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RESUMEN 
 
 
 
 

La auditoría evalúa y proporciona información a los poderes del estado y a la 

opinión pública, sobre limitaciones, oportunidades, y posibilidades de la 

administración  pública  y  los  resultados  de  su  gestión  en  relación  con  los 

planes, programas y presupuestos establecidos. Determina los niveles de la 

economía, eficiencia y eficacia que permitirán a la administración tomar 

decisiones. 
 

La auditoría es el mejor medio para verificar que la gestión pública se haya 

realizado eficacia, eficiencia y transparencia, así como el sistema nacional de 

control tiene por objetivo la evaluación periódica de los resultados de la gestión 

pública, dentro de criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia; y 

del ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, en 

relación al cumplimiento de la normativa y los objetivos y metas propuestos, a 

fin de formular recomendaciones que permitan contribuir al desarrollo de la 

auditoria. 
 

Para finalizar, la auditoria se encarga de seleccionar y aplicar las pruebas y 

demás procedimientos de auditoria  que, según  su criterio  profesional sean 

apropiadas en las circunstancias para cumplir los objetivos de cada auditoria. 

Esas pruebas y procedimientos deben planearse de tal modo que permitan tener 

evidencia suficiente, competente y relevante para fundamentar razonablemente 

las opiniones y conclusiones que se formulen en el informe final. 
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I) CRITERIOS BASICOS DE LA AUDITORIA DE GUBERNAMENTAL

En el ámbito gubernamental los criterios de auditoria son emitidos por la
Contraloría General de la Republica, con el fin de orientar la gestión de
los órganos Conformantes del Sistema Nacional de Control. Los criterios
básicos son líneas generales de acción que aseguran la uniformidad en
las tareas que realizan los auditores.

CONTROL GUBERNAMENTAL

El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al
grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y
destino de los recursos y bienes del estado, asi como del cumplimientos
de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de
acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control,
con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones
preventivas y correctivas pertinentes.

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye
un proceso integral y permanente.

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático,
constructivo y selectivo de evidencias, efectuado con posterioridad a la
gestión de los recursos públicos, con el objeto de determinar la
razonabilidad de la información financiera y presupuestal para el informe
de auditoría de la Cuenta General de la Republica, el grado de objetivos
y metas, así como respecto de la adquisición, protección y empleo de los
recursos; y si estos, fueron administrados con racionalidad, eficiencia,
economía y transparencia, en el cumplimiento de la normativa legal.

TIPOS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL.

A. POR SU OBJETIVO

- Auditoría Financiera.
- Auditoria de Gestión, Operativa o Administrativa.
- Examen Especial.
- Auditoría Medioambiental
- Auditoria de Patrimonio Cultural.
- Auditoria Forense anticorrupción.

B. POR EL SUJETO QUE LO REALIZA.

- Interna.
- Externa.
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a. POR SU OBJETIVO.

a.1. Auditoría Financiera.

Es un examen crítico y sistemático de los estados financieros que
tiene como fin certificar su veracidad de manera independiente e
imparcial.

La auditoría de los estados financieros formulado por la
administración de la entidad auditada, verifica si dichos estados
han sido presentados razonablemente, de conformidad con los
principios generalmente aceptados.

El producto final de una auditoria de estados financieros es una
opinión profesional, independiente sobre la razonabilidad de los
estados financieros examinados.

a.2. Auditoria de Gestión, Operativa o Administrativa

La auditoría de gestión, es el examen objetivo, sistemático y
profesional de evidencias, con el fin de proporcionar una
evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento de la
gestión) orientado a mejorar la efectividad, eficiencia y economía
en el uso de los recursos públicos y comprobar la observancia de
las leyes y normas vigentes para facilitar la toma de decisiones
por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas.

a.3. Examen Especial.

Se denomina examen especial a la auditoria que se realiza
combinando la auditoría financiera y la auditoria de gestión.

El examen especial comprende la revisión y análisis de una parte
de las operaciones o transacciones efectuadas con posterioridad
a su ejecución, con el objeto de verificar aspectos denunciados u
observados respecto a la utilización, uso, manejo y aplicación de
los recursos públicos, así como evaluar aspectos de gestión
específicos y el cumplimiento de dispositivos, normas y directivas.

a.4. Auditoría Medioambiental.

Es un examen sistemático, profesional, independiente y objetivo
de evidencias y pruebas sobre las políticas, planes, objetivos,
metas y acciones desarrolladas por la entidad, tendientes a
prevenir o mitigar los daños medioambientales, se considera
también como la actividad de control del medio ambiente
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constituyendo el mecanismo de control preventivo más importante
para evitar el deterioro de la ecología.

a.5. Auditoria de Patrimonio Cultural.

Es evaluar los procesos de custodia y los resultados alcanzados
por las entidades gubernamentales en la gestión del patrimonio
cultural de la nación. Comprende la evaluación del registro del
patrimonio cultural mediante las actividades de inventarios y
catalorizacion; así mismo esta auditoria involucra aspectos del
patrimonio arqueológicos, histórico, colonial y de la cultura viva.

a.6. Auditoria Forense o Anticorrupción.

Es una auditoria especializada en descubrir, divulgar y atestar
sobre fraudes y delitos en el desarrollo de la función pública
considerándose un verdadero apoyo a la auditoria gubernamental,
en especial ante delitos tales como enriquecimiento ilícito,
peculado, cohecho, soborno, desfalco y malversación de fondos.

También esta direccionado para prevenir y detectar delitos
mayores tales como el tráfico de armas, lavado de dinero, evasión
tributaria y fraude financiero.

b. Por el sujeto que lo Realiza.

b.1. Interna.

Es el examen efectuado por los órganos de Auditoria Interna de
las propias entidades públicas comprendidas en el ámbito de
competencia del sistema nacional de control.

El control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta
a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y
operaciones se efectué correcta y eficientemente.

b.2. Externa.

Es el examen integral realizado por las sociedades de Auditoria
Externa debidamente designadas por la Contraloría General, su
alcance es más amplio y es totalmente independiente de la
entidad.
Se entiende por control externo el conjunto de políticas, normas,
métodos y procedimientos técnicos, que compete aplicar a la
contraloría general u otro órgano del sistema por encargo o
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designación de esta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar
la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del
estado.

NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL – NAGU.

Las normas de Auditoria Gubernamental – NAGU, emitidas por la
Contraloría General de la Republica, Resolución de Contraloría Nº162-
95-CG, son aplicables para el desarrollo de la auditoria, dado que
constituye criterios que fortalecen y uniformizan su ejercicio, así como
también permiten evaluar el desarrollo y resultado de los trabajos
realizados.

SE CLASIFICAN EN.

1. Normas Generales

Las normas generales que conforman este grupo se relaciona, con las
cualidades y calificaciones del auditor y la calidad de su trabajo, así
como para la ejecución y la preparación del informe en la parte
pertinente.

2. Normas Relativas a la Planificación de la Auditoria

Este grupo de norma tiene por objeto establecer los criterios técnicos
generales que permiten una apropiada planificación de la auditoria en
entidades sujetas al sistema nacional de control, a fin de alcanzar los
objetivos propuestos.

3. Normas Relativas a la Ejecución de la Auditoria

Este grupo está integrado esencialmente por las normas utilizadas en la
realización de la auditoria, tienen el propósito de aplicar las pruebas y
demás procedimientos que se seleccionen según el criterio profesional
del auditor, sean apropiadas en las circunstancias para cumplir los
objetivos de cada auditoria.

4. Normas Relativas al Informe de la Auditoria

Este grupo de normas establecen los criterios técnicos para el
contenido, elaboración y presentación del informe de auditoría
gubernamental relacionados con la auditoria de gestión y exámenes
especiales.
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II) VISIÓN GENERAL

2.1 DEFINICIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias,
realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre
el desempeño (rendimiento) de una entidad, programa o proyecto,
orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los
recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por quienes son
responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su
responsabilidad ante el público.

2.2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

Los objetivos de la auditoria de gestión son:

a) Determinar el grado en que se están logrando los resultados o
beneficios previstos por la normativa legal, por la propia entidad, el
programa o proyecto, según sea el caso.

b) Establecer si la entidad adquiere, protege y utiliza sus recursos de
manera eficiente y económica.

c) Determinar si la entidad, programa o proyecto ha cumplido las leyes y
reglamentos aplicables en materia de eficiencia y economía.

d) Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o
proyecto son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las
actividades y operaciones.

Según lo descrito en el Manual de Auditoria Gubernamental, se utiliza el
término de “Auditoria de Gestión”, por considerarse que es vocablo más
apropiado que refleja con mayor aproximación a los resultados que se
estima obtener de este examen de alcance amplio; cuyo enfoque exceda
el marco estrictamente financiero, al evaluar las operaciones (eficiencia
y economía), así como los controles gerenciales. La auditoría de gestión
comprende de 4 componentes principales y son:

 Efectividad. - Se refiere al grado en el cual una entidad, programa o
proyecto gubernamental logran sus objetivos y metas u otros
beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la legislación o
fijados por otra entidad.

 Eficiencia. - Esta referida a la relación existente entre los bienes o
servicios producidos o entregados y los recursos utilizados para ese
fin (productividad), en comparación con un estándar de desempeño
establecido.

 Economía. - Está relacionado con los términos y condiciones bajo
los cuales las entidades adquieren recursos, sean estos
financieros, humanos, físico o tecnológicos (Sistema de
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Información Computarizada), obteniendo la cantidad requerida, al
nivel razonable de calidad, en la oportunidad y lugar apropiado y al
menor costo posible.

 Financiero y de Cumplimiento. - Es fundamental para tener una
adecuada contabilidad y procedimientos apropiados para la
elaboración de informes financieros. En una auditoria de gestión
puede constituir solo un elemento a considerar en la evaluación de
otras áreas en la entidad examinada.

El cumplimiento está referido a la sujeción de los funcionarios públicos a
las leyes y regulaciones aplicables a las políticas y procedimiento
interno.

Para el mejor entendimiento de la práctica de auditoria de gestión, se ha
considerado dividir en tres fases:

- Fase de Planeamiento.
- Fase de ejecución.
- Fase de elaboración del Informe.
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III) PLANEAMIENTO.

3.1 ASPECTOS GENERALES

El planeamiento de la auditoria de gestión se refiere a la determinación
de los objetivos y alcance de la auditoria, el tiempo que requiere los
criterios, la metodología a aplicarse y la definición de los recursos que se
consideran necesarios para garantizar que el examen cubra las
actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus
correspondientes controles gerenciales.

El planeamiento garantiza que el resultado de la auditoria satisfaga sus
objetivos y tenga efectos productivos, su realización cuidadosa reviste
especial importancia cuando se evalúa la efectividad, eficiencia y
economía en las entidades o proyectos gubernamentales, dado que los
procedimientos que se aplican son complejos y variados.

3.2 PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

El planeamiento se inicia cuando la entidad, programa o proyecto es
seleccionada, al estar previsto el examen en el Plan anual de Auditoria
Gubernamental. La entidad a examinar puede formar parte del gobierno
central, actividad empresarial del estado, gobierno regional o local o
cualquier organismo autónomo. También puede ser objeto de la
auditoria de gestión un programa o proyecto específico de cualquier
entidad del estado.

NAGU 2.10 PLANIFICACIÓN GENERAL

La Contraloría General de la Republica y los órganos de Auditoria
interna conformante al sistema nacional de Control, planificaran sus
actividades de auditoria a través de sus planes anuales, aplicando
criterio de materialidad, economía, objetividad y oportunidad y
evaluación periódicamente la ejecución de sus planes.
Para la selección de la entidad por auditar pueden adoptarse a
varios enfoques, tales como:

a) Consideración de problemas y debilidades conocidas. - La
identificación de los problemas específicos en determinada entidad
constituye el punto de partida de cualquier proceso de selección. Los
indicios pueden emerger de diversas fuentes, entre ellos: a) medios
de comunicación; b) organismos reguladores y, c) indicadores de
rendimiento.

b) Identificación de áreas importantes no auditadas. - Otra de las
razones para seleccionar una entidad, se encuentra dado por el
interés de evaluar un programa o actividad gubernamental que no ha



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS – FACEN
ESCUELA DE CONTABILIDAD PÁGINA 13

recibido atención en el pasado, a pesar de conocerse la magnitud de
sus operaciones.

c) Revisión de informes de otros auditores. - Los informes elaborados,
tanto por os órganos de auditoria interna o Sociedades de Auditoria
Independiente, representan una fuente adecuada para la
identificación de problemas potenciales en las entidades programas
y/o proyectos.

d) Compresión del encargo. – Al recibir el encargo de examinar una
entidad gubernamental, programa o proyecto gubernamental debe,
en primer término, orientar sus actividades hacia el conocimiento de
la organización y el medio ambiente en el cual desarrolla sus
actividades.

3.3 REVISIÓN GENERAL

Se inicia con la obtención de información sobre la entidad, programa o
proyecto por examinar. El equipo de auditoria debe adquirir un adecuado
conocimiento de las actividades y operaciones del ente a ser visitado,
identificando aspectos tales como:

- Leyes y reglamentos aplicables, publicaciones de la entidad o
programa sobre el desarrollo de sus actividades.
- Normas de administración financiera y requisitos estipulados en la ley

de presupuesto.
- Información sobre seguimientos de medidas correctivas derivas de

informes anteriores.
- Documentación sobre la entidad en el archivo permanente de la

Contraloría General de la Republica o el Órgano de Auditoria Interna en
el caso que sea aplicable.

La etapa de Revisión General cuenta con los siguientes elementos:

3.3.1 Conocimiento Inicial de la Entidad a Examinar.

Implica el diseño de una estrategia general para entender la forma
en que conducen sus actividades y operaciones, con el objeto de
evaluar la importancia de los objetivos de auditoria probables y la
factibilidad de lograrlos, durante la etapa de revisión general
deben obtenerse información sobre los aspectos siguientes:

a. Fines, objetivos y metas.
b. Recursos autorizados.
c. Sistema y controles gerenciales.
d. Importancia de la auditoria y necesidades de los usuarios del

informe.
e. Seguimiento de medidas correctivas de la auditoria anterior.
f. Informaciones provenientes del Órgano de auditoria Interna.
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g. Fuentes de información para el planeamiento.

3.3.2 Análisis preliminar de la entidad.

En base a la información recopilada en la etapa de revisión
general, el auditor encargado del examen debe elaborar el
análisis preliminar de la entidad y considerar:

a. Ambiente de Control Interno. - Sirve de base a una entidad,
influyendo en la conciencia de control del personal, provee
disciplina y estructura e influye en forma persuasiva en las
actividades y objetivos establecidos por ella.

b. Factores Externos e Internos. - Pueden incidir en la entidad y el
logro de sus objetivos y metas, así como en la eficiencia y
economía requerida para el desarrollo de sus actividades.

c. Áreas Generales de Revisión. – Son aquellos asuntos
seleccionados en esta etapa de la auditoria.

d. Fuentes de Criterio y de Evidencias. - Las fuentes de criterio de
auditoria son establecidos por el auditor, mediante la revisión
de la naturaleza de la entidad, programa o actividad a
examinar, así como respecto de las características operativas y
procesos más importantes de la gestión administrativa.

3.4 REVISIÓN ESTRATÉGICA

Enfatiza el conocimiento y compresión de la entidad, programa o
proyecto a examinar, mediante recopilación de información y
observación de la forma como llevar a cabo sus operaciones. Esta tarea
implica el análisis preliminar en la propia entidad sobre diversos asuntos,
ambientes de control interno, factores externos e internos, áreas
generales de revisión y fuentes de criterio de auditoria. - La etapa de
revisión estratégica cuenta con los siguientes elementos:

- Ejecución del Plan.
- Aplicación de pruebas preliminares e identificación de criterios de

auditoria.
- Identificación de los asuntos más importantes.
- Formulación del reporte de revisión estratégica.

3.4.1 Ejecución del plan de revisión estratégica

Una vez que haya sido aprobado el plan de revisión estratégica, el
auditor encargado debe reunirse con los funcionarios gerenciales
de la entidad, programa o actividad a ser examinada, para
presentar a los miembros del equipo de auditoria que tendrán a su
cargo el desarrollo de los trabajos. Las actividades a ejecutar
deben comprender los aspectos siguientes:

a. Aplicación de las pruebas preliminares.
b. Compresión del ambiente de control interno.
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c. Identificación de factores externos e internos.
d. Definición de criterios de auditoria.
e. Descripción de los Sistemas y Controles Gerenciales.
f. Identificación de los asuntos más importantes.

3.5 ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA

La etapa final de la revisión estratégica es la formulación del proyecto
del plan de auditoria que debe ser elaborado por el auditor y supervisor y
presentado conjuntamente con el reporte de revisión estratégica. Este
documento constituye el instrumento de conducción del proceso de
auditoría.

Estructura del Plan de Auditoria.

a. Origen de auditoria.
b. Resultado de la revisión estratégica.
c. Objetivos de la auditoria.
d. Alcance de la auditoria, metodología.
e. Criterios de auditoria a realizarse.
f. Recurso del personal.
g. Áreas a ser examinadas.

- Objetivos y alcances de auditoria.
- Criterios de auditoria a utilizar.
- Fuentes de obtención de evidencias de auditoria.
- Equipo de trabajo.

h. Información administrativa.
- Informes a emitir y fechas de entrega.
- Estructura del informe a emitir presupuesto de tiempo.
- Cronograma de actividades.
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IV) EJECUCIÓN

4.1 ASPECTOS GENERALES

La fase de ejecución de la auditoria de gestión, está focalizada
básicamente en la obtención de evidencias suficientes, competentes y
pertinentes sobre los asuntos más importantes (áreas de auditoria)
aprobados en el plan de auditoria.

Toda labor en la auditoria debe ser controlada a través de programas de
trabajo. Tales programas definen por anticipado las tareas que deben
efectuarse durante el curso de auditoria y se sustentan en objetivos
incluidos en el plan de auditoria y en la información disponible sobre las
actividades y operaciones de la entidad consignada en el informe de
revisión estratégica.

Una de las actividades más importante de la fase de ejecución, es el
desarrollo de hallazgos. El termino hallazgo en auditoria tiene un sentido
de recopilación y síntesis de información específica sobre una actividad
u operación, que ha sido analizada y evaluada y que se considera de
interés para los funcionarios a cargo de la entidad examinada.

En base a la evidencia de auditoria reunida y a través de la evaluación
de las opiniones vertidas por los funcionarios de la entidad, el auditor
puede arribar a conclusiones concretas sobre deficiencias identificadas
durante la fase de ejecución.

Los Papeles de Trabajo son los documentos elaborados u obtenidos por
el auditor durante las fases de planeamiento y ejecución, los cuales
sirven como fundamento y respaldo del informe.

4.2 PROGRAMA DE AUDITORIA.

Un programa de auditoria, es un plan detallado del trabajo que se va a
realizar. También es un listado de procedimientos a ser realizados, con
el objeto de comparar los sistemas y controles existentes con criterios de
auditoria.

Los programas de auditoria proporcionan una base para la asignación
de tiempo y recursos. Los estimados son más fáciles de preparar
cuando los procedimientos de auditoria han sido identificados.

a. Contenido del Programa de Trabajo.

El programa de trabajo debe ser formulado por áreas de auditoria,
especificando:
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- Sub objetivos de auditoria.
- Criterios de auditoria.
- Evidencias a ser obtenida.
- Procedimientos para la obtención de evidencias.
- Fuentes para la obtención de evidencias.
- Instrucciones específicas.
- Cronograma tentativo de actividades.

b. Programa de Auditoria Detallado.

Incluye procedimientos específicos de manera que el supervisor
de este documento tenga una mejor descripción del trabajo a
realizarse, es conveniente utilizar un programa detallado por las
siguientes razones:

- Sirven mejor a todos los propósitos de la auditoria; sin embargo,
con auditores experimentados se puede encontrar aceptable usar
programas simplificados.
- Proveen mejores pistas de auditoria y documentan con mayo

propiedad el trabajo realizado.
- Cuando se utilizan programas simplificados, pueden ser fácil

resaltar los procedimientos más importantes que han sido
cubiertos, en cambio cuando se usan procedimientos más
detallados es más fácil distinguir entre procedimientos importantes
y procedimientos de rutina.

c. Acceso a los Programas de Auditoria.

Forman parte de los papeles de trabajo de la auditoria, en cuyo
contenido se describen las tareas que deben efectuar los
auditores, así como los objetivos y alcance de las pruebas a
realizar. Por su naturaleza, los programas de auditoria, al igual
que el plan de auditoria son reservado siendo necesario mantener
la debida confidencialidad durante y después del trabajo.

4.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORIA

Durante la fase de ejecución, el equipo de auditoria se aboca a la
obtención de evidencias y realiza pruebas sobre las mismas, aplica
procedimientos y técnicas de auditoria, desarrolla hallazgos,
observaciones, conclusiones y recomendaciones. - Los procedimientos
de auditoria son operaciones específicas que se aplican en una auditoria
e incluye técnicas y practicas consideradas necesarias, de acuerdo con
las circunstancias.

4.3.1 Las técnicas de auditoria son métodos prácticos de
investigación y prueba que utiliza el auditor, para obtener
evidencia necesaria que fundamente su opinión.

Las técnicas de auditoria más utilizadas para reunir evidencia son:
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Técnicas de
verificación
ocular

Técnicas de
verificación
oral

Técnica de
verificación
Escrita

Técnica de
verificación
documental

Técnica de
verificación
física

Comparación Indagación Analizar Comprobación Inspección
observación Entrevista Confirmación Computación

Encuesta Rastreo Rastreo
Revisión Revisión

selectiva

4.4 EVIDENCIAS DE AUDITORIA Y MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN

Se denomina evidencia al conjunto de hechos comprobados, suficientes,
competentes y pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor,
así mismo es la información específica obtenida durante la labor de
auditoria a través de observación, inspección, entrevista y examen de
los registros. La actividad de auditoria se dedica a la obtención de juicios
u opiniones.

El termino evidencia incluye documentos, fotografías, análisis de hechos
efectuados por el auditor y en general, todo material usado para
determinar si los criterios de auditoria son alcanzados.

a. Tipos de Evidencias.

- Evidencia física
- Evidencia testimonial.
- Evidencia documental.
- Evidencia analítica.

b. Atributos de la Evidencia

- Suficiente.
- Competente.
- Pertinente (relevancia)

c. Confiabilidad de la Evidencia

- Conocimientos obtenidos directamente a través de la percepción
sensorial del auditor.
- La evidencia obtenida directamente por el auditor de fuentes

ajenas e independientes a la entidad auditada.
- La evidencia que ha sido producida bajo condiciones

satisfactorias de control interno.
- Los originales de los documentos.
- El costo (en efectivo y/o tiempo) de obtención de evidencias.
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- Lo más importante del asunto a ser verificado (hallazgo de
auditoria).
- Los indicios de riesgo relativos más elevados de lo normal exigen

al auditor obtener más y mejor evidencia que aquellas requeridas
en circunstancias normales.
- La evidencia corroborativa.
- Una cantidad pequeña de evidencia de calidad excelentes.

4.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GERENCIAL.

El control interno está vinculado directamente con el curso que deben
mantener las entidades hacia el logro de sus objetivos y metas. El
control interno no puede existe si previamente no existe objetivos, metas
mensurables e indicadores de rendimiento.

a. Definición del Control Interno

Es un proceso continuo realizado por la dirección, administración
y otros empleados de cada entidad, para proporcionar seguridad
razonable, respecto a si están lográndose los objetivos.

b. Estructura del Control Interno y sus Componentes.

Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la
actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad
razonable respecto a que si están lográndose los objetivos de
control interno. La estructura también denominado sistema de
control interno, tiene los siguientes componentes:

- Ambiente de control interno.
- Evaluación del riesgo.
- Actividades de control gerencial.
- Sistema de información y comunicación.
- Actividades de monitoreo.
- El control interno gerencial.
- Deficiencias significativas y el control gerencial.

4.6 PAPELES DE TRABAJO.

Los papeles de trabajo son documentos elaborados por el auditor en los
que se registra la información obtenida, como resultado de las pruebas
realizadas durante la auditoria y sirve de soporte al informe.

Constituyen el vínculo entre el trabajo de planeamiento, ejecución e
informe de auditoría; por lo tanto, deben contener la evidencia necesaria
para fundamentar los hallazgos, observaciones, conclusiones y
recomendaciones. Su contenido es como sigue:
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a. Propósito de los Papeles de Trabajo.

- Registrar las labores.
- Registrar los resultados.
- Respaldar el informe del auditor.
- Indicar el grado de confianza del sistema de control interno.
- Servir como fuente de información.
- Mejorar la calidad del examen.
- Facilitar la revisión y supervisión.

b. Requisitos de los Papeles de Trabajo.

- Completos y exactos.
- Claros, comprensibles y detallados.
- Legibles y ordenados.
- Información relevante.

c. Criterios para elaborar los Papeles de Trabajo.

- Son preparados partiendo del punto de vista de la inclusión de
todos los datos necesarios y pertinentes.
- Incluyen los datos que sustenten alguna afirmación o concepto

expresado.
- Presentan todos los datos necesarios que respaldan la

razonabilidad de los registros exactos.
- Los papeles de trabajo deben elaborarse con limpieza y ser

matemáticamente exactos.
- Contienen un enunciado conciso de trabajo ejecutado, en

conexión con su preparación.
- Son claros y explican en forma completa el asunto que trata. El

encabezamiento de cada hoja debe contener el nombre de la
entidad bajo examen, título de su contenido y el periodo o la
fecha correspondiente.

d. Elaboración de los Papeles de Trabajo.

Requieren de un planeamiento cuidadoso antes y durante el curso
de la auditoria, están constituidos fundamental por:

- Resúmenes de auditoria.
- Notas del auditor.
- Extractos y copias de documentos.
- Marcas de auditoria.

e. Ordenamiento, revisión y aprobación de los papeles de
trabajo.

Debido al gran volumen de los papeles de trabajo, su
ordenamiento lógico es importante durante el curso de las labores
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de auditoria y después de haberlas terminado, inclusive para el
archivo de papeles de trabajo. En la auditoria de gestión el orden
lógico está dado por las actividades o áreas mas importantes
examinadas, según el esquema establecido por la Contraloría
General de la Republica.

f. Archivos de los papeles de trabajo.

Los archivos de papeles de trabajo para cada labor deben
dividirse en grupos básicos:

- Archivo permanente.

Está conformado por un conjunto orgánico de documentos que
contienen copias y/o extractos de información de interés, de
utilización continua o necesaria para futuros exámenes.

- Archivo corriente.

Se incluyen los papeles de trabajo y evidencias que sustenten el
resultado de la auditoria, así como también los criterios utilizados
por los responsables de la fase de ejecución.

g. Revisión y aprobación de los Papeles de Trabajo.

La revisión final y objetiva de los papeles de trabajo es
responsabilidad del supervisor. Durante el curso de la auditoria,
este debe haber revisado los papeles de trabajo elaborados; el
supervisor debe poner sus iniciales en cada papel de trabajo, en
señal de aprobación. Al revisar los papeles de trabajo debe
determinar si la evidencia resumida en ellos es suficiente, a su
juicio, para llegar a las mismas conclusiones y opinión, tal como
están expresadas en el borrador del informe.

h. Confidencialidad y protección de los papeles de trabajo.

La confidencialidad de los papeles de trabajo es una condición de
especial importancia, debido al hecho que su contenido revela el
alcance de la auditoria y la naturaleza de las pruebas aplicadas en
forma selectiva, la confidencialidad se mantiene durante el curso
de auditoria y después de realizada esta, de manera permanente
en los archivos de dichos documentos. Los papeles de trabajo
deben protegerse para asegurarse de que son accesibles solo a
personas autorizadas.

4.7 DESARROLLO DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

Generalmente, el termino de hallazgo es empleado en un sentido crítico
y se refiere a las debilidades en el sistema de control interno detectadas
por el auditor.
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a. Definición de hallazgos de auditoria.

Se denomina al resultado de la comparación que se realiza entre
un criterio y la situación actual encontrada durante el examen a un
área, actividad u operación. Es toda información que a juicio del
auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes
que inciden en la gestión de recursos en la entidad, programa o
proyecto bajo examen que merecen ser comunicados en el
informe, sus elementos son:

- Condición.
Comprende la situación actual encontrada por el auditor al
examinar un área, actividad u transacción, refleja la manera en
que el criterio está siendo logrado.

- Criterio.
Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición, es
también la meta que la entidad está tratando de alcanzar o
representa la unidad de medida que permite evaluar la condición
actual.

- Causa.
Representa la razón básica (o las razones) por la cual ocurrió la
condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio o
norma.

- Efecto.
Constituye el resultado adverso o potencial de la condición
encontrada, generalmente representa la perdida en términos
monetarios originada por el incumplimiento en el logro de la meta;
el efecto puede tener dos significados:

 El efecto mide las consecuencias.
 El efecto mide el grado de cambio provocado por el

programa o actividad.

4.8 COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

Es el proceso mediante el cual, el auditor encargado, cumple en forma
inmediata con darlos a conocer a los funcionarios y servidores de la
entidad examinada, a fin de que, en un plazo previamente fijado,
presenten sus comentarios o aclaraciones debidamente documentados,
para su evaluación oportuna y consideración en el informe.- Su propósito
es proporcionar información útil y oportuna, tanto oral como escrita,
entorno a asuntos importantes que posibiliten recomendar en su
momento la necesidad de efectuar mejoras en las actividades y
operaciones de las entidades.

En base a ellos, el auditor cursara las respectivas comunicaciones
teniendo en consideración lo siguiente:



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS – FACEN
ESCUELA DE CONTABILIDAD PÁGINA 23

 Reserva.
 Materialidad o importancia.
 Hallazgos vinculados a la participación y competencia personal de su

destinatario.
 Recepción acreditada.
 Plazo para la recepción de comentarios de la entidad.

4.9 TERMINACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN.

La comunicación de los hallazgos y la evaluación de las repuestas de la
entidad significan que el auditor ha concluido la fase de ejecución y que
ha acumulado en sus papeles de trabajo toda la evidencia necesaria
para sustentar el trabajo efectuado y el producto final a elaborar, el
informe de auditoría.
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V) ELABORACION DEL INFORME.

5.1 ASPECTOS GENERALES.

El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor
gubernamental, en el cual presenta sus observaciones, conclusiones y
recomendaciones.

El informe de auditoría de gestión constituye una oportunidad para poder
captar la atención de los niveles gerenciales de la entidad auditada, así
como para mostrar los beneficios que este tipo de examen le ofrece. Por
esta razón el informe de auditoría cubre 2 funciones básicas.

 Comunica los resultados de la auditoria de gestión.
 Persuade a la gerencia para adoptar determinadas acciones y

cuando es necesario llamar su atención, respectos de algunos
problemas que podría afectar adversamente sus actividades y
operaciones.

Cada auditoria de Gestión culmina en un informe por escrito que es
puesto en conocimiento de la entidad auditada. Por ello, la aceptación
del informe por parte de los funcionarios de la entidad examinada
dependerá de su calidad.

El contenido del informe de la auditoria de gestión es la siguiente:

 Síntesis general.
 Introducción.
 Conclusiones.
 Observaciones y recomendaciones.

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL INFORME.

Los informes que emiten, tanto la Contraloría General de la Republica,
como los órganos de auditoria interna del Sistema Nacional de control,
se caracteriza por su alta calidad.
Sus características son las siguientes:

 Significación.
 Utilidad y oportunidad.
 Exactitud y beneficios de la información sustentatoria.
 Calidad de convincente.
 Objetividad y perspectiva.
 Concisión.
 Claridad y simplicidad.
 Tono constructivo.
 Organización de los contenidos del informe.
 Positivismo.
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5.3 ENVIÓ DEL BORRADOR DEL INFORME A LA ENTIDAD
AUDITADA.

Los informes por escrito constituyen la forma establecida por el Sistema
Nacional de Control y su órgano rector la Contraloría General de la
Republica, para comunicar los resultados de la auditoría practicada a los
funcionarios responsables de la entidad examinada y esto permite:

 Poner en conocimiento de los funcionarios gubernamentales los
resultados de cada examen.

 Reducir el riesgo que los resultados puedan ser interpretados
erróneamente.

 Facilitar las acciones de seguimiento orientados a establecer si la
entidad ha adoptado las acciones correctivas pertinentes.

El borrador del informe no debe estar firmado por los auditores
responsables del trabajo, este documento debe llevar en la parte visible
de cada una de sus páginas un sello o impresión equivalente con la
identificación “BORRADOR DEL INFORME”.

5.4 EVALUACIÓN DE LOS COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

Los comentarios de la entidad representan las opiniones por escrito
efectuadas por los funcionarios o empleados a cargo de las actividades
objeto de la auditoria, en torno a los hallazgos comunicados, igualmente
por escrito, por el auditor encargado o el jefe del Órgano de Auditoria
Interna, según corresponda.

En el proceso de evaluación de los comentarios de la entidad deben
considerarse los aspectos siguientes:

 La documentación adicional, no conocida anteriormente por el
auditor.

 Los juicios de valor aportados por los funcionarios.
 La receptividad concedida a la comunicación de los hallazgos y la

prontitud en el inicio de acciones correctivas.

Cuando los comentarios de la entidad cuestionan las observaciones,
conclusiones o recomendaciones del informe y en opinión del auditor no
son válidas, este deberá exponer en el informe las razones que motivan
su no aceptación, en el caso en que los comentarios de la entidad y la
evidencia adoptada se considere valida, el auditor deberá modificar su
informe.

5.5 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME

El contenido del informe de auditoría de gestión está regulado por la
NAGU 4.40, su estructura es como sigue:



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS – FACEN
ESCUELA DE CONTABILIDAD PÁGINA 26

a. Síntesis General.

 Titulo.
 Observaciones y conclusiones más significativas.
 Recomendaciones más importantes.
 Comentarios de la entidad o acciones adoptadas.
 Asuntos de importancia pendientes de solución.

b. Introducción

Información relativa al informe.

 Motivos del examen.
 Objetivos, alcance y naturaleza del examen.
 Antecedentes y base legal de la entidad.
 Comunicación de hallazgos de auditoria.

c. Conclusiones.
d. Observaciones y recomendaciones.

Anexos.

 Relación de las personas comprendidas en las observaciones.
 Situación financiera, económica y presupuestaria.

5.6 CONCLUSIONES

Son juicios del auditor, de carácter profesional, basados en las
observaciones formuladas como resultado del examen.

Están referidas a la evaluación de la gestión en la entidad examinada,
en cuanto al logro de las metas y objetivos, utilización de los recursos
públicos en términos de eficiencia y economía y cumplimiento de la
normativa legal.

Cada conclusión deberá estar referenciada con la observación
correspondiente, que expondrá los detalles del hecho u operación
examinada.

5.7 OBSERVACIONES

5.7.1 Observaciones.

La parte más extensa e informativa del informe y que en
oportunidades puede comprender varios capítulos, es aquella
en que se desarrollan las observaciones de auditoria. - Estas
constituyen el mensaje fundamental que el auditor desea
comunicar, mediante la presentación del informe.
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Si durante el desarrollo de la fase de ejecución se identifican
hechos o circunstancias que afectan en forma significativa la
gestión de la entidad auditada, tales como deficiencias en el
control gerencial que inciden en la eficiencia y economía de
las operaciones o en el logro de los objetivos y metas
programados; en tales casos, el resultado obtenido adquiere
la denominación de hallazgos de auditoria. Sin embargo, para
su presentación en el informe, tales hallazgos conjuntamente
con la evaluación de los comentarios de la entidad se
convierten en observaciones.

5.7.2 Recomendaciones

Constituyen las medidas sugeridas por el auditor a la
administración de la entidad examinada para la superación de
las observaciones identificadas. - Deben estar dirigidas a los
funcionarios que tengan competencia para disponer su
adopción y estar encaminadas a superar la condición y
causas de los problemas.

Las recomendaciones deben estar formuladas en tono
constructivo y fluir de la conclusión correspondiente, teniendo
en consideración que las medidas recomendadas sean lo más
específicas posibles, factibles de implementar y tengan una
relación costo beneficio apropiada.

Este rubro debe incluir las recomendaciones significativas
determinadas en auditorias anteriores, no superadas y que
estén relacionadas con los objetivos de la auditoria.

5.8 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

El trabajo de la auditoria de gestión no sería de utilidad, si no se lograran
concretar y materializar las recomendaciones incluidas en el informe, las
mismas que deben traducirse en mejoras en niveles de efectividad,
eficiencia y economía en las operaciones que realizan las entidades, así
como el fortalecimiento del control gerencial inherente a los funcionarios
que tienen a su cargo los procesos de dirección y gerencia.

El seguimiento de medidas correctivas es una actividad que desarrollan
los órganos conformantes del sistema nacional de control, con el objeto
de establecer el grado de superación de las observaciones efectuadas
por los auditores, así como evaluar las acciones adoptadas por la
administración de la entidad para implementar las recomendaciones
incluidas en el informe de auditoría.

El seguimiento de medidas correctivas que realicen los órganos del
sistema nacional de control, deben incluir los resultados de las acciones
adoptadas por la entidad que fuera examinada con anterioridad, a efecto
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de establecer en que medidas fueron implementadas las
recomendaciones y superadas las observaciones consignadas en el
informe de auditoría.

Los resultados de la evaluación de medidas correctivas, deben
presentarse a través de un cuadro de resumen que incluya.

 Detalle de las observaciones y recomendaciones comprendidas en
le informe anterior.

 Acciones adoptadas por la entidad.
 Evaluación del auditor sobre las acciones adoptadas por la entidad.
 Consideración si la recomendación fue implementada y la

observación superada.
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