de auditoría y códigos de 90
trabajos
Cuestionario
para
documentar
las
políticas
y
procedimientos de control de calidad
91
Entrevista al socio administrador o director ejecutivo de la
firma a ser revisada
117
Resumen del memorando de revisión
120
Instrucciones para el uso del Formato de Asuntos
Significativos a Considerar (ASC)
132
Lista de chequeo general para los trabajos de auditoría
136

NOTA: El Manual de Control de Calidad en las Auditorías está en
proceso de aprobación y formalmente Oficializado por el Pleno del
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.

4. ¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada
del aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus
atribuciones o competencias? y ¿su ámbito de acción?
No existe un Departamento encargada del aseguramiento de control
de calidad de la institución. Pero si existe dentro de la dirección de
Auditoría correspondiente personas encargadas de revisar y corregir
si así lo ameritan los Informes por tipo de Auditorías (especiales,
financieras y de cumplimiento legal, de gestión, obras públicas, de
Técnicas asistidas por computador TAACS, OTRAS).
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5. ¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso
auditor? Puede describirlo brevemente.
El TSC debe establecer y mantener un adecuado sistema de control de
calidad que permita ofrecer seguridad razonable de que la auditoría se
ejecuta

en

concordancia

con

los

objetivos,

políticas,

normas

y

procedimientos de auditoría gubernamental.
El Control de calidad en el proceso auditor

dentro de los límites del

TSC, comienza desde la primera etapas de auditorías, las cuales no se
pretenden describir, sino determinar, sí en cada uno de los procesos de
auditoría

se

siguen

los

estándares

de

calidad

establecidos.

A

continuación describe el aseguramiento de la calidad de los productos
que elabora el TSC.

7

conocimiento marco
Legal que rige la
entidad que va ser
auditada

obtención de
información
pertinente sobre el
entorno de la misma

8

Realiza
entendimiento de
las actividades que
ejecuta una entidad,

conocimiento
desarrollo de sus
operaciones,

todas estas acciones garantizan
alta calidad para el proceso de
planificación

PRELIMINAR

PROGRAMA LOS RECURSOS HUMANOS ,
TIEMPO Y RECURSOS FÍSICOS

PERMITE UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN
CRONOLÓGICA

EL CUAL DEFINE LOS OBJETIVOS Y METAS
EN FORMA CLARA

9

EL PROGRAMA DE AUDITORÍA

DAN COMO RESULTADO

PLANIFICACIÓN

EL ASEGURAMIENTO EN LA CALIDAD
DE LA

LA PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

PERMITE IDENTIFICAR DOS PUNTOS
DE CONTROL :

COMPONENTES QUE
SE HAN ADQUIRIDO
DEL TRABAJO DE
CAMPO

SOBRE LAS
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

10

( EVIDENCIAS)

O PAPELES DE TRABAJO

LA DOCUMENTACIÓN,

EJECUCIÓN

EL ASEGURAMIENTO
EN LA CALIDAD SE
EJERCE SOBRE:

ES DECIR ASEGURA LA CALIDAD
DE LOS TRABAJOS

OPTIMIZAR LOS RESULTADOS DE
AUDITORIÁ .

11

SUPERVISIÓN

EJECUTA UNA AUDITORÍA DESDE
EL INICIO HASTA LA APROBACIÓN
FINAL DEL INFORME

CONTROLA

DIRIGE

LOS HALLAZGOS
SUSTENTAN LOS NIVELES DE
RIESGOS Y LAS ÁREAS
CRÍTICAS PREVIAMENTE
IDENTIFICADAS

12

REFERIDAS A LOS
OBJETIVOS DE LOS
PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DISEÑADOS

INFORME

ELABORA CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
RELEVANTES Y
DEBIDAMENTE SUSTENTADA
CON LOS PAPELES DE
TRABAJO

EVALUACIONES EXTERNAS
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EVALUACIONES
INTERNAS

AUTOEVALUACIONES

A TRAVÉS DE:

SEGUIMIENTO

SUPERVISAR Y EVALUAR LA
EFECTIVIDAD GENERAL DEL
PROGRAMA DE
ASEGURAMIENTO Y MEJORA
DE LA CALIDAD

Es importante mencionar que hasta el momento no se ejecuta el proceso de seguimiento.

INSUMOS

• Recurso
Humano
Recuso
Financiero
Recurso Físico

¿Puede describirlo?
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• Responsables en dar un aseguramiento
uramiento al control de calidad, al
producto que está en proceso
o de elaboración son los Jefes de
equipo, supervisores, Jefes de sector/ departameto, Director de
Auditoría, Pleno, Secretaría General , el Administrador, Director
Ejecutivo
• Utilizan todos los Insumos que necesitan para elaborar los
productos y servicios
• Como herramienta de trabajo utilizan Manuales, Guías,
Informes de auditorías anteriores, documentos recopilados,
estados resultados, balance general, leyes y reglamentos
internos, otros
• El Programa de Actividades
• en resumen se tiene ¿Quien es el responsable.¿Con que?,
¿Como? y ¿cuando?

PROCESOS

RESULTADOS

• Informe por tipo
de Auditoría
• Informe
Financieros
• Informes de
actividades
mensuales y
trimestrales

6. Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la calidad en sus procesos internos?

Planificación
• Evaluación de Control Interno
de la Institución auditada.
• Evaluación de Riesgos
• detección de áreas críticas
• Elaboración del Memorando
de Planificación ( elabora)jefe
y Supervisor este contiene: el
informe de Control Interno y
la valuación de riesgo ,
cronograma de actividades y
algunas veces depende de la
Dirección
de
Auditoría
correspondiente contiene la
evaluación financiera, Dicho
documento es revisado y
aprobadopor por el Jefe de
departamento y el Director de
Auditoría correspondiente

Visita Preliminar

• El
Jefe
de
Departamento Elabora
Orden de Trabajo y
Credencial. Revisa la
Dirección de Auditoría
Correspondiente
y
Aprueba y Firma el
Magistrado Presidente
• visitan la Institución
para
su
reconocimiento
y
entendimiento
del
ambiente de control
interno.
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• El
Supervisor
elabora
Memorando de Supervición
donde se indica el avance
real (%) de la auditoría
• Muestreo de auditoría en
pruebas de controles.
• Pruebas sustantivas.
• Procedimientos analíticos
sustantivos.
• Aplicación de TAACs Técnicas
de
Auditoría
Asistidas por Computador.
• Desarrollar los hallazgos del
proceso
• Revisa y aprueba los
hallazgos de auditoría que
serán comunicados.
• Comunica los hallazgos a las
áreas involucradas.

Ejecución

• Elaboración del borrador del
Informe de la auditoría.(
Jefe de Equipo y Supervisor
• Revisa, aprueba y comunica
el borrador del Informe (
Jefe de DEpartamento y
Director)
• si tiene errores se devuelve
al Sector para que el jefe de
equipo y Supervisor realice
la evaluación y ajuste de los
comentarios al borrador del
Informe.
• el Director de Auditoría
correspondiente, remite el
Informe final al Pleno del
TSC. quien a su vez lo revisa
y aprueba.
• Envió del Informe a la
Secretaría General
• Comunicación del Informe
a los involucrados.

Elaboración del Informe

7. ¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la calidad que quisiera compartir?

Se parte de la descripción de los procesos de auditoría por cada etapa
de la auditoría

que son componentes bases para poder elaborar un

Programa de Aseguramiento del Control de la Calidad de los diferentes
tipos de Auditorías. Cada etapa está vinculada entre si, es decir el
control de calidad de uno depende de la aseguramiento de la calidad de
la otra y del resultado final, para lograrlo se necesita de la participación
de las personas que laboran en el TSC. Descrito como sigue:
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS

DISEÑO
DE
AUDITORÍA
PLANIFICACIÓN
PROGARMACIÓN
DESARROLLO DE
AUDITORÍA,
RESULTADO

DEMANDA DE
LA
CIUDADANIA

LA
Y
LA

CIUDADANIA SATISFECHA

SERVICIOS GENERALES
SISTEMA INFORMATICO

Resultados Obtenidos
1. Mediante la aplicación de estos procesos se ha mejorado la calidad
mínima de los productos de auditoría.
2. Se ha detectado que, se necesita mejora continua para llegar a
obtener la calidad total de estos productos, se refiere a que se debe
de seguir trabajando en la profesionalización y capacitación del
personal del TSC.
3. Como herramienta para lograr desarrollar el capital humano, la
Dirección de Administración de Personal está trabajando en la
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evaluación por competencia con el fin de elaborar un programa de
capacitación por área específica.
La evaluación por Competencia: Es el proceso mediante el cual se
recoge evidencias sobre las actuaciones laborales de la persona para
formar un criterio objetivo que sirva de base para conocer las
competencias que se ajustan al perfil del cargo y las necesidades de
formación y desarrollo en el corto y mediano plazo1.
Modelo para el Proceso de Evaluación y Desarrollo del Capital
Humano está definido como sigue:
Elaborar

Elaborar

Evaluar

el Reporte

Nivel de

de

el
Programa

Competenc
ias

Disponibili
dad

Desarrollo

Actuales

de Capital

del Capital

Humano

Humano

Definir
Definir

Perfiles de

Definir

las

Procesos

Competenc
ias

Competenc
ias
de los
Puestos

de

4. También se elaboró un Manual de Control de Calidad de las
Auditorías el cual

contiene

una serie

de

guías para

realizar

autoevaluaciones, evaluaciones internas y externas del trabajo que
realizan el personal de auditoría y según resultados, elaborar un
Programa de Aseguramiento de la
calidad. Con la ejecución de estas
dos

herramientas,

Se

pretende

certificar al personal de Auditoría
y los Procesos del TSC.
Otra experiencia que tiene el TSC
es que ha montado una campaña
de mejores prácticas en cuanto al
uso eficiente de los recursos. Se

1

Fuente: Dirección de Administración de Personal del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras
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ha logrado hacer conciencia al personal para que haga un uso eficiente a
los recursos.
Otro aspecto importante es que a través del Comité de Ética se está
trabajando en el rescate de los valores éticos del personal del TSC, a
través de envió de boletines, y pancartas. Estos resultados son a largo
plazo. En conclusión el diseño del sistema de aseguramiento de calidad
es un compromiso de todo el personal de la Institución, para ello debe
de ser compartido y consensuado desde los niveles jerárquicos más
bajos hacia los más altos para que dicho sistema sea factible y
sostenible en el tiempo.
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TEMA TÉCNICO 4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS
EFS

Calidad de las Entidades de Fiscalización Superior y normas de la INTOSAI
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI)
ha establecido una norma referente al Control de Calidad para las Entidades de
Fiscalización Superior (ISSAI 40).
Estas reglas establecen que el reto más alto para la práctica auditora estriba en su
calidad y consistencia. En torno al cumplimiento del mandato definen variables
como la reputación, la credibilidad, y la habilidad en el ejercicio institucional.
Al respecto, quisiera destacar algunos de los principios que deben observar las
Entidades de Fiscalización Superior (EFS) para asegurar la calidad de su gestión:
•

El titular de la EFS y todos los integrantes de la EFS y quienes realizan
trabajos para éstas deben demostrar un comportamiento ético, con apego a
los fundamentos de la institución.

•

Dichos fundamentos deben contemplarse en el marco legal y regulatorio del
organismo.

•

Las EFS deben contar con políticas y procedimientos que garanticen el
cumplimiento de los siguientes principios:
o Integridad personal
o Independencia, objetividad e imparcialidad en su actuación
o Secreto profesional sobre la información fiscalizada
o Competencia técnica, personal e institucional.

•

Las EFS deben disponer de medidas que aseguren el manejo confidencial
de la información por parte del personal propio y externo.

•

Es requisito indispensable que todo el personal contratado por una EFS
establezca por escrito su compromiso de cumplir con los requerimientos
éticos de la institución.

•

Los entes de fiscalización deberán contar con procedimientos de rotación
de personal clave en las auditorías, a fin de procurar un sano manejo
profesional permanente y reducir el riesgo de una relación de excesivo
apego con el organismo auditado.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación de México lleva a cabo un
importante y permanente trabajo para acrecentar y enriquecer su sistema de
gestión de calidad. Las premisas que lo sustentan, son:
1. Calidad: que consiste en demostrar la capacidad de la institución para
cumplir con sus requerimientos.
2. Mejora continua: que significa incrementar de manera constante su
capacidad.
Sistema de Gestión de la Calidad en la Auditoría Superior de la Federación
de México
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha implementado su Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) basado en la Norma internacional ISO 9001:2008
denominada “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”.
Esta norma establece 8 principios para la gestión de la calidad, mismos que han
sido adoptados en la Institución para su funcionamiento, los cuales se describen
brevemente a continuación:
•

Enfoque al cliente.- Consiste en comprender las necesidades actuales y
futuras del cliente (en este caso la H. Cámara de Diputados), para cumplir
los requisitos y exceder sus expectativas.

•

Liderazgo.- Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de
la organización. Deben crear y mantener el ambiente interno para que el
personal se involucre en el logro de los objetivos de la Institución.

•

Participación del personal.- El personal a todos los niveles es la esencia de
una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean
usadas en beneficio de la ésta.

•

Enfoque basado en procesos.- Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestión como un proceso.

•

Enfoque de sistema para la gestión.- Consiste en identificar, entender y
gestionar los procesos interrelacionados como un sistema para contribuir a
la eficacia y eficiencia en el logro de objetivos de la organización.

•

Mejora continua.- La mejora continua del desempeño global de la
organización debe ser un objetivo permanente.

•

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión.- Las decisiones
eficaces se basen en el análisis de datos y la información.

•

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.- Una organización y
sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

De conformidad a la Norma ISO 9001:2008, la ASF ha establecido una Política de
Calidad adecuada al propósito de la organización, la cual incluye el compromiso
de cumplir con los requisitos de los productos y servicios que otorga, de mejorar
continuamente la eficacia de su gestión y proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar objetivos de calidad, misma que se presenta a continuación:
“Fiscalizar la Cuenta Pública con observancia de la ley, de acuerdo con los valores
institucionales y atendiendo a los objetivos trazados en el Plan Estratégico de la
Auditoría Superior de la Federación, con el propósito permanente de elevar la
calidad de las tareas encomendadas para informar el resultado de la revisión a la
H. Cámara de Diputados”:
Es importante mencionar que esta política de calidad es comunicada a todo el
personal de la Institución y es revisada anualmente por la Alta Dirección para su
adecuación.
Adicionalmente a estos principios de la calidad, la ASF cuenta con un Código de
Ética para promover y preservar la competencia e integridad de los profesionales
al servicio de la Institución, basados en los siguientes principios éticos:
Profesionalismo
competente,
independencia,
objetividad,
imparcialidad,
confidencialidad, actitud constructiva e integridad.
Asimismo, la ASF ha establecido directrices específicas para evitar el conflicto de
intereses en las actuaciones del personal de la Institución.
El artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
establece que: “La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta
Ley.”
En este sentido, la ASF a través de su Consejo de Dirección determinó en el año
2006 la aplicación del modelo de gestión de calidad ISO 9001, con el objeto de
demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables; así como
aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz de recursos y la
mejora continua del sistema y sus procesos.
Resulta pertinente señalar que el propio modelo de calidad adoptado, requiere
obligatoriamente definir la competencia y formación del personal que realiza los
trabajos que afectan la conformidad de los requisitos de los productos
proporcionados a la H. Cámara de Diputados, por lo que la ASF ha establecido
procesos internos en relación a este aspecto para determinar la competencia

necesaria del personal auditor, la evaluación de la eficacia de las acciones de
capacitación y promover la importancia de las actividades que realiza el personal
para contribuir al logro de los objetivos de calidad.
Este modelo de igual manera establece que la organización debe determinar y
proporcionar los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y para
mejorar continuamente su eficacia, además de proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos de los
productos intencionados.
Asimismo, el SGC de acuerdo a la Norma ISO establece en cada proceso incluido
en el alcance, la definición de las etapas del ciclo Deming o PDCA -las siglas
PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar,
Actuar)-, lo que asegura que se consideren los tiempos y recursos en la
realización de cada proceso hasta la entrega de los productos intencionados.
En resumen, el sistema requiere determinar, proporcionar y mantener los recursos
humanos, financieros, tecnológicos e infraestructura para cumplir los requisitos de
los clientes y aumentar su satisfacción, además de planificar cada proceso,
realizarlo conforme a lo planificado, verificar su gestión eficaz y corregirlo en caso
de alguna desviación.
La ASF independientemente de su marco jurídico basado principalmente en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, ha establecido una serie de documentos
al interior de la institución que contienen las políticas y procedimientos, los cuales
norman la gestión del proceso de fiscalización superior, mismos que incluyen
procedimientos de aseguramiento de la calidad.
Adicionalmente, el estándar internacional ISO 9001:2008 establece como
requisitos del sistema de gestión de la calidad contar obligatoriamente con 5
documentos, que orientan a la Institución sobre el cumplimiento de los requisitos
de calidad y se vinculan con las políticas y procedimientos aplicables al proceso
de fiscalización superior que realiza la ASF. Destaca dentro de estos documentos
el Manual de Calidad de la ASF, el cual es difundido al personal de la Institución
para su conocimiento a través de la intranet de la ASF.

A continuación se presenta una pirámide que describe de manera ejecutiva y en
orden de importancia el marco documental de la ASF:

Art. 79
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos
Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas
de la Federación

Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación

Manual de Organización de la Auditoría Superior
de la Federación
PROCESOS SUSTANTIVOS
Marco Rector
Macroprocesos para la
revisión de la Cuenta Pública

PROCESO DE APOYO
Lineamientos para la
administración de recursos
humanos, financieros,
materiales y tecnológicos

Directrices, lineamientos, criterios
Notas técnicas
Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad:
Manual de Calidad de la ASF
Lineamiento para la integración de la normativa
Lineamiento para Auditorías Internas de Calidad
Lineamiento para el control del producto no conforme
Lineamiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora

Circulares, oficios e instrucciones de trabajo
Registros

A continuación se da una breve descripción de los documentos que abarcan los
procesos sustantivos o de fiscalización y la documentación requerida por el
Sistema de Gestión de la Calidad.
PROCESOS SUSTANTIVOS:
La ASF ha definido un SGC para la fiscalización superior dividido en 5
Macroprocesos que se señalan a continuación:
•
•
•
•
•

Planeación de Auditorías
Desarrollo de Auditorías
Integración del Informe del resultado
Seguimiento de Acciones
Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

Estos macroprocesos son normados a través de diversos documentos, cuyo
objetivo se describe brevemente:
• Marco Rector o Tomo I.- Fija las normas de fiscalización y el esquema
operativo que deben observar los servidores públicos de la ASF al ejercer
sus funciones y atribuciones para la revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública.
• Macroprocesos para la revisión de la Cuenta Pública.- Constituyen el
esquema operativo que agrupa y clasifica los procesos, subprocesos,
etapas y actividades principales de la función fiscalizadora. Se describe en
documentos independientes, de tal manera que queda constituida en tres
tomos y cinco volúmenes:
Tomo II, Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública,
que define las políticas, reglas y actividades para la planeación y
el desarrollo de las auditorías y para la integración de los informes
institucionales. Consta de tres volúmenes.
Tomo III, Macroproceso para el Seguimiento de las Acciones
Promovidas y el Fincamiento de Responsabilidades, que define
las políticas, reglas y actividades para el seguimiento de la
atención y solventación de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas por la ASF como resultado de la revisión de
la Cuenta Pública, y para el fincamiento de las responsabilidades
resarcitorias. Consta de dos volúmenes.
• Directrices, lineamientos, criterios y notas técnicas.- Establecen normas
políticas, metodología y plazos que deben observar las Unidades Auditoras
en los procesos que se desarrollan para fiscalizar la Cuenta Pública, con el
fin de que la ASF cumpla en tiempo y forma con su mandato constitucional.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
• Manual de calidad de la ASF.- Describe el alcance del sistema de gestión
de la calidad, los procedimientos documentados para el funcionamiento del
sistema, que en este caso corresponde a los macroprocesos, así como una
descripción de la interacción entre los procesos del SGC, además de
clientes externos e internos, entradas de los procesos, principales
actividades y salidas o productos intencionados.
• Lineamiento para la integración de la normativa.- Establece los controles
para la revisión, actualización y aprobación de documentos que norman los
procesos del Sistema, así como la manera para identificar, almacenar,
proteger, recuperar y retener los registros que se generan en la operación
de los procesos.
• Lineamientos para las auditorías internas de calidad.- Define las
responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditorías al SGC
por parte de personal de la misma institución.
• Lineamiento para el control del producto no conforme.- Establece los
controles, responsabilidades y autoridades en diversas etapas de los
procesos y el tratamiento que debe darse a productos que no cumplen con
los requisitos legales, reglamentarios o establecidos por el cliente.
• Lineamiento para acciones correctivas, preventivas y de mejora.- Establece
procedimientos para analizar las causas de incumplimientos o no
conformidades y para determinar la aplicación de acciones preventivas o
correctivas, cuyo objetivo final es la mejora continua de los procesos.
A través de los procesos definidos para el Sistema de Gestión de la Calidad y en
diversas etapas de los mismos existen unidades encargadas de verificar el
cumplimiento de requisitos de los productos intencionados y el monitoreo de los
procesos, para asegurar su adecuado desempeño.
Las atribuciones y competencias de estas áreas se definen principalmente en el
Reglamento Interior de la ASF, Manual de Organización y Macroprocesos.
Por lo que refiere a las áreas que propiamente realizan los trabajos de
fiscalización superior existen varias y dependiendo del proceso y etapa son
responsables de asegurar la calidad del producto. Tal es el caso de las Auditorías
Especiales de Cumplimiento Financiero, Desempeño y del Gasto Federalizado,
que se aseguran de la calidad del proceso de auditorías y de que los informes de
auditoría cumplan los requisitos legales que establece la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

Existen otras áreas que no dependen de esas Unidades Auditoras que de igual
manera verifican el cumplimiento de requisitos técnicos, legales y de redacción de
los informes de auditoría, para asegurar una revisión independiente y objetiva del
personal que realiza directamente las labores de fiscalización.
Complementariamente, se cuenta con una unidad interna denominada
Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión que depende directamente
del Auditor Superior de la Federación y realiza auditorías internas de calidad al
SGC, para valorar su eficacia respecto al cumplimiento de requisitos legales,
reglamentarios y del cliente, así como para detectar oportunidades de mejora en la
gestión de los procesos.
Esta Coordinación cuenta con las atribuciones suficientes para auditar todos los
procesos de la Institución y todas las áreas que participan en los mismos,
mediante un grupo de auditores internos de calidad con certificación a nivel
internacional para auditar los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 reconocida
por la International Register of Certificated Auditors, IRCA por sus siglas en inglés
o Registro Internacional de Auditores Certificados. Cabe señalar, que el grupo de
auditores internos cuenta con los conocimientos necesarios sobre la ASF, sus
procesos y áreas.
En el Manual de Calidad y en cada uno de estos procesos se han establecido
documentos como los Macroprocesos, lineamientos, criterios y directrices, que
definen los requisitos legales, los requisitos establecidos por la propia ASF y los
del cliente, los insumos de cada proceso, las actividades que deben desarrollarse
en los mismos, los controles internos aplicables a cada etapa, las salidas o
productos que deben de generarse, los métodos para medir o monitorear el
desempeño del proceso y el cumplimiento de requisitos de los productos, así
como los recursos e infraestructura aplicables a los mismos.
Alrededor de estos procesos, la ASF cuenta con una serie de cuerpos colegiados
integrados principalmente por el Auditor Superior de la Federación, Auditores
Especiales y Directores Generales. Estos cuerpos colegiados se encargan de
monitorear la operación de los procesos de fiscalización.
Como ejemplo de ellos se puede mencionar el Consejo de Dirección, el Comité de
Calidad y 5 Subcomités de Calidad (estos últimos revisan la adecuada operación
de cada uno de los 5 procesos definidos en el SGC).
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF asegura que en cada uno de los
procesos se identifiquen los requisitos legales, reglamentarios y de cliente,
además de revisarlos para constatar su cumplimiento. Asimismo requiere que en
cada proceso exista una etapa de planeación que asegure el cumplimiento de los
requisitos de los productos y de los objetivos de calidad; actividades de
verificación, validación, seguimiento y medición de productos y procesos; así como
la definición de las responsabilidades y autoridades del personal que participa en
los procesos.

Otro de los puntos que asegura el SGC es que los grupos auditores tengan la
competencia necesaria para realizar los trabajos de fiscalización superior. Esto ha
permitido que la ASF establezca un modelo de capacitación basado en las
necesidades específicas de cada persona de acuerdo a su perfil de puesto.
Adicionalmente, las propias Unidades Auditoras proporcionan capacitación sobre
los temas a fiscalizar, previo al inicio del ciclo de auditorías, además de la propia
experiencia adquirida por los auditores en campo.
Asimismo, el SGC establece criterios de selección y evaluación para asegurar la
contratación de terceros competentes para realizar trabajos de fiscalización.
El SGC de igual manera abarca el ambiente de trabajo necesario para el
adecuado desempeño del personal auditor. Este ambiente de trabajo valora
periódicamente las condiciones bajo las cuales operan los auditores como por
ejemplo: factores físicos, iluminación, equipamiento, remuneraciones, horarios,
entre otros, para su mantenimiento y mejora continua.
Otro aspecto del SGC es que además de contar con un área de auditoría interna
para la evaluación de los procesos y productos, promueve que los dueños de los
procesos (es decir las propias Unidades Auditoras) los evalúen y procedan a
realizar análisis de causas y a documentar acciones correctivas y preventivas, en
aquellos casos en los que se detecte algún incumplimiento de requisitos tanto del
producto como del proceso.
Existen varios controles internos que permiten evaluar el cumplimiento de los
requisitos de calidad de cada uno de los procesos y productos que conforman el
proceso de fiscalización superior de la ASF a través de las etapas específicas en
cada uno de ellos, como por ejemplo: las revisiones y validaciones que realizan los
distintos niveles jerárquicos de mando que son documentadas a través de
registros electrónicos y físicos, la generación de reportes de supervisión en campo
de las auditorías y el monitoreo de los procesos que tengan que cumplir con
tiempos legales.
Cabe destacar que la Institución ha implementado tableros de control con
objetivos de calidad y metas que permiten monitorear a través de semáforos el
desempeño de todos sus procesos y detectar en su caso, oportunidades de
mejora a los mismos o prevenir alguna situación que impacte negativamente el
desempeño. Estos tableros de control son analizados en el Comité de Calidad y
en los 5 Subcomités Operativos con los que cuenta la Institución para la toma de
decisiones.

Un tercer elemento que se evalúa, son las opiniones y recomendaciones que
emite el cliente de la ASF que es la H. Cámara de Diputados al contenido de los
informes de auditoría. En este caso, la Cámara de Diputados a través de la
Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF) entrega un documento que contiene el
análisis realizado tanto al contenido de los informes de auditoría y como al informe
ejecutivo en el que se plasman los principales resultados determinados por la ASF
en su proceso de fiscalización.
Las recomendaciones que emite la CVASF son analizadas por las Unidades
Auditoras de la ASF y se establecen acciones a implementar y fechas compromiso
para su atención. Las acciones son consideradas en los procesos internos para su
mejora continua y cumplir con las expectativas del cliente.
A continuación se describen algunos de los principales logros obtenidos a partir de
implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO
9001:2008:
•

La Estandarización/Normalización de los procesos.

El modelo de calidad propuesto por la Norma ISO 9001:2008, procura un nivel de
estandarización y normalización de los procesos y de las actividades. Actualmente
la ASF ha logrado integrar estos conceptos en su Sistema de Gestión de la
Calidad.
•

Trabajar bajo el enfoque de procesos.

Se transformó la gestión de la ASF, modificando su accionar de un modelo que
operaba por áreas funcionales a uno que actualmente opera por procesos.
•

Desarrollar el enfoque en el producto.

Precisar los productos que cada proceso genera y controla, ha permitido un mayor
énfasis y atención de la organización en todos los aspectos relativos a la
generación y la calidad de sus productos sustantivos.
•

Considerar la satisfacción del cliente.

El SGC ha permitido generar conciencia en relación a la importancia de conocer y
satisfacer los requerimientos del cliente procedentes, así como los legales y
reglamentarios. La estructura "planear, hacer, verificar, actuar" de la norma ISO
9001 garantiza que se tengan en cuenta y satisfagan las necesidades del cliente

•

Mejora continua a través de mediciones comparativas y toma de
decisiones basada en hechos

La implementación de objetivos y metas de calidad a través de tableros de control
con indicadores y semáforos, ha permitido analizar el comportamiento de los
procesos para tomar decisiones objetivas y oportunas.
Se ha puesto en práctica la aplicación de técnicas estadísticas básicas para
detectar las oportunidades de mejora en los procesos.
Se cuenta con información sobre las tendencias de las metas y resultados
obtenidos a través de 6 años de la implementación del SGC, que demuestran de
manera objetiva la mejora continua de los procesos de la ASF.
•

Revisar, depurar, integrar e implantar normativa institucional.

Para los procesos incorporados al SGC fue necesario revisar la normativa
existente, ajustarla de manera que respondiera a la realidad operativa, agregar
lineamientos y eliminar normativa redundante u obsoleta.
Actualmente la normativa es revisada continuamente y su contenido es mejorado
de manera más oportuna.
•

Trabajo en equipo.

Uno de los logros más evidentes del sistema de calidad es la creación de espacios
de trabajo conjunto y foros de discusión donde se analizan las problemáticas en
materia de calidad y se toman las decisiones para su corrección o mejora. Los
Subcomités Operativos de Calidad en este sentido, han sido el medio para
establecer esta nueva modalidad de trabajo en la ASF, ya que participan
representantes de todas las Unidades Auditoras y Administrativas de la Institución,
mejorando la comunicación interna.
•

Consensos y compromisos.

Otro de los logros alcanzados con el establecimiento del SGC, es el de permitir la
búsqueda de consensos, ya no sólo a nivel de mandos superiores, sino también
en el ámbito de los mandos medios de la organización. Aunado a los consensos,
se han logrado establecer compromisos concretos que se cumplen en los
diferentes niveles de la ASF, con lo que la Institución incrementa su nivel de
eficiencia.

•

Mejora del ambiente de trabajo.

Se han mejorado continuamente las condiciones de trabajo del personal de la
ASF, a través de la aplicación de encuestas bianuales sobre factores físicos,
ambientales y de otro tipo, estableciéndose metas y programas de mejora.
•

El reconocimiento de otras Entidades de Fiscalización Superior,
respecto al nivel de gestión de calidad de la ASF.

En el año 2008 la ASF recibió la Revisión Internacional entre Pares de la práctica
de Auditoría de Desempeño, por parte de un grupo de revisores integrados por la
Government Accountability Office de Estados Unidos de América (GAO), la Oficina
del Contralor de Puerto Rico y la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido
(NAO), obteniendo entre otros resultados que el SGC se diseñó y operó
eficazmente para proveer la certeza razonable de que la ASF cumplió con la
legislación vigente y con las normas de la INTOSAI en la práctica de auditorías de
desempeño. Asimismo, en 2011 los integrantes del grupo revisor realizaron una
visita de seguimiento a las recomendaciones y sugerencias determinadas en el
año 2008, obteniéndose una calificación positiva, ya que el equipo auditor
encontró en la Unidad Auditora revisada un clima organizacional de gran atención
a la calidad, competitividad y rendición de cuentas.
Por otra parte, en el año 2011 la Contraloría General de la República de Costa
Rica (CGRCR) solicitó a la ASF de México evaluar el proceso sustantivo o
fiscalizador de auditoría operativa (desempeño o rendimiento) derivado de los
resultados obtenidos en la revisión que se le practicó a esta última en 2008,
procediéndose al análisis de diversos aspectos, incluido el de constatar que el
diseño del Sistema de Aseguramiento de la Calidad implementado por la CGRCR
garantizara el cumplimiento del proceso de las auditorías operativas.

XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) Gramado, Brasil
5 al 10 de noviembre de 2012

TEMA TÉCNICO 4
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS
INTERNOS DE LAS EFS
DOCUMENTO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
COLABORACIONES TÉCNICAS
En el marco de la XXII Asamblea General de la OLACEFS a realizarse en Gramado,
Brasil, del 5 al 10 de noviembre de 2012, la Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela presentará la ponencia base para el tema técnico 4:
"Aseguramiento de la calidad en los procesos internos de las EFS".
Con el fin de facilitar la presentación de Colaboraciones Técnicas de las EFS
miembros de la OLACEFS, enriquecer el tema tratado y compartir las experiencias de
cada EFS en la materia, se han elaborado algunas preguntas, que se presentan a
continuación, cuyas respuestas esperamos nos sean remitidas, a más tardar, el 30 de
agosto del presente año.
Las Colaboraciones Técnicas son de carácter voluntario y la información contenida en
las mismas serán un aporte valioso para la ponencia base.
Por favor, facilite la información de contacto del funcionario o funcionarios que
completaron las preguntas de este documento guía.
Nombre de la EFS
País
Representante
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Fax

Contraloría General de la República
Panamá
Jesús E. González Montero
Julio César Cedeño Prado
Director Nacional de Informática
Subdirector Nacional de Auditoría Interna
jesusg@contraloria.gob.pa
julioc@contraloria.gob.pa
(507) 510-4945
(507) 510-4215
(507) 510-4922
(507) 510-4599

Por favor, responda las siguientes preguntas lo más exhaustivamente que pueda.
Su experiencia es importante para todos.
• ¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y
forman parte de la cultura de la institución? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente.
R. La Contraloría General de la República cuenta con normas de conducta y un
Código de Ética que está en el proceso de divulgación a nivel nacional.
Por otra parte, nuestra EFS cuenta con una norma, específicamente en la
Dirección Nacional del Informática (DNI). Dicha norma es la ISO 9001-2008, que
es la versión más actualizada de esta norma. La DNI, se encuentra certificada
desde al año 2005.
• ¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el aseguramiento
de la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente.
R. Se cuenta con el mandato y la competencia para garantizar el aseguramiento
de la calidad, ya que se cuenta con el personal calificado y competente para
realizar esta labor, sin embargo, se está organizando en la Institución el sistema
de aseguramiento de la calidad.
En tanto, a nivel de la DNI y por solicitud de la misma norma ISO 9001-2008, y
para mantener la certificación, es obligatorio el aseguramiento de la Calidad.
Dentro de la DNI, se encuentra una estructura definida específicamente para tratar
el Sistema de Gestión de Calidad, donde se involucran desde el Director, un
representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, un
Coordinador de Calidad y personal de apoyo para las tareas diarias que se
generan del mantenimiento del sistema.
• ¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual de la
calidad que conoce todo el personal involucrado? En caso afirmativo, incluya
descríbalos brevemente e incluya una copia de los mismos.
R. En efecto, la DNI cuenta con políticas, procedimientos, indicadores de
desempeño, manejo de acciones de prevención y corrección.
Estos datos se encuentran de forma electrónica en una página establecida por la
DNI, son de conocimientos de todos los colaboradores del la Dirección y por
temas de confidencialidad establecidos por la misma norma ISO 9001-2008, no es
posible incluir una copia de los mismos.

Para el resto de los procesos de las demás Direcciones de la Institución, no se
cuenta con políticas, procedimientos, ni Manual de Calidad, pero se está
trabajando en la actualidad en ese sentido.
• ¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada del
aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus atribuciones o
competencias? y ¿su ámbito de acción?
R. A nivel institucional no existe una unidad encargada del aseguramiento de la
calidad de los procesos internos de la Institución.
No obstante, en la Dirección Nacional de Informática la Coordinación de Calidad,
es el departamento encargado del aseguramiento de la calidad de la dirección.
Sus atribuciones están basadas en el proceso de mejora continua de los 2 macro
procesos que maneja nuestro sistema: el proceso de apoyo técnico y el proceso
de diseño, desarrollo e implementación Su ámbito de acción esta dentro de la DNI.
• ¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso auditor?
Puede describirlo brevemente.
R. En las auditorías se realiza el aseguramiento de la calidad en todas las fases
del proceso de auditoría (planificación, ejecución y comunicación de resultados),
en el cual se involucran los diferentes niveles de supervisión.
Dentro de la Dirección Nacional de Auditoría Interna no se mantiene un sistema de
aseguramiento de la calidad de los procesos de auditoría. Este sistema forma
parte de los proyectos establecidos en el plan táctico para los próximos años.
Por su parte, la DNI posee personal capacitado y en formación continua que se
encargan del proceso de auditoría interna; éstas se realizan 2 veces al año y nos
dan un diagnóstico de nuestro sistema y de nuestros procesos.
Adicionalmente, una empresa externa se encarga de auditar nuestro sistema 2
veces al año para garantizar la estabilidad del sistema y mantener la certificación
de la Norma.
• ¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la calidad en
sus procesos internos? ¿Puede describirlo?
R. No se efectúa una evaluación progresiva del aseguramiento de la calidad en los
procesos internos, pero dentro de la DNI se establecen parámetros de medición
de las actividades diarias que se realizan por departamento. Esto nos lleva a que
cada fin de mes se estudien los indicadores producto de esta medición y se tomen
acciones de mejora en caso tal se detecten anomalías en el servicio, además de
identificar oportunidades de mejora.

• ¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la calidad
que quisiera compartir?
R. La única experiencia que tiene la Institución en esta materia se da en la
Dirección Nacional de Informática, quienes mantienen la certificación ISO 90012008. El día a día se enmarca en el aseguramiento de la calidad de las labores
que realizan, sean éstas operativas de apoyo técnico Institucional o las actividades
enmarcadas en el Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones
Tecnológicas.

XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS)
Gramado, Brasil
5 al 10 de noviembre de 2012

TEMA TÉCNICO 4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS EFS

DOCUMENTO GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
COLABORACIONES TÉCNICAS

En el marco de la XXII Asamblea General de la OLACEFS a realizarse en
Gramado, Brasil, del 5 al 10 de noviembre de 2012, la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela presentará la ponencia base para el tema
técnico 4: "Aseguramiento de la calidad en los procesos internos de las EFS".
Con el fin de facilitar la presentación de Colaboraciones Técnicas de las EFS
miembros de la OLACEFS, enriquecer el tema tratado y compartir las experiencias
de cada EFS en la materia, se han elaborado algunas preguntas, que se
presentan a continuación, cuyas respuestas esperamos nos sean remitidas, a más
tardar, el 30 de agosto del presente año.
Las Colaboraciones Técnicas son de carácter voluntario y la información contenida
en las mismas serán un aporte valioso para la ponencia base.
Por favor, facilite la información de contacto del funcionario o funcionarios que
completaron las preguntas de este documento guía
Nombre de la EFS
País
Representante
Cargo
Correo electrónico
Teléfono
Fax

Contraloría General de la República del Paraguay
Paraguay
Lic. Adriana Hug de Belmont
Directora de la Dirección de Gestión de Calidad
dgc@contraloria.gov.py
595216200246
59521601152

Por favor, responda las siguientes preguntas lo más exhaustivamente que pueda.
Su experiencia es importante para todos.

•

¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y
forman parte de la cultura de la institución? En caso afirmativo, descríbalos
brevemente.

La Contraloría General de la República del Paraguay, tiene por objeto velar por el
cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración financiera del
estado y proteger el patrimonio público:
a) Estableciendo las normas y procedimientos requeridos;
b) Realizando periódicas auditorias financieras administrativas;
c) Controlando la normal y legal percepción de recursos, gastos e inversiones de
los fondos del sector público, multinacional, nacional, departamental o municipal
sin excepción, o de los organismos en que el estado sea parte o tenga interés
patrimonial, y;
d) Aconsejando en general, sobre las normas de control interno para las entidades
sujetas a su supervisión.
En el contexto normativo legal, en el cual la CGR cumple sus funciones, el
Sistema de Gestión de Calidad contempla los procesos principales de las
Unidades Organizaciones de la Institución, ya sean estos Misionales, Estratégicos
o de Apoyo, enmarcados en los siguientes Macroprocesos:
a) Misionales;
b) Estratégicos, y;
C) De Apoyo.
Con la intención de mejorar la gestión en todos los procesos de la Institución, se

ha propuesto cumplir eficientemente con sus objetivos estratégicos
implementando un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con todos los
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Este compromiso implica
incorporar en todos sus procesos el concepto de la Mejora Continua propuesto por
el modelo ISO.
El Código de Buen Gobierno de la EFS de Paraguay, fue aprobado por
Resolución CGR Nº 221 de fecha 09 de abril de 2012. En su artículo 25 se
describe, entre otros, el compromiso con la Calidad traducido en la Política de
Calidad que dice: “Brindar productos y servicios del Control Gubernamental de
alta calidad, con profesionales calificados, motivados y comprometidos, que
ejecutan procesos eficaces enfocados en la Mejora Continua, cumpliendo con la
normativa aplicable y promoviendo la gestión Pública eficiente para satisfacer las
expectativas de la ciudadanía y los demás grupos de interés”.

•

¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el
aseguramiento de la calidad, incluyendo tiempo y recursos? En caso
afirmativo, descríbalos brevemente.

La Contraloría General de la República del Paraguay goza de autonomía funcional
y administrativa y es un órgano extrapoder por mandato Constitucional. Dentro del
marco determinado por los artículos 281 y 283 de la Constitución de la República
del Paraguay, tiene por objeto velar y proteger el patrimonio público,
estableciendo normas y procedimientos requeridos y realizando periódicas
auditorias financieras, administrativas y operativas, controlando la normal y legal
percepción de los recursos y los gastos e inversiones de los fondos del sector
público, aconsejando además sobre normas de control interno para las entidades
sujetas a su supervisión.
La Dirección de Gestión de Calidad, creada por Resolución CGR Nº 524/08, es la
encargada de desarrollar e implantar instrumentos, metodologías y
procedimientos para el diagnóstico institucional y la mejora continua en la gestión
de los procesos y resultados institucionales, y su correspondiente documentación
conforme a parámetros internacionales para la certificación de calidad.

Para el cumplimiento de sus objetivos, cuenta con un Departamento de Gestión
Documental, Control y Mejora Continua.
La Resolución CGR Nº 698/08, dispone la implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad en la Contraloría General de la República del Paraguay, basado en
los criterios establecidos en la normativa internacional ISO 9001:2008, cuya
estructura documental está diseñada de la siguiente manera:
a) Manual de Calidad;
b) Procedimientos Documentados, y;
c) Registros Aplicables.
Cada Proceso cuenta los siguientes documentos referenciados y codificados en el
Mapa de Procesos de la CGR:
a) Procedimientos Operativos;
b) Diagramas de Flujo;
c) Requisitos Legales;
d) Tablas de Identificación de Riesgos, y;
e) Mapas de Riesgos.
Los documentos aprobados y publicados en la Intranet institucional, integrantes
del Sistema de Gestión de Calidad de la CGR, son de cumplimiento inmediato.
Los mismos pueden ser modificados a través del procedimiento denominado
“Control de Documentos y Datos”, que establece una metodología para la
generación, aprobación, publicación y distribución de documentos del Sistema de
Gestión de Calidad.

•

¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual de
la calidad que conoce todo el personal involucrado? En caso afirmativo,
descríbalos brevemente e incluya una copia de los mismos.

La CGR ha asumido que la calidad en sus servicios debe buscar superar
permanentemente la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
clientes. Para alcanzar este objetivo, es necesario que todo el personal se
encuentre capacitado y motivado para cumplir con la Política de Calidad.
Por Resolución CGR Nº 381/08 se aprobó la Política de Calidad de la CGR del
Paraguay, la cual expresa: “Brindar productos y servicios del Control
Gubernamental de alta calidad, con profesionales calificados, motivados y
comprometidos, que ejecutan procesos eficaces enfocados en la Mejora Continua,
cumpliendo con la normativa aplicable y promoviendo la gestión Pública eficiente
para satisfacer las expectativas de la ciudadanía y los demás grupos de interés”.
Al respecto, se adjunta Copia No Controlada de la versión 6 del Manual de
Gestión de la Calidad aprobado en fecha 13/02/12.

•

¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada del
aseguramiento de la calidad de la institución? ¿Cuáles son sus atribuciones
o competencias? y ¿su ámbito de acción?

Pregunta ya respondida en el cuerpo del presente documento.
La alta dirección de la CGR del Paraguay, la ejerce el Contralor General de la
República. Los asuntos relativos al Sistema de Gestión de Calidad son
analizados, evaluados y aprobados por el Comité de Calidad, que está
conformado por:
a) Contralor General de la República;
b) Sub Contralor General de la República, y;
c) Titulares de las Unidades Organizacionales de la CGR.

El Comité de Calidad es el encargado de: evaluar y aprobar el modelo de gestión
por procesos, la misión y objetivos institucionales, la Política y objetivos de
Calidad y, el Manual de Calidad; modelar y aprobar la Visión Institucional; ejercer
la función de supervisión y control de la eficiencia y eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad; constituirse en el ámbito natural para la toma de decisiones
que afectan al desempeño y la mejora continua; promover un enfoque
consensuado de las cuestiones relativas a la calidad; y establecer actividades de
comunicación para promover la difusión del Sistema de Gestión de Calidad en
toda la organización.

•

¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al proceso
auditor? Puede describirlo brevemente.

El modelo de Sistema de Gestión de Calidad está basado en procesos
identificados dentro de la estructura documental, aplicando los criterios de las
Normativas internacionales ISO 9001:2008, e ISO 9004:2000 que refieren a los
requisitos y directrices para la mejora del desempeño del mencionado sistema
respectivamente.
Se aplica un modelo sistemático que permite delinear un Sistema de Gestión de
Calidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Conocimiento general de la entidad;
b) Identificación de los procesos;
c) Administración de Riesgos;
d) Definición y documentación del Sistema de Gestión de Calidad;
e) Implementación y registro de actividades, y;
f) Ejecución de Auditorías Internas.

•

¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva del aseguramiento de la
calidad en sus procesos internos? ¿Puede describirlo?

La CGR planifica y lleva a cabo la prestación de los procesos misionales (Control
Gubernamental) bajo condiciones controladas.
Todos los procesos misionales están documentados dentro de la estructura
documental del Sistema de Gestión de Calidad, son medidos y controlados a
través de indicadores. Asimismo, son realizados a través de metodologías
aprobadas, reconocidas y validadas durante su proceso. Ha implementado un
sistema de indicadores de control que miden la eficacia, eficiencia y productividad
de los procesos principales de la institución; los mismos son constantemente
monitoreados. Si amerita, los mencionados indicadores podrán ser causal de la
implementación de acciones, ya sean estas correctivas, preventivas o de mejora.

•

¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con el aseguramiento de la
calidad que quisiera compartir?

La CGR del Paraguay desde el 17 de noviembre de 2009 ha obtenido la
Certificación de Calidad, por parte de la Empresa SGS Paraguay S. A. que
confirmó que su sistema de Gestión cumple con los requisitos del estándar
auditado; ha implementado eficazmente el Sistema de Gestión planeado y es
capaz de alcanzar los objetivos de la Política Institucional. Esto ha dado como
resultado el reconocimiento internacional, la mejora en la prestación del servicio,
la utilización eficiente de los recursos, la mejora de los procesos internos y la
mayor efectividad y eficiencia en la organización.
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APORTES DE LA OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO AL TEMA TÉCNICO 4,
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

A continuación nuestros aportes al Tema Técnico 4, Aseguramiento de la Calidad en los Procesos
Internos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Esto con el propósito de que los mismos
les puedan ayudar en el desarrollo del tema. Confiamos en que éstos les sean de utilidad.
1. ¿Cuenta su EFS con normas y valores de la calidad que rigen su trabajo y forman parte de la
cultura de la institución? Si su contestación es afirmativa, describa brevemente.
Todo funcionario o empleado de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (Oficina) se rige por las
normas éticas que están contenidas en nuestro reglamento de personal. Entre estas están:
·

Siempre actuar de tal forma que su conducta esté libre de toda sospecha o duda de estar
usando su puesto para beneficio privado.

·

Se abstiene de tomar decisión alguna fuera de los canales oficiales, que pueda afectar la
confianza y la integridad de la Oficina.

·

Mantiene en todo momento una conducta de orden y decoro, y procurará mantener la
credibilidad y el respeto que merece la Oficina.

Contamos con nuestra Misión, que define el propósito de la organización (para qué existe); la
Visión, que define el futuro de la organización (que quiere alcanzar) y los Valores, que definen
la fibra moral de la organización, (en lo que cree).
Misión
Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y
objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos
encomendados. Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del
Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.
Visión
Ser modelo de administración pública de categoría mundial caracterizada por: la excelencia de
sus recursos humanos altamente capacitados, su dedicación al mejoramiento continuo, una
infraestructura moderna, adecuada y segura, y un servicio de óptima calidad.
Servir a Puerto Rico como agente de cambio, integrando los esfuerzos de los sectores público y
privado para promover el control y el uso honesto de los recursos que el Pueblo ha confiado al
Gobierno, y lograr una administración pública de excelencia.
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Valores
Compromiso

Servimos responsablemente y con dedicación al trabajo.

Integridad

Trabajamos con honestidad y lealtad a la institución para beneficio
de nuestro País.

Sensibilidad

Respetamos y promovemos la dignidad del ser humano.

Justicia

Velamos y apoyamos el estricto cumplimiento de la ley.

Excelencia

Nos mejoramos continuamente.

Transparencia

Proveemos información confiable y mantenemos la credibilidad ante
el Pueblo.

Además, como parte de la reglamentación, esta Oficina utiliza las Normas de Auditoría del
Contralor (N-DA-1). En estas Normas se incluyen las funciones y facultades del Contralor, las
categorías de las normas de auditoría y los tipos de auditoría que efectúa esta Oficina.
También, se establecen los criterios mínimos de calidad que observan los auditores de esta
Oficina. En dichas Normas se establecen los fundamentos, los principios y las prácticas básicas
que aplicamos en las auditorías que realiza la Oficina; de modo que las mismas se efectúen con
calidad. Asimismo, sirven como requisitos de calidad requeridos por la Oficina, para asegurar la
uniformidad de los trabajos de auditoría y del informe emitido.
En la cuarta norma general adoptada por el Contralor de Puerto Rico (Control de Calidad) se
establece que: La Oficina mantiene un sistema interno de control de calidad que permite ofrecer
seguridad razonable de que la auditoría se ejecuta y el informe se prepara de acuerdo con los
procedimientos adoptados por el Contralor. El sistema considera los siguientes elementos de
control de calidad implantados por el Contralor:
·
·

·

·

Independencia, integridad y objetividad
Administración de personal
o Reclutamiento
o Asignación
o Desarrollo profesional
o Evaluación, ascenso y reclasificación del personal
Función de auditoría
o Supervisión
o Consultas
Inspección

El sistema interno de control de calidad implantado por la Contralora ofrece la seguridad
razonable de que se han adoptado las normas de auditoría conforme a la facultad impuesta por
ley, que se cumple con ellas y que se han establecido procedimientos de auditoría adecuados.
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Además, la Oficina cuenta con las Normas de Redacción de Informes de Auditoría (N-DA-2)
para mantener niveles altos de calidad en los trabajos de auditoría y en el producto generado
(informe de auditoría).
2. ¿Tiene su EFS el mandato y las competencias para garantizar el aseguramiento de la calidad,
incluyendo tiempo y recursos? Si su contestación es afirmativa, describa brevemente.
En la Oficina, el capital humano que influye de una u otra forma en la calidad de los productos y
los servicios brindados, poseen las competencias necesarias basadas en la educación, la
formación y la experiencia apropiada.
La Oficina desarrolla y ofrece un programa de adiestramiento, con el fin de aumentar los
conocimientos y la eficacia de los funcionarios o empleados de tal forma que los capacite para
hacer un trabajo de máxima calidad y que mejore su potencial para asumir mayores
responsabilidades frente a los cambios tecnológicos y reglamentarios que se enfrentan día a día.
Por reglamentación, se ha dispuesto que el personal de auditoría tiene que cumplir con un
máximo de 80 horas de capacitación técnica, en un período de dos años; y el personal de apoyo,
15 horas de capacitación anuales. Además, la Oficina se dirige por estrictos mecanismos de
selección y reclutamiento, con el fin de elegir el personal más idóneo y capaz.
A los efectos de conocer la calidad de los servicios prestados por los empleados de la Oficina, y
a los fines de cumplir eficazmente con el principio de mérito, se establece un Sistema de
Evaluación del Desempeño del Personal. El mismo tiene el fin de propiciar el desarrollo del
personal de manera que éste alcance los más altos niveles de excelencia, productividad,
eficiencia, efectividad y disciplina. Dicho sistema permite a la Contralora obtener la
información necesaria sobre el cumplimiento de:
·
·
·
·
·
·

Los deberes y la calidad de los servicios brindados por el personal
El reconocimiento de la productividad
Las responsabilidades, las normas y el nivel de contribución al logro de las metas y de los
objetivos, conforme al Plan Estratégico de la Oficina.
La participación activa y los resultados logrados en la implantación de las recomendaciones
aprobadas por la Contralora en los procesos estudiados por equipos.
El seguimiento y los resultados de las encomiendas de trabajo delegadas por la Contralora,
dirigidas al logro del Plan Estratégico de la Oficina
Cualquier otro criterio que se estime pertinente

También, la alta dirección provee los recursos financieros, tecnológicos y materiales, para
mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. Además, se mantiene la infraestructura
necesaria para el funcionamiento de los procesos que componen el SGC.
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3. ¿Tiene su EFS políticas, procedimientos de aseguramiento y un manual de la calidad que todo el
personal involucrado conozca? En caso afirmativo, describa brevemente e incluya una copia de
los mismos.
La Oficina del Contralor mantiene actualizado un Manual de Calidad, en el cual se evidencia
cómo la Oficina adoptó los requisitos de Norma ISO 9001:2008 (Norma) para implantar un
Sistema de Gestión de Calidad enfocado hacia el cliente. En dicho Manual se incluye el alcance
del SGC, los grupos de clientes externos a los cuales el SGC le sirve, las justificaciones de las
exclusiones a los requisitos de la Norma que no aplican a la Oficina y la reglamentación que
regula las actividades gestionadas en los procesos y que evidencia el control de cada requisito.
Además, incluye la Política de Calidad adoptada por la Oficina, la cual expone el compromiso
de la organización hacia el cumplimiento de los requisitos y hacia la mejora continua.
Dicha Política sirve como marco de referencia para establecer y revisar periódicamente los
objetivos de calidad, y es difundida mediante cuadros enmarcados en las Oficinas internas,
presentaciones dentro y fuera de la Oficina, informes anuales y las páginas de la intranet e
Internet.
Además de la Política de Calidad, la Oficina del Contralor cuenta con una Política de Salud y
Seguridad Ocupacional y la reglamentación relacionada.
La Oficina del Contralor mantiene actualizados 179 documentos, entre Procedimientos,
Reglamentos e Instructivos, y se mantienen controlados aproximadamente sobre 350 registros
los cuales nos permiten evidenciar el cumplimiento de las actividades realizadas.
La reglamentación interna aprobada se mantiene disponible en la página de la intranet, para uso
del personal de la Oficina; y la reglamentación para uso de nuestros clientes externos se accede
en Internet. Dentro de la reglamentación se mantienen actualizados los procedimientos
necesarios para el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
4. ¿Existe en su EFS una unidad, departamento o división encargada de asegurar la calidad en la
institución? ¿Cuáles son sus atribuciones o competencias?; y, ¿su ámbito de acción?
La Oficina de Planificación Estratégica, Gestión de Riesgos y Centro de Información
Gubernamental tiene a su cargo, entre otras funciones, el mantenimiento y el desarrollo del
Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continua mediante actividades tales como:
·
·
·
·

Equipos de Mejoramiento de Procesos
Definición de Objetivos de Calidad
Auditorías Internas de Calidad
Revisión del Sistema de Gestión de Calidad
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·
·
·
·
·
·

Medición y Seguimiento de los procesos ( indicadores – medición de tendencias, encuestas e
inspecciones)
Encuestas de satisfacción al cliente externo
Valoración de Materialidad y Riesgos
Manejo de Acciones Correctivas y Preventivas
Planificación de la Calidad
Seguimiento a la Implantación de acciones y recomendaciones como resultados de los
procesos mencionados.

Además, la Oficina de Asuntos de Auditoría, adscrita al área de auditoría, realiza anualmente
una evaluación técnica de las auditorías. Esto, para determinar la conformidad de los trabajos
técnicos realizados en las auditorías con los requisitos de las Normas de Auditoría del Contralor
y con la reglamentación aplicable.
Las personas encargadas de efectuar las evaluaciones técnicas de las auditorías están capacitadas
y poseen un conocimiento actualizado del trabajo que van a revisar y de las normas de auditoría
aplicables. Son personas independientes que demuestran el debido cuidado profesional al
realizar su trabajo y al emitir los informes correspondientes sobre el resultado de dichas
evaluaciones.
Las evaluaciones técnicas incluyen la inspección de los informes de auditoría, de las hojas de
trabajo, y de otros documentos necesarios para la auditoría. También, incluyen la revisión de la
documentación relacionada con la selección y el reclutamiento del personal de auditoría, y con
el cumplimiento de los requisitos de educación continua.
Dicha evaluación es documentada en un informe y los hallazgos son difundidos al personal de
auditoría en reuniones técnicas, con la finalidad de que se tomen las medidas correctivas para
minimizar los errores en futuros trabajos.
5. ¿Cómo aplica el sistema de aseguramiento de la calidad al “proceso auditor”? Puede describirlo
brevemente.
El proceso auditor (Auditoría de Cumplimiento y de Tecnología de Información) es parte de los
procesos productivos del Sistema de Gestión de Calidad. Este se compone de varios procesos
que, mediante una secuencia de actividades y sus interacciones, gestionan productos (Informes
de Auditorías) y servicios para la satisfacción del cliente.
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PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Auditorías de Cumplimiento y de Tecnología de
Información

Querellas

Planes e
Inicio de
Auditoría

Planificación de
Auditoría

Apoyo a las
Auditorías

Trabajo de
Campo y
Revisión
Preliminar

Comunicación
de Resultados
(Distribución)

PAC

Preservación de
Documentos Durante
la Auditoría

Figura 1
En la Figura 1 se presentan los procesos que forman parte del macro – proceso de Auditoría de
Cumplimiento y de Tecnología de Información.
6. ¿Efectúa su EFS una evaluación progresiva para asegurar la calidad en sus procesos internos?
¿Puede describirlo?
Periódicamente los procesos internos de la Oficina son revisados mediante las herramientas
mencionadas. No obstante, se realiza una Revisión del Sistema de Gestión de Calidad, donde la
alta dirección puede determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene funcionando y
sigue enfocado en realizar las actividades propuestas y alcanzando los resultados planificados.
En dicha revisión, un equipo de trabajo responsable del SGC evalúa con la Contralora los
resultados de lo siguiente:
·
·
·
·
·
·

Estatus de las acciones para la mejora propuesta de revisiones anteriores.
Estatus de los objetivos de calidad propuestos para el año fiscal.
Estatus de la medición y seguimiento del desempeño de los procesos y la conformidad del
producto.
Realimentación del Cliente.
Resultados de las auditorías internas de calidad y monitoreos realizados.
Estatus de las acciones correctivas y preventivas.
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·

Cambios que podrían influenciar el Sistema de Gestión de Calidad.

Finalmente, la Política de Calidad se revisa con el propósito de asegurarse de que se mantiene
adecuada al propósito de la organización o, por el contrario, para evaluar si la misma requiere
una enmienda.
Luego de la revisión del SGC, la Contralora promulga una declaración documentada, la cual
expresa cómo está funcionando su SGC. Además, se acuerdan acciones para la mejora,
dirigidas a atender las debilidades y oportunidades detectadas (si alguna).
7. ¿Tiene su EFS alguna experiencia vinculada con la gestión de asegurar la calidad que quisiera
compartir?
La implantación de un Sistemas de Gestión de Calidad en una organización requiere de una
planificación clara, considerando en la misma que la educación al personal sobre los temas de
calidad es fundamental para disipar los temores y las dudas que surgen cuando transforma el
estilo de realizar las labores.
Además, requiere de acostumbrarse a que dichos cambios no son estáticos; sino que son
dinámicos, porque en todo momento se está fomentando el mejoramiento continuo y la
innovación.
En el caso de esta Oficina, al ser un ente público y fiscalizador, el implantar un SGC basado en
una Norma Internacional (más conocida en el sector privado), fue verdaderamente un reto que
pudimos sobrepasar.
Toda organización que tenga como meta el implantar algún programa de calidad o SGC
propiamente no debe avanzar sin realizar una planificación adecuada. Los resultados de un
diagnóstico que permita identificar las brechas existentes entre los requisitos de la Norma que se
esté utilizando como referencia y el funcionamiento de la EFS, sirve de insumo para preparar
dicha planificación.
Pasos básicos para una implantación de un programa de calidad o SGC:
·

Capacitación Básica
Se debe explicar claramente a todo el personal de la organización los objetivos del programa,
con el propósito de promover la concienciación y motivación en los temas relacionados con
la calidad.

·

Identificación de los Procesos
Una vez capacitado el personal, es necesario que se identifiquen los procesos necesarios que
serán mejorados mediante el programa de calidad o que serán parte del SGC. El análisis de
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cada uno de los procesos, determinando las actividades principales, las entradas, las salidas,
los recursos y los controles, es necesario para establecer la secuencia e interacción entre los
procesos de la organización. Esta información contribuye a la adquisición de un
conocimiento amplio sobre el funcionamiento de los procesos, las debilidades y las
fortalezas.
Es de suma importancia que, cuando se tiene como objetivo el implantar un programa de
calidad o un SGC, se debe establecer claramente el alcance del mismo. Cuando se definen
los límites, esto permite que el programa se trabaje por fases, facilitando la implantación.
Además, es clave identificar los grupos de clientes para que, en la gestión de los procesos,
los requisitos sean considerados; aspecto que se debe tomar en cuenta en el diseño,
desarrollo e implantación.
Aun cuando toda organización debe contar con el compromiso incondicional de la alta
dirección, este debe quedar evidenciado en la asignación de los recursos que sean necesarios
para la implantación del programa o del SGC, en las distintas etapas de su desarrollo.
Por tal razón, para garantizar el éxito del programa y el mantenimiento del mismo, se debe
asignar la responsabilidad y la autoridad a una división u oficina con el personal calificado
para realizar estas labores.
·

Estructura Documental
En la implantación un programa de calidad o de un SGC, la estructura documental asegura
que la organización logre una planificación eficaz, operación y control de los procesos,
además de la uniformidad. La cantidad de documentación generada dependerá del grado de
formalidad, centralización y madurez que tenga la organización; además, de cuán
capacitado esté el personal.

·

Política y Objetivos de Calidad
El establecer las intenciones globales de la organización en materia de calidad (política de
calidad), que sea adecuada al propósito de la organización y que incluya un compromiso de
cumplir con los requisitos establecidos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC,
proporciona un marco de referencia para establecer objetivos de calidad; los mismos que
deben ser definidos en las funciones y en los niveles pertinentes dentro de la organización.

·

Evaluación de la Satisfacción del Cliente
Al enfoque ser el cliente, un elemento primordial en todo programa de calidad o SGC, es
necesario evaluar la percepción de los distintos grupos de clientes definidos. Esto, con el
objetivo de establecer las bases para determinar las estrategias que contribuyan al aumento
del nivel de satisfacción.

·

Fiscalización del Programa de Calidad o del SGC
Una vez implantada la documentación y capacitado el personal, es necesario que mediante
los mecanismos mencionados (Ref. pregunta 4), se verifique la eficacia y la vigencia del
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programa o del SGC frente a los requerimientos de la norma que se esté utilizando como
referencia. La meta final debe ser que toda información que genere dichos mecanismos
contribuya de forma sistemática y ordenada al mejoramiento continuo.
·

Revisión por la Dirección
Las revisiones periódicas del programa o del SGC, ayudan, de una forma cuantificada, a
determinar cuán eficaz se mantiene el programa o el SGC. (Ref. pregunta 6)
Como se ha expresado reiteradamente, el éxito de todo programa de calidad o de la
implantación de un SGC en una organización, dependerá del grado de compromiso que
tenga la alta dirección y de la motivación que tenga el personal involucrado. Una vez
obtenidas estas aspiraciones, para los efectos la implantación del Objetivo, ya ha obtenido el
50 por ciento de avance.
Estamos a la disposición para cualquier información adicional que necesiten.
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