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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 economía, 

eficiencia y eficacia que permitirán a la administración gubernamental tomar las 

correspondientes decisiones. 

 
La auditoría se ha convertido en un elemento integral del proceso de 

responsabilidad en el sector público. La confianza depositada en el auditor 

gubernamental ha aumentado la necesidad de contar con las normas modernas 

que lo orienten y permitan que otros se apoyen en su labor. 

 
La auditoría gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión 

pública se haya realizado con economía, 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 de los objetivos y metas propuestos, a fin de formular recomendaciones que 

permitan contribuir al desarrollo de la auditoria gubernamental. 

 
Las NGCG se orienta a reforzar y actualizar el desarrollo de la auditoria 

gubernamental, que le permite al auditor gubernamental contar con un 

instrumento técnico que posibilite el desarrollo de sus actividades profesionales, 

acordes con los cambios de diverso orden acontecidos en el ámbito 

gubernamental, tanto a nivel nacional como mundial. 

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

demás procedimientos de auditoría que, según su criterio profesional sean 

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

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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AUDITORIA DE DESEMPEÑO 
 

 
CAPÍTULO I 

 
1. CRITERIOS BÁSICOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 
1.1. Aspectos conceptuales. 

 
1.1.1. Definición 

 
Es el examen profesional, objetivo, independiente, sistemático, constructivo 

y selectivo de evidencias, efectuando con posterioridad, que puede ser una 

persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto, con el objeto 

de determinar la razonabilidad de la información financiera y presupuestal. 

 
La auditoría es una serie de métodos de investigación y análisis con el 

objetivo de producir la revisión y evaluación profunda de la gestión efectuada 

 
Aunque hay muchos tipos de auditoria, la expresión se utiliza generalmente 

para designar a la “auditoria externa de estados financieros”, que es una 

auditoría realizada por un profesional experto en contabilidad, de los libros y 

registros contables de una entidad, para opinar sobre la razonabilidad de la 

información contenida en ellos y sobre el cumplimiento de las normas 

contables 

 
Establecer que el personal de las comisiones encargadas de realizar las 

auditorías y exámenes especiales dispuestas por la Contraloría General y los 

Órganos de Auditoría Interna conformantes del Sistema Nacional de Control, 

comprende sólo profesionales y egresados de las Universidades 

 
1.1.2. Características 

 
a) Objetiva: El auditor debe mantener una actitud mental independiente, 

respecto a las actividades a examinar en la entidad. 

b) Sistemática y profesional: Responde a un proceso que es debidamente 

planeado y porque es desarrollada por Contadores Públicos y otros 

profesionales idóneos y expertos. 
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c) Emisión de un informe: En cuyo contenido se presentan los resultados 

del examen realizado, incluyendo las conclusiones, observaciones y 

recomendaciones. 

 
1.1.3. Objetivos 

 
Los objetivos de la auditoria gubernamental son los siguientes: 

 
a) Opinar sobre si los estados financieros de las entidades públicas, si 

presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus 

operaciones y flujos de efectivo, de conformidad con principio de 

contabilidad generalmente aceptados. 

b) Determina el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

referidas a la gestión uso de los recursos públicos. 

c) Establecer si los objetivos y meta o beneficios previstos se están 

logrando. 

d) Precisar si el sector público adquiere y protege sus recursos de forma 

económica y eficiente. 

e) Establecer si la información financiera y gerencial elaborada por la 

entidad es correcta, confiable y oportuna. 

f) Identificar las causas de ineficiencias o prácticas anti-económicas en la 

gestión. 

g) Determinar si los controles gerenciales utilizados son efectivos y 

eficientes. 

h) Establecer si la entidad ha establecido un sistema adecuado de 

evaluación para medir el rendimiento, elaborar informes y monitorear su 

ejecución. 

 
1.2. Sistema Nacional de Control 

 
1.2.1. Definición 

 
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, 

métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, 

destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en 

forma descentralizada. Su actuación comprende todas las actividades y 

acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero 

de las entidades y alcanza el personal que presta servicios en ellas, 

independientemente del régimen que las regule. 
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1.2.2. Conformación del sistema de control 

 
El Sistema está conformado por los siguientes órganos de control: 

 
a) Contraloría General de la República: Ente técnico rector del Sistema 

Nacional de Control de autonomía administrativa, funcional, económica y 

financiera, que tiene por misión dirigir su accionar al fortalecimiento y 

transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y 

la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. 

 
El representante de la Contraloría General de la República, es el 

Contador General, quien es el funcionario de mayor rango del sistema, y 

goza de los mismos derechos, prerrogativas y preeminencias propias de 

un Ministro de Estado. No está sometido a subordinación, a autoridad o 

de dependencia alguna. Este es designado por un periodo de 7 años y 

removido por el congreso de la República de acuerdo a la Constitución 

Política. 

 
Son atribuciones de la Contraloría General, las siguientes: 

 
• Tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, 

documentos e información de las entidades. 

• Ordenar que los órganos de Sistema realicen las acciones de control 

que a su juicio sean necesarios o ejercer en forma directa el control 

externo posterior. 

• Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que 

se deriven de los informes de control emanado de cualquiera de los 

órganos del Sistema. 

• Normar y velar por la adecuada implantación de los órganos de 

Auditoría Interna. 

• Presentar anualmente al Congreso de la República el Informe de 

Evaluación a la Cuenta General de la República. 

• Aprobar el Plan Nacional de Control y los planes anuales de control 

de las entidades. 

 
b) Órgano de auditoría interna: Constituye la unidad especializada 

responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad. El 

Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada 

implementación del Órgano de Auditoría Interna y la asignación de 
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recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de 

control. 

 
El citado Órgano mantiene una relación funcional con la Contraloría 

General, Efectuando su labor, de conformidad con los lineamientos y 

políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control. 

 
Es ese sentido que la Contraloría General, aplicando el principio de 

carácter técnico y especializado del control, nombra mediante Concurso 

Público de Méritos a los Jefes de los Órganos de Auditoría Interna. 

 
c) Las sociedades de auditoría: Son las personas jurídicas calificadas e 

independientes en la realización de labores de control posterior externo, 

que son designadas por la Contraloría General, previo Concurso Público 

de Méritos, y contratadas por las entidades para examinar las actividades 

y operaciones de las mismas, opinar sobre la razonabilidad de sus 

estados financieros, así como evaluar la gestión, capacitación y uso de 

los recursos asignados. 

 
El proceso de designación y contratación de las sociedades de auditoría, 

el seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como 

su registro, es regulado por la Contraloría General. 

 
1.2.3. Atribuciones del sistema nacional de control 

 
Las atribuciones del Sistema Nacional de Control son las siguientes: 

 
a) Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión 

y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también 

comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones 

sujetas a control en la ejecución de los lineamientos para una mejor 

gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal. 

b) Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y 

eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo 

de sus recursos. 

c) Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. 

d) Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores 

públicos en materias de administración y control gubernamental. Los 

objetivos de la capacitación estarán orientados a consolidar, actualizar y 

especializar su formación técnica, profesional y ética. 
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Dicha obligación se hace extensiva a las Sociedades de Auditoria que 

forman parte del sistema, respecto al personal que empleen para el 

desarrollo de las auditorías externas. 

e) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad 

por sus actos en la función que desempeñan, identificando el tipo de 

responsabilidad incurrida, administrativa funcional, civil o penal y 

recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas 

necesarias para su implementación. 

Para la adecuada identificación de la responsabilidad en que hubieran 

incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta 

cuando menos las pautas de: identificación del deber incumplido, 

reserva, presunción de licitud, relación casual, las cuales serán 

desarrolladas por la Contraloría General. 

f) Emitir los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, 

constituyendo prueba preconstruida para el inicio de las acciones 

administrativas y legales que sean recomendadas en dichos informes. 

En el caso de que los informes generados de una acción de control 

cuenten con la participación del Ministerio Público o la Policía Nacional, 

no corresponderá abrir investigación policial o indagatoria previa. 

g) Brindar apoyo técnico al Procurado Público o al representante legal de la 

entidad, en los casos en que deban iniciarse acciones jurídicas derivadas 

de una acción de control, prestando las facilidades y/o aclaraciones del 

caso, y alcanzando la documentación probatoria de la responsabilidad 

incurrida 

 
1.2.4. Control gubernamental 

 
Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados 

de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, transparencia y 

economía en el uso y destino de los recursos y bienes de Estado. Puede ser 

de dos tipos, interno y externo. 

 
a) Control Interno, comprende las accione 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 efectúe 

correcta y eficientemente. 

El ejercicio del control interno es previo, simultáneo y posterior. Previo y 

simultaneo, compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y 

servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las 

funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen 

las actividades de la  organización  y los procedimientos   establecidos; 
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posterior, ejercidos por los responsables superiores del servidor o 

funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 

establecidas, así como por el órgano de control institucional. 

 
b) Control Externo, conjunto de políticas, normas, métodos y 

procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 

otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto 

de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los 

recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante 

acciones de control con carácter selectivo y posterior. 

 
1.2.5. Principios de control gubernamental 

 
Los principios del control gubernamental son los siguientes; 

a) La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de control 

para efectuar, con arreglo a su competencia y atribuciones, el control 

sobre todas las actividades de la respectiva entidad, así como de todos 

sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía 

b) El carácter integral, en virtud del cual el ejercicio del control consta de 

un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar, de manera cabal 

y completa, los procesos y operaciones materia de examen en la entidad 

y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el 

gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su 

vinculación con políticas gubernamentales, variables exógenas no 

previsibles o controlables e índices históricos de eficiencia. 

c) La autonomía funcional, expresada en la potestad de los órganos de 

control para organizarse y ejercer sus funciones con independencia 

técnica y libre de influencias. Ninguna entidad o autoridad, funcionario o 

servidor público, ni terceros, pueden oponerse, interferir o dificultar el 

ejercicio de sus funciones y atribuciones de control. 

d) El carácter permanente, que define la naturaleza continua y perdurable 

del control como instrumento de vigilancia de los procesos y operaciones 

de la entidad. 

e) El carácter técnico y especializado del control, como sustento 

esencial de su operatividad, bajo exigencias de calidad, consistencia y 

razonabilidad en ejercicio. 

f) La legalidad, que se supone la plena sujeción del proceso de control a 

la normativa constitucional, legal y reglamentaria aplicable a su 

actuación. 
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g) El debido proceso de control, por el que se garantiza el respeto y 

observancia de los derechos de las entidades y personas, así como de 

las reglas y requisitos establecidos. 

h) La eficiencia, eficacia y economía, a través de los cuales el proceso de 

control logra sus objetivos con un nivel apropiado de calidad y optima 

utilización de recursos. 

i) La oportunidad, consistente en que las acciones de control se llevan a 

cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para cumplir 

su cometido. 

j) La objetividad, en razón de la cual las acciones de control se realizan 

sobre la base de una debida e imparcial evaluación de fundamentos de 

hecho y de derecho, evitando apreciaciones subjetivas. 

k) La materialidad, protestad del control para concentrar su actuación en 

las transacciones y operaciones de mayor significación económica o 

relevancia en la entidad examinada. 

l) El carácter selectivo del control, entendido como el que ejerce el 

sistema en las entidades, sus órganos y actividades críticas de los 

mismo, que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la probidad 

administrativa. 

m) La presunción de licitud, se reputa que las autoridades, funcionarios y 

servidores de las entidades han actuado de acuerdo a las normas legales 

administrativas pertinentes. 

n) El acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de 

control de requerir, conocer y examinar toda la información y 

documentación sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito 

de control gubernamental, aunque sea secreta, necesaria para su 

función. Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente, en 

línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y 

cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de 

información, que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional 

de Control; sin otras limitaciones que los casos previstos en la cuarta y 

quinta disposiciones finales de la presente ley. Así como a la capacidad 

de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o 

almacenamiento de la información que se requiera hasta su 

implementación a cargo de la entidad. 

o) La reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la 

ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la 

entidad, a su personal o al Sistema, o dificulte la tarea de este último. 

Culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo 

adquiere naturaleza pública y debe ser publicado, en su integridad en la 

página web de la Contraloría General de la Republica. 
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p) La continuidad de las actividades o funcionamiento de la entidad al 

efectuar una acción de control. 

q) La publicidad, consiste en la difusión oportuna de los resultados de las 

acciones de control u otras realizadas por los órganos de control, 

mediante los mecanismos que la Contraloría General considere 

pertinentes. 

r) La participación ciudadana, que permita la contribución de la 

ciudadanía en el ejercicio del control gubernamental. 

s) La flexibilidad, otorga prioridad al logro de las metas propuestas, 

respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de 

la operación de objeto de la verificación, ni determinen aspectos 

relevantes en la decisión final. 
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CAPÍTULO II 

 
2. VISIÓN GENERAL 

 
2.1. Definición. 

 
2.1.1. Auditoria Gubernamental 

 
Es un examen objetivo, sistemático, profesional, independiente y selectivo de 

evidencias de las operaciones financieras y/o administrativas efectuadas con 

posterioridad a la gestión y al manejo de los recursos públicos, con el objeto 

de determinar la razonabilidad financiera y presupuestal, así como evaluar y 

verificar la adquisición, internamiento, protección y empleo de los recursos 

físicos y financieros. 

 
En conclusión, la auditoria es el examen integral que verifica con 

posterioridad operaciones financieras, administrativas y evalúa en términos 

de razonabilidad la situación financiera y los logros obtenidos durante la 

gestión en base a criterios de legalidad, efectividad, eficiencia y economía. 

 
2.1.2. Tipos de Auditoría Gubernamental: 

 
• Auditoría Financiera: 

• Auditoría de Desempeño (A. de Gestión): 

• Auditoria de cumplimiento (Examen Especial): 

 
a) Auditoría Financiera: 

 
Es el examen a los estados financieros de las entidades, que se practica 

para expresar una opinión profesional e independiente sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, de acuerdo con el marco de 

información financiera aplicable. 

 
Tiene como finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios 

de los estados financieros, constituyéndose igualmente en una 

herramienta para la rendición de cuentas y de evaluación del sector 

público. 

 
La Auditoría financiera incluye la auditoria de los estados financieros y la 

auditoria de la información presupuestaria 



14  

b) Auditoria de cumplimiento (Examen Especial): 

 
Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar 

en qué medida las entidades sujetas al ámbito de Sistema, han 

observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las 

estipulaciones contractuales establecidas. 

 
Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de 

cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante recomendaciones 

incluidas en el informe de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas 

administrativos, de gestión y de control interno. 

 
c) Auditoría de Desempeño (A. de Gestión): 

Es un examen de la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la 

producción y entrega de los bienes y servicios que realizan las entidades 

con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano. 

 
Se orienta a la búsqueda de mejora continua en la gestión pública, 

considerando el impacto positivo en el bienestar del ciudadano y 

fomentando la implementación de una gestión de resultados. 

Su análisis puede adquirir un carácter transversal dado que examina la 

entrega de bienes o prestaciones de servicios públicos, en la que 

intervienen entidades de distintos sectores o niveles de gobierno 

 
2.2. Dimensiones de la Auditoría de Desempeño 

 
Las dimensiones de desempeño son los aspectos que, analizados de manera 

individual o conjunta, según la información disponible, permiten concluir sobre 

el desempeño de la producción y entrega de un bien o servicio público. Estas 

dimensiones se describen a continuación. 

 
a) Eficacia: Es el logro o grado de cumplimiento de las metas, objetivos 

establecidos o resultados. 

b) Eficiencia: Es la relación entre la producción de un bien o servicio y los 

insumos utilizados para dicho fi n, la cual se puede comparar con un 

referente nacional o internacional. 

c) Economía: Es la capacidad de administrar adecuadamente los recursos 

financieros. 

d) Calidad: Es el grado de cumplimiento de los estándares definidos para 

responder a las necesidades de la población, los cuales se expresan, entre 



15  

otros, en términos de oportunidad, características técnicas, precisión y 

continuidad en la entrega de los bienes o servicios o satisfacción de 

usuarios. 

 
2.3. Características de la Auditoría de Desempeño 

 
La Auditoría de Desempeño tiene las siguientes características: 

 
a) Constructiva: Sus resultados están encaminados a la propuesta de 

mejoras en la gestión pública, más que a sancionar los resultados de la 

gestión. 

b) Interdisciplinaria: Su análisis integra los conocimientos de varias 

disciplinas académicas, según la materia que se analice. Por ello, se 

requiere de una amplia gama de herramientas y métodos que se eligen en 

función de la naturaleza del problema a analizar. 

c) Orientada al ciudadano: Contribuye a una gestión pública orientada a 

resultados, en la que el Estado define sus intervenciones a partir de las 

necesidades de la población con criterio inclusivo. 

d) Participativa: La auditoría incorpora mecanismos de colaboración y 

compromiso activo de los gestores (titulares, representantes y personal 

técnico de las entidades públicas responsables de la producción y la entrega 

del bien o servicio público a examinar), lo cual facilita su apropiación de los 

objetivos de la auditoría y favorece la implementación efectiva de las 

recomendaciones. Asimismo, permite la participación de los actores clave 

(individuos, grupos o entidades que pueden influir en el proceso de 

producción y entrega del bien o servicio público y contribuir al logro de sus 

resultados), con la finalidad de conocer sus intereses, opiniones e 

información relevante en el desarrollo de la auditoría. 

e) Transversal: Se realiza un análisis integral de la producción y la entrega de 

los bienes o servicios, en donde pueden intervenir diversas entidades 

públicas, de distintos sectores o niveles de gobierno. 

 
2.4. Principios de la Auditoría de Desempeño 

 
Los principios que rigen la Auditoría de Desempeño se encuentran establecidos 

en la Ley, destacando para efectos de su aplicación, los siguientes: autonomía 

funcional, integralidad, carácter técnico y especializado del control, flexibilidad, 

participación ciudadana, publicidad, objetividad y reserva. 
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2.5. Objetivos de la Auditoría de Desempeño 

 
La Auditoría de Desempeño tiene los siguientes objetivos: 

 
a) Identificar los factores que afectan el logro de los objetivos en la producción 

y entrega del bien o servicio público. 

b) Establecer si el seguimiento (monitoreo), supervisión y evaluación del 

proceso de producción y entrega del bien o servicio público que realizan las 

entidades públicas, son adecuados, principalmente, si proveen información 

necesaria y suficiente y si esta es utilizada en la toma de decisiones. 

c) Establecer si la ejecución del proceso de producción y entrega del bien o 

servicio público se realiza de manera eficaz, eficiente, económica y con 

calidad. 
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CAPÍTULO III 

 
3. ETAPA DE PLANEAMIENTO 

 
3.1. Aspectos Generales 

 
El planeamiento es el proceso a través del cual se identifica la materia a 

examinar, a partir de la priorización de temas de interés, mediante la aplicación 

de criterios establecidos por la Contraloría. La identificación y la priorización de 

la materia a examinar llevan a determinar el problema asociado de laauditoría. 

Como producto de este proceso se elabora la carpeta de servicio, la cual 

constituye el insumo para el inicio del servicio de la Auditoría de Desempeño. 

 
Para su desarrollo se realizan las siguientes actividades: 

 
3.2. Seleccionar el tema de interés 

 
El tema de interés es una situación o necesidad que afecta a una población 

determinada, la cual justifica una intervención pública a través de la entrega de 

bienes o servicios (productos) con el objetivo de lograr un resultado que genere 

un cambio positivo en dicha situación o necesidad. Los temas de interés 

corresponden a un resultado esperado que está vinculado a un objetivo de 

política nacional. 

 
Para seleccionar el tema de interés, se aplican los siguientes criterios: 

 
i. Relevancia de la intervención Pública. - Se identifican temas de 

importancia social que forman parte de políticas nacionales, son de 

debate público o resultan relevantes para diversos sectores de la 

sociedad, así como de los líderes de opinión con cobertura en medios de 

comunicación 

 
ii. Importancia presupuestal de la intervención pública. - Se identifican 

las intervenciones públicas que han recibido mayores asignaciones 

presupuestales con respecto al presupuesto nacional o incrementos 

considerables en relación al año anterior, tomando como referencia su 

presupuesto asignado. 

 
iii. Logro de los objetivos de la intervención pública. - Se verifica el nivel 

de logro de los resultados esperados, a través de indicadores de 

desempeño (instrumentos de medición de las variables asociadas al 
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cumplimiento de los objetivos) en las dimensiones de eficacia, eficiencia, 

economía o calidad 

 
3.3. Seleccionar la materia a examinar 

 
La materia a examinar es un bien o servicio (producto) entregado a una 

población beneficiaria mediante una intervención pública, a fi n de lograr un 

resultado esperado. 

 
Para seleccionar la materia a examinar, se aplican los siguientes criterios: 

 
i. Sustento adecuado de la relación causal entre los productos y el 

resultado esperado de la intervención. - Se verifica si existe un 

sustento adecuado de la relación causal entre los productos y el 

resultado esperado de la intervención pública, seleccionando aquellos 

que contribuyan más al logro de dicho resultado. El referido sustento es 

provisto por los gestores o puede provenir de evaluaciones de impacto o 

literatura especializada. 

 
ii. Importancia presupuestal del producto. - Se identifican los productos 

de las intervenciones públicas, que corresponden a temas de interés 

priorizados, que han recibido las mayores asignaciones presupuestales 

con respecto al presupuesto total de la intervención pública, o 

incrementos considerables en relación al año anterior, tomando como 

referencia su presupuesto asignado. 

 
iii. Logro de los objetivos del producto. - Se verifica el nivel de logro de 

los productos, a través de indicadores de desempeño (instrumentos de 

medición de las variables asociadas al cumplimiento de los objetivos) en 

las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía o calidad. 

 
3.4. Identificar el problema asociado a la materia a examinar 

 
Un problema asociado a la materia a examinar es una desviación en el 

desempeño de la producción y entrega del bien o servicio público, con respecto 

a las dimensiones de eficacia, eficiencia, economía o calidad. 

 
Se identifica el problema asociado mediante la evaluación de indicadores de 

desempeño. Luego, se desarrolla una descripción preliminar del mismo en base 

a información cuantitativa y cualitativa. Finalmente, se plantean hipótesis 

iniciales sobre sus causas, vinculadas con alguna dimensión de desempeño. 
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3.5. Elaborar la carpeta de servicio 

 
La carpeta de servicio contiene la información relevante para el desarrollo del 

servicio de auditoría. Describe el tema de interés, la materia a examinar, el 

problema asociado, su organización (gestores y actores involucrados, con sus 

roles o funciones), el proceso de producción y entrega del bien o servicio 

público, los procesos de soporte que correspondan y cómo contribuye la 

auditoría en el conocimiento del problema asociado y sus posibles soluciones, 

entre otros. 

 
La carpeta de servicio es el documento que resulta del proceso de planeamiento 

y sirve de base para la planificación, a cargo de la comisión auditora. 

 
Este documento debe contener principalmente: 

 
i. Información sobre la selección del tema de interés y la intervención 

pública a la cual está vinculado; 

ii. Información sobre la selección de la materia a examinar y una descripción 

breve del bien o servicio público, incluyendo: la estructura de la cadena 

de valor de la intervención pública (insumos-actividades-producto- 

resultados), las características o especificaciones técnicas del bien o 

servicio, su proceso de producción y entrega y los procesos de soporte 

que correspondan, su organización (roles y funciones de los gestores), 

los actores clave, los indicadores de desempeño (método de medición, 

fuentes de información y valores medidos) e información presupuestal. 

iii. Descripción del problema asociado a la materia a examinar y sus posibles 

causas (hipótesis); 

iv. Apreciación de la contribución potencial de la auditoría al generar 

información sobre el desempeño de la gestión del bien o servicio público 

o conocimientos para superar las causas del problema de auditoría; 

v. Evaluación de la oportunidad de su ejecución (se toma en cuenta la 

situación vigente de la intervención pública, de los gestores y el contexto 

nacional particular) 

vi. Conclusión del análisis sobre el inicio del servicio de auditoría de 

desempeño; 

vii. Bibliografía, que detalla las fuentes de información empleadas; 

viii. Anexos y otra información que sea necesaria para el sustento. 
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Como sustento, se incluyen los instrumentos de recojo de datos y los 

documentos producidos al aplicarlos. Por ejemplo, en el caso de entrevistas, se 

incluyen las guías de entrevistas y las notas respectivas. En el caso de revisión 

de literatura especializada, se incluyen las fichas respectivas. 

 
3.6. Cierre del proceso de planeamiento 

 
La carpeta de servicio aprobada junto con la documentación relacionada se 

entrega a la comisión auditora, la cual registra los documentos y archivos que 

evidencien esta acción en el sistema informático que establezca La Contraloría. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. PLANIFICACIÓN 

 
4.1. Aspectos Generales 

 
La planificación del servicio de la Auditoría de Desempeño establece la 

estrategia general para conducir la Auditoría de Desempeño. Se inicia con la 

carpeta de servicio, elaborada en el planeamiento, la cual contiene la 

información del problema asociado de la materia a examinar. En esta etapa se 

elabora el plan de auditoría que contiene la matriz de planificación y el programa 

de auditoría. 

 
El proceso de planificación concluye con la elaboración del plan de auditoría, el 

cual contiene la matriz de planificación y el programa de auditoría. 

 
4.2. Comprender la materia a examinar y su problema asociado 

 
Se revisa la carpeta de servicio, se actualiza la información ahí contenida y se 

profundiza su comprensión sobre la materia a examinar y el problema asociado. 

 
La comisión auditora revisa la información contenida en la carpeta de servicio 

sobre la materia a examinar y su problema asociado. Además, analiza nueva 

información a fin de obtener un balance actualizado del conocimiento existente 

y necesidades de investigación (“estado de la cuestión”). Esta información 

comprende normas, documentos de gestión y literatura especializada. Para 

conocer las perspectivas de los gestores y los actores clave, realiza entrevistas 

y visitas preliminares, entre otras actividades. 

 
Con dicha información, la comisión auditora puede revisar, modificar o 

profundizar su comprensión sobre el proceso de producción y entrega del bien 

o servicio público. Prepara un esquema detallado, en el cual se distinguen 

claramente los subprocesos, su ordenamiento y actividades, los procesos de 

soporte correspondientes y los actores que participan en ellos. 

 
Adquiridos los conocimientos necesarios sobre la materia a examinar y su 

problema asociado, la comisión auditora está en condiciones para definir el 

problema de auditoría y sus causas. 
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4.3. Analizar las relaciones causales del problema asociado 

 
Se identifican y se clasifican posibles causas del problema asociado, 

seleccionando las de mayor relevancia. Luego, se identifican las causas 

directas e indirectas, sustentando la existencia de relaciones causales entre las 

mismas. 

 
A partir del problema asociado (identificado en el planeamiento), la comisión 

auditora identifica las causas directas e indirectas sustentando la existencia de 

relacionas causales entre las mismas. 

 
4.3.1. Identificar causas del problema asociado. 

 
La comisión auditora identifica posibles causas del problema asociado, a 

partir del análisis de problemas existentes o riesgos en el proceso de 

producción y entrega del bien o servicio, público mediante algunas de las 

siguientes herramientas de diagnóstico: 

 
• Mesa o panel de expertos, constituida por especialistas independientes, 

de alta reputación en la materia a examinar y con diversidad de perfiles. 

Los expertos brindan sus distintas perspectivas sobre problemas de 

producción y entrega y sus posibles causas. 

• Revisión de historial de incidencias o quejas de los usuarios, que revelen 

problemas. Esta requiere que el gestor facilite a la comisión el acceso a 

sistemas operativos e informes técnicos sobre las operaciones. 

• Revisión de acciones de control anteriores y de informes de la Defensoría 

del Pueblo, que informen sobre problemas en la producción y entrega del 

bien o servicio público. 

• Revisión de documentos de gestión (p. ej. evaluaciones de planes 

operativos, informes de control interno, informes de áreas de seguimiento 

y evaluación) que señalen la existencia de problemas e identifiquen 

posibles causas. 

• Revisión de literatura especializada (revisar literal b del numeral 2.2 

Etapa de Ejecución) sobre problemas operativos y relaciones causales 

entre ellos, con evidencia empírica. 

• “Análisis de riesgos” en la producción y entrega del bien o servicio 

público, que puede realizarse a dos niveles, de proceso o de subproceso: 

 
i) A nivel del proceso, se identifican los subprocesos (o acciones) más 

largos o más costosos, porque más tiempo puede significar mayor 
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probabilidad de desviaciones en su funcionamiento y mayor costo 

puede implicar que una desviación tenga mayor efecto sobre la 

calidad del bien o servicio público. El análisis requiere un amplio 

conocimiento sobre la materia a examinar, generalmente de un 

experto temático. 

 
ii) A nivel de subproceso, se identifican riesgos altos, valorados según 

su probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el logro de los 

objetivos de las acciones del subproceso. Este análisis se basa en 

revisión documental, experiencia técnica e información de campo. Se 

fortalece con la participación de las unidades operativas de los 

gestores. Se puede usar una matriz de análisis de riesgo o una 

herramienta adaptada.5 Con el uso de estas herramientas, la 

comisión puede validar u obtener nuevas causas del problema 

asociado a la materia a examinar, en relación a las identificadas en 

la carpeta de servicio. Además, para obtener una perspectiva global 

de las causas identificadas y valorar su importancia relativa, sostiene 

reuniones de trabajo con la Alta Dirección de las entidades gestoras. 

 
4.3.2. Ordenar las causas del problema asociado 

 
Con una lista definida de causas, la comisión auditora las ordena en 

diferentes niveles. Inicia por aquellas más cercanas al problema asociado 

(sus causas directas) y continúa con aquellas que contribuyen a explicarlo 

(causas indirectas o causas de causas). Este ordenamiento se presenta en 

un esquema tipo “árbol de problemas”, en el cual se grafican las relaciones 

causales. Estas relaciones se sustentan con la información recogida con las 

herramientas de diagnóstico y el conocimiento adquirido por la comisión 

auditora. 

 
4.4. Identificar el problema de auditoría a examinar y sus causas. 

 
El problema de auditoría es una situación que afecta la eficacia, la eficiencia, la 

economía o la calidad en la producción y la entrega de la materia a examinar. 

 
El problema de auditoría y sus causas se identifican a partir del análisis de 

relaciones causales, considerando los siguientes factores: lo que es factible de 

auditar (según la información disponible, los métodos y las capacidades de la 

comisión auditora), la relevancia de las causas (excluyendo causas externas, 

fuera del control del gestor) y la contribución potencial de una auditoría que 

examine dicho problema y causas. 
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Con el árbol de problemas construido, la comisión prioriza el nivel y la “raíz” del 

árbol a examinar, a fi n de identificar el problema de auditoría. Asimismo, 

selecciona las causas del problema de auditoría que serán examinadas en la 

auditoría de desempeño. 

 
4.4.1. Identificar el problema de auditoría a examinar 

 
Para ubicar el problema de auditoría en el árbol de problemas, la comisión 

considera los siguientes factores: 

 
• Lo que es factible de investigar (auditable), considerando la 

disponibilidad y calidad de la información del gestor, aquella que puede 

ser generada por la comisión, los métodos de análisis disponibles y las 

capacidades conjuntas de los miembros de la comisión. 

• La relevancia de las causas, en relación a riesgos valorados o problemas 

verificados; y 

• La contribución potencial de la auditoría. 

 
Con respecto al tercer factor, evalúa si la descripción del problema es lo 

suficientemente completa, de modo que se pueden encontrar resultados 

sustanciales en la auditoría, y si los problemas no han sido estudiados a 

profundidad en otras auditorías o estudios previos, a fi n de que la auditoría 

ofrezca valor agregado. 

El problema de auditoría es una situación que afecta la eficacia, la eficiencia, 

la economía o la calidad en la producción y entrega del bien o servicio 

público, el cual se deriva del análisis de las relaciones causales del problema 

asociado a la materia a examinar identificado en el planeamiento. El 

problema de auditoría puede ser una causa directa o indirecta del problema 

asociado. 

 
Una vez identificado el problema de auditoría, la comisión elabora una 

descripción o desarrollo conceptual del problema de auditoría y sus causas, 

acompañada con la información cuantitativa o cualitativa que haya permitido 

su identificación. Asimismo, relaciona el problema y sus causas con las 

dimensiones de desempeño (eficacia, eficiencia, economía o calidad). 

Se debe precisar que el mismo árbol construido para definir el problema de 

auditoría sirve para identificar sus causas. El problema de auditoría no 

necesariamente se ubica en el nivel más bajo del árbol. 
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4.4.2. Seleccionar las causas del problema de auditoría a examinar 

 
Del conjunto de causas del problema de auditoría, la comisión analiza cuáles 

están dentro del control de los gestores; es decir, aquellas que pueden ser 

superadas por acciones de los gestores. Luego, identifica la correspondencia 

entre dichas causas y los subprocesos de producción y entrega del bien o 

servicio público o sus procesos de soporte. 

 
La auditoría de desempeño solo se orienta a aquellos subprocesos (referidos 

a la producción o entrega de un bien o servicio público) o procesos de soporte 

donde se encuentran las causas del problema de auditoría; es decir, las 

causas pueden ser parte de un subproceso, pertenecer a otro subproceso 

(anterior) o formar parte de un proceso de soporte. Estos subprocesos o 

procesos de soporte son los relevantes para la auditoría. 

 
Como el problema de auditoría es distinto al problema asociado, el contexto 

en el cual actúan los actores puede ser también distinto; el nivel de 

involucramiento de algunos varía, mientras otros pueden ser más relevantes 

para la solución del nuevo problema. En este sentido, la comisión debe 

actualizar su análisis de roles de los gestores y los actores clave, con 

respecto a los subprocesos (referidos a la producción o entrega de bien o 

servicio público) o procesos de soporte relevantes; asimismo, debe analizar 

sus intereses y grado de influencia (mediante una matriz o mapa de actores). 

 
4.5. Formular las preguntas y los objetivos de auditoría 

 
La pregunta general y las preguntas específicas de la Auditoría de Desempeño 

se formulan en el marco de una dimensión de desempeño, a partir de la 

identificación del problema de auditoría y sus posibles causas. De estas 

preguntas se derivan el objetivo general y los objetivos específicos, 

respectivamente. 

 
Por su enfoque orientado a problemas, para verificar y comprender el problema 

de auditoría y explicar sus causas, la auditoría de desempeño cuenta con una 

estructura de preguntas de hasta tres niveles: una pregunta general, varias 

preguntas específicas y subpreguntas vinculadas a cada pregunta específica. 

Esta estructura debe contener al menos una relación causal entre dos niveles 

de preguntas. Se definen dos tipos de estructura de preguntas que difieren, 

principalmente, en cuanto al abordaje de las relaciones causales. 
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La comisión debe identificar cuál estructura funciona mejor para comprender el 

problema de auditoría, seguir ciertos lineamientos para formular las preguntas 

y luego, enunciar los objetivos de auditoría respectivos. 

 
4.5.1. Estructura tipo 1: Preguntas específicas sobre causas 

 
Esta estructura se usa cuando el problema de auditoría es conocido y la 

respuesta a la pregunta general es una descripción en profundidad. La 

auditoría se orienta a comprender las causas de dicho problema. Entonces, 

se definen preguntas específicas, casi independientes, donde cada una de 

ellas aborda una causa directa del problema de auditoría, reflejado en la 

pregunta general. Las preguntas específicas pueden corresponder a 

dimensiones de desempeño distintas a aquella de la pregunta general. 

 
4.5.2. Estructura tipo 2: Preguntas específicas como divisiones de la 

pregunta general 

 
Esta estructura se usa cuando el problema de auditoría no se conoce a 

profundidad. Se desdobla el problema en ciertos elementos para describirlo 

mejor. Entonces, la pregunta general se fragmenta en preguntas específicas 

(que corresponden a dichos elementos), las cuales son más puntuales y 

fáciles de responder. No existe relación causal entre estas preguntas 

 
4.5.3. Lineamientos para formular las preguntas de auditoría 

 
La comisión auditora formula las preguntas, a cualquier nivel, considerando 

lo siguiente: 

 
• Contienen la dimensión de desempeño a la cual se orientan. 

• Especifican un subproceso (referido a la producción o entrega de un bien 

o servicio público) o proceso de soporte. 

• Identifican un actor activo, que lidera el subproceso (referido a la 

producción o entrega de un bien o servicio público) o proceso de soporte, 

y otro actor pasivo (de ser el caso), que se beneficia del mismo. 

 
4.5.4. Objetivos de auditoría 

 
Los objetivos de auditoría se formulan sobre la base de la estructura de 

preguntas: el objetivo general se deriva de la pregunta general y los objetivos 

específicos,   de  las  preguntas  específicas  de   auditoría.   Cada  objetivo 
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específico se refiere explícitamente a una dimensión de desempeño a 

examinar: eficacia, eficiencia, economía o calidad. 

 
4.6. Establecer los criterios 

 
Los criterios son los estándares bajo los cuales se evalúa la evidencia y se 

interpretan los resultados. Permiten un análisis consistente de las preguntas de 

auditoría. Definen el desempeño esperado, a partir de información científica, 

normas, mejores prácticas (benchmarking), juicio de expertos, entre otros. 

 
Los criterios son los estándares bajo los cuales se evalúa la evidencia y se 

interpretan los resultados. Definen el desempeño esperado en el subproceso 

(referido a la producción o entrega de un bien o servicio público) o proceso de 

soporte relevante al cual se refiere la pregunta específica o subpregunta de 

auditoría (según la estructura tipo). Los criterios pueden ser cualitativos o 

cuantitativos, generales o específicos. La relevancia y tipo de criterios depende 

de la naturaleza de las respectivas preguntas. 

Los criterios pueden enfocarse en “lo que debe ser” (de acuerdo a las leyes, 

reglamentos, regulaciones, lineamientos u objetivos) o “lo que se espera” (de 

acuerdo a información científica, mejores prácticas en el sector, juicio de 

expertos, entre otros). En algunos casos, puede referirse a “lo que podría ser” 

si se anticipan mejores condiciones. 

 
4.7. Definir el alcance de la auditoría 

 
El alcance define el límite de la auditoría, a partir de las preguntas de auditoría, 

las entidades públicas involucradas en la producción y la entrega del bien o 

servicio, el ámbito geográfico al cual se orientan los resultados y el periodo que 

abarca. 

 
Con respecto al ámbito, se formula la pregunta: ¿Sobre qué espacio geográfico 

se pronuncia la auditoría? esta pregunta se refi ere a dónde se van a aplicar los 

resultados; y se deriva de los lugares de los cuales se recoge información. 

 
El ámbito puede ser: 

 
• General, cuando cubre todos los espacios del territorio nacional donde se 

implementa la intervención pública de la cual forma parte la materia a 

examinar, ya sea con cobertura geográfica universal o focalizada (según el 

diseño de la intervención); o 
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• Específico, cuando se refiere a un número limitado de departamentos, 

provincias o distritos. 

 
Frecuentemente, la auditoría de desempeño abarca el ámbito general. Sin 

embargo, si dos o más niveles de gobierno participan en la producción y entrega 

del bien o servicio público, puede ser conveniente definir ámbitos específicos. 

Para esto, la comisión auditora considera las competencias, los roles y las 

relaciones entre los gestores. 

 
Con respecto al periodo de auditoría, este debe ser, por lo menos, un año fiscal, 

para que abarque un ciclo completo de la intervención pública. Sin embargo, el 

periodo puede ser ampliado para que incluya la revisión de operaciones y 

registros anteriores o posteriores al periodo inicial, según las circunstancias, 

con el fi n de cumplir con los objetivos. 

 
4.8. Establecer la metodología 

 
La metodología refleja la estrategia de análisis para responder las preguntas de 

auditoría. Asegura la coherencia entre las preguntas de auditoría, los criterios, 

las fuentes de datos, las herramientas de recojo de datos y los métodos de 

análisis. Para cada pregunta de auditoría, se define el uso de métodos 

cuantitativos, cualitativos o mixtos (que combinan los anteriores). 

 
4.9. Elaborar la matriz de planificación 

 
La matriz de planificación es un resumen de la metodología de la auditoría. 

Contiene los enunciados del problema de auditoría, las preguntas de auditoría, 

las fuentes de datos, las herramientas de recojo de datos, los métodos de 

análisis y las limitaciones del diseño. 

 
4.10. Elaborar el programa de auditoría 

 
El programa de auditoría contiene los procedimientos, plazos necesario y 

personal responsable para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

El programa de auditoría es el documento que contiene los procedimientos para 

lograr los objetivos de la auditoría e identifica el personal responsable de 

desarrollarlos. Sustenta la determinación de los recursos y plazos de ejecución. 

Asimismo, sirve para identificar el trabajo efectuado, en la documentación de 

auditoría, por cada procedimiento. Los procedimientos son acciones a realizar 

para responder las preguntas de auditoría (al nivel más bajo, preguntas 

específicas o subpreguntas, de acuerdo a la estructura de preguntas). No son 
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tareas estandarizadas. Si su definición fuese demasiado prescriptiva, se podría 

“afectar la flexibilidad, el juicio profesional y los altos niveles de habilidades 

analíticas requeridas en una auditoría de desempeño”. 

Por tanto, los procedimientos se pueden modificar durante la ejecución de la 

auditoría, según se hagan ajustes a la matriz de planificación. 

 
4.11. Elaborar y aprobar el plan de auditoría 

 
Realizadas las actividades anteriores, la comisión auditora elabora el plan de 

auditoría. Este contiene una descripción de la materia a examinar y el problema 

de auditoría. Asimismo, presenta las preguntas de auditoría, los objetivos, los 

criterios y el alcance de la misma. Detalla la metodología a seguir (incluyendo 

la matriz de planificación como un anexo) y la organización de la auditoría 

(recursos humanos, financieros y tiempos asignados para la ejecución). 

El plan de auditoría es refrendado por el gerente o jefe de la unidad orgánica a 

cargo de la ejecución de la auditoría, para su aprobación por las instancias 

competentes. 

 
El plan de auditoría es el producto de la etapa de planificación, el cual contiene 

las preguntas de auditoría y la metodología a emplear, resumida en la matriz de 

planificación. Orienta la ejecución del servicio de auditoría de desempeño. 

 
Debe contener los siguientes elementos: 

 
iii) Introducción; 

iv) La materia a examinar y el problema de auditoría; 

v) Preguntas y objetivos de la auditoría (incluye criterios y ámbito de la 

auditoría); 

vi) Metodología de la auditoría (el diseño de la auditoría y sus limitaciones); 

vii) Organización de la auditoría (el personal y sus perfiles, el cronograma de 

trabajo, el presupuesto asignado); 

viii) Bibliografía, que detalla las fuentes de información empleadas; y 

ix) Anexos correspondientes, incluyendo la matriz de planificación, el 

programa de auditoría, el listado de herramientas usadas en la 

caracterización del problema y la explicación del proceso de selección de 

casos o de determinación de la muestra estadística. 

 
El plan de auditoría es refrendado por el gerente o jefe de la unidad orgánica a 

cargo de la ejecución de la auditoría, para su aprobación por las instancias 

competentes. 
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CAPÍTULO V 

 
5. ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
5.1. Aspectos Generales 

 
La etapa de ejecución se inicia con la acreditación de la comisión auditoraante 

los gestores, mediante documento emitido por el nivel jerárquico competente de 

la Contraloría. En el acto de acreditación, la comisión auditora informa acerca 

de los objetivos de la auditoría, su alcance y los resultados que se espera 

encontrar. 

 
En la etapa de ejecución se aplica el plan de auditoría, con el fin de obtener las 

evidencias que sustenten los resultados, las conclusiones y las 

recomendaciones de la auditoría de desempeño. 

 
Sobre la base de esta información, se elabora la matriz de resultados. 

 
5.2. Organizar el manejo de las evidencias 

 
Se identifican y se registran las fuentes de los datos usados en la Auditoría de 

Desempeño, de manera ordenada y progresiva. Asimismo, se identifican las 

necesidades de información de la auditoría, las cuales orientan el recojo, el 

registro y el procesamiento de los datos, a fin de responder a las preguntas de 

auditoría. 

 
En preparación a la etapa de ejecución, la comisión auditora organiza el manejo 

de las evidencias, que sustentan los resultados de la auditoría, mediante la 

construcción de un inventario de fuentes de información y de un libro o 

diccionario de códigos. 

 
Se debe señalar que, si bien la mayor parte de las evidencias se generan 

durante la etapa de ejecución, tanto en el planeamiento como en la etapa de 

planificación se realizan actividades de recojo, registro, procesamiento y 

análisis de datos. Estas actividades permiten la elaboración de la carpeta de 

servicio y el plan de auditoría, respectivamente. Por tanto, antes de la etapa de 

ejecución, también es necesario usar alguno o algunos de los instrumentos 

explicados a continuación. 
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5.2.1. Inventario de fuentes de información 

 
El inventario de fuentes de información es un compendio ordenado del origen 

de todos los datos usados en la auditoría de desempeño, los cuales ofrecen 

las evidencias que sustentan los resultados de la auditoría. 

 
En la auditoría de desempeño, las evidencias están relacionadas a distintos 

tipos de datos, los cuales se clasifican en cuantitativos (numéricos), 

cualitativos (texto oral, imagen, audiovisual, artefacto) y documentales (solo 

texto escrito). En el Anexo Nº 05 se muestran los tipos de datos, sus 

herramientas de recojo y su correspondencia con los tipos de evidencia 

documental, testimonial y física, usadas en auditoría. 

 
Los datos pueden ser primarios (generados por la comisión auditora para 

responder las preguntas de auditoría), secundarios (generados por los 

gestores o terceros, quienes proporcionan los datos sin procesar a la 

comisión auditora) o terciarios (generados por terceros, quienes ponen a 

disposición los resultados del análisis efectuado por ellos, no los datos sin 

procesar). La comisión considera todos los datos relevantes para la auditoría, 

que hayan sido usados durante la planificación o producidos después por los 

gestores o terceros. 

 
El inventario de fuentes de información se completa progresivamente, desde 

el momento que se identifican datos útiles para la auditoría y hasta el 

momento que se construyan los resultados definitivos del informe de 

auditoría. Por tanto, la comisión auditora debe contar con este inventario 

desde la etapa de planificación y usarlo hasta el final de la etapa de ejecución. 

 
El equipo de planeamiento también debe contar con este inventario. 

En el inventario, cada fuente de información está identificada por un código 

único que se refiere al lugar al cual corresponde (ámbito general o lugar 

particular) y la herramienta o el instrumento de recojo.12 Se registran sus 

características, tales como: nombre, fecha de origen, descripción, medio de 

soporte e información adicional que facilite su identificación oportuna. 

 
5.2.2. Libro o diccionario de códigos 

 
Los datos constituyen evidencia suficiente y apropiada de los resultados de 

auditoría cuando tienen conexión lógica con las preguntas (son relevantes) y 

no están afectados por la forma como se obtienen o conservan (son fiables). 

Con este fi n, la comisión auditora cuenta con el libro de códigos (que orienta 
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la búsqueda de datos) y con lineamientos específicos para el recojo, el 

registro, el procesamiento y el análisis de los datos. 

 
El libro o diccionario de códigos es un documento que contiene un esquema 

de las categorías útiles para la auditoría. Una categoría es cada una de las 

clases o divisiones establecidas para recoger, registrar y procesar los datos, 

de acuerdo a características comunes. 

 
Las categorías y códigos que se utilizan en las diferentes etapas de la 

auditoría de desempeño se establecen en las disposiciones internas que 

emite la Contraloría. 

 
5.3. Recoger los datos 

 
Se elaboran y se aplican los instrumentos para el recojo de los datos, los cuales 

satisfacen las necesidades de información de la auditoría. El tipo y naturaleza 

de los instrumentos depende de las herramientas definidas en el plan de 

auditoría, tales como revisión de documentos, entrevistas, talleres 

participativos, encuestas, entre otras. 

 
Como primer paso para el recojo de datos, la comisión auditora debe elaborar 

los instrumentos correspondientes para cada herramienta, definida en el plan 

de auditoría. Todos ellos se elaboran teniendo en cuenta el libro de códigos, de 

modo que permitan recoger los datos que satisfacen las necesidades de 

información de la auditoría. 

 
Para las herramientas usadas en la auditoría de desempeño, se consideran los 

siguientes instrumentos: 

 
• Datos cuantitativos: revisión de base de datos existente y cuestionario para 

encuesta muestral o censal. 

• Datos cualitativos: entrevista, panel de expertos, taller participativo, grupo 

focal, observación no participante o usuario oculto. 

• Datos documentales: revisión de normas y documentos de gestión, 

expedientes o literatura especializada. 

 
La auditoría de desempeño considera varias técnicas o maneras de aplicar los 

instrumentos, como se explica a continuación. 
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5.3.1. Técnicas para recoger datos cuantitativos 

 
Los instrumentos para recoger datos cuantitativos son la revisión de una 

base de datos existente y cuestionario para aplicar una encuesta muestral 

o censal. 

 
• Revisión de base de datos existente 

En primer lugar, se identifican todas las bases de datos producidas por 

el gestor y fuentes oficiales externas (principalmente del INEI) que 

tengan información relevante de acuerdo al libro de códigos de la 

auditoría. 

Con respecto a las bases de datos de los gestores, se identifican los 

sistemas de información que los han generado y su objetivo; por 

ejemplo, pueden ser sistemas de gestión operativa o financiera, 

sistemas de logística, etc. Luego, se conocen las reglas que los rigen y 

los actores en las distintas funciones del sistema (recojo, 

almacenamiento, procesamiento, control y consulta). Además, en la 

base de datos recibida, se verifica que cada registro cuente con un 

único código, que los datos no estén duplicados y que estos no hayan 

sido procesados por un usuario después de haber sido generados por 

el software informático de soporte, entre otros. 

La comisión puede decidir que no es factible usar alguna base de datos 

por problemas de calidad. En dicha situación, elabora un “reporte 

cuantitativo” que incluye la descripción de la base de datos y una 

explicación breve de la razones para no usarla, pudiendo incluir cuadros 

o tablas de consistencia. Este reporte se incluye como anexo del 

informe de auditoría. 

 
En segundo lugar, si la base de datos tiene calidad razonable, se 

elabora la guía de revisión sobre la base de las categorías del libro de 

códigos, para verificar qué variables permiten responder las preguntas 

de auditoría. La guía varía según el objetivo del sistema de información 

de origen. Como producto de la revisión, se elabora una “ficha de 

variables seleccionadas”, en la cual se lista el nombre de la variable, la 

pregunta y las opciones de respuesta (o de registro) a fi n de interpretar 

adecuadamente los datos registrados. Dichas variables forman un 

subgrupo de la base de datos relevante para la auditoría. 

Luego se verifica si dichas variables serán usadas: (i) para responder 

de manera complementaria a varias preguntas o (ii) para responder a 

una de ellas en particular, usando un método cuantitativo específico. En 

el primer caso, se genera un “reporte cuantitativo” que contenga el 
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análisis descriptivo o inferencial pertinente. En el segundo caso, se 

elabora un “documento de trabajo cuantitativo”, durante el 

procesamiento de los datos (literal c de este numeral). 

 
• Cuestionario 

El cuestionario es el instrumento utilizado en las encuestas. En primer 

lugar, se define el medio de su aplicación; es decir, si el informante 

participa en una entrevista (en persona o por teléfono) o si completa el 

cuestionario por sí mismo (vía correo postal, correo electrónico, página 

web o blog). Si se realiza una entrevista telefónica o por correo, se 

recomienda usar un cuestionario breve (máx. 15 preguntas), con 

preguntas cerradas y sencillas. Si se prefiere el uso de cuestionarios 

virtuales vía página web, el diseño del cuestionario es más cuidadoso 

porque al informante no le resulta sencillo efectuar preguntas de 

clarificación. 

 
En segundo lugar, siempre se efectúa un piloto o pre-test, en las 

condiciones reales en las cuales se aplicará el cuestionario, a fi n de 

evaluar la extensión y precisión de las preguntas y así, aumentar la 

probabilidad de respuesta durante el trabajo de campo. El cuestionario 

se dirige a una persona, no a un cargo. La comisión auditora debe 

conocer y verificar los datos de esa persona, a fi n de efectuar el 

seguimiento respectivo. Debe definir con anticipación las fechas límite 

para la distribución de los cuestionarios, su periodo de aplicación y las 

fechas para enviar mensajes recordatorios a los informantes. 

 
Después de aplicado el cuestionario, las respuestas se registran en una 

base de datos. Finalmente, si el objetivo de la base de datos es 

sustentar los resultados de varias preguntas de auditoría, se elabora un 

“reporte cuantitativo”, que contiene el análisis descriptivo o inferencial 

correspondiente. Si su objetivo es responder una pregunta en particular 

con un método cuantitativo específico, se elabora un “documento de 

trabajo cuantitativo”, durante el procesamiento de los datos (literal c de 

este numeral). 

 
Se debe precisar que, en la etapa de planificación, se puede efectuar 

una revisión de las bases de datos existentes que permita identificar el 

problema de auditoría y construir la estructura de preguntas. Esta 

actividad puede llevar a que la comisión identifique la necesidad de 

generar su propia base de datos, durante la ejecución. 
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5.3.2. Técnicas para recoger datos cualitativos 

 
Todas las herramientas para recoger datos cualitativos requieren 

instrumentos para ser aplicadas en campo. Después de aplicarlas, la 

comisión elabora reportes por cada una de ellas, excepto en el caso de las 

entrevistas que quedan registradas en audios. Además, en algunos casos, 

se requieren productos intermedios como notas, relatorías o fichas. 

 
A continuación, se presentan algunas técnicas para cada tipo de instrumento. 

 
• Entrevista: 

Al inicio de la entrevista, el auditor presenta los objetivos de la entrevista 

a su interlocutor. La entrevista no debe durar más de una hora. 

 
Se pueden aplicar entrevistas estructuradas (con guía precisa), no 

estructuradas (sin guía o solo con lista de temas) o semiestructuradas. 

Se prefieren las últimas, con preguntas abiertas que permitan al 

entrevistado explayarse. Su aplicación requiere que el auditor esté atento 

al desarrollo de la entrevista para poder plantear repreguntas relevantes. 

 
Durante o inmediatamente después de la entrevista, el auditor registra lo 

más resaltante en la “nota de entrevista”. 

 
• Panel de expertos: 

Los expertos se ubican en forma de semicírculo, a fi n de reflejar 

horizontalidad entre ellos. Al inicio del panel de expertos, el auditor- 

moderador presenta una reseña de los expertos participantes y los 

objetivos del panel. 

 
Seguidamente, el auditor plantea una exposición introductoria en 

lenguaje sencillo. Luego, formula una pregunta que incentive la 

participación de cada uno de los expertos, evitando el debate entre ellos. 

Durante el panel de expertos, se elabora una relatoría, la cual puede ser 

complementada con la información registrada en audio. Después del 

panel, se elabora un “reporte de panel de expertos”. 

 
• Taller participativo: 

Antes del taller, se confirma la asistencia de los participantes y se 

organizan grupos de trabajo bajo criterios explícitos. 
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Al inicio del taller, el auditor-moderador presenta los objetivos del taller y 

las dinámicas a realizar (p. ej. árbol de problemas, flujogramas) a los 

participantes. 

 
Dentro de cada grupo, los participantes asignan los roles de: líder, 

secretario y vocero. Durante las dinámicas, el moderador y otros 

miembros de la comisión auditora asesoran a los grupos; estos plasman 

su trabajo en papelógrafos, tarjetas o similares. 

 
Durante el taller, se elabora una relatoría, la cual puede ser 

complementada con la información registrada en audio (de la plenaria) o 

material elaborado por los grupos (dinámicas). Después del taller, se 

elabora un “reporte de taller participativo”. 

 
• Grupo focal: 

Los participantes se ubican en forma de círculo, a fi n de promover una 

interacción fluida. El grupo focal tiene una duración ideal de una hora, 

que puede extenderse entre hora y media o dos horas si se contempla 

con una pausa. 

 
Al inicio de la discusión, el auditor-moderador presenta los objetivos y 

dinámica del grupo focal a los participantes. Durante la discusión, el 

moderador incentiva el debate a través de preguntas estímulo, las cuales 

deben ser comprensibles. Según los objetivos de cada auditoría, puede 

incluirse una dinámica participativa para favorecer una discusión más 

enriquecedora. 

 
Durante el grupo focal, se elabora una relatoría, la cual puede ser 

complementada con la información registrada en audio o video. Después 

del grupo focal, se elabora un “reporte de grupo focal”. 

 
• Observación no participante: 

Antes de la observación, se visitan los espacios a observar, a fi n de 

seleccionar los puntos y los momentos adecuados para la observación 

de modo que no se afecte la dinámica regular de los observados. 

 
Durante la observación, el auditor-observador presta atención a las 

interacciones de las personas y escucha activamente los diálogos entre 

ellos. 

Inmediatamente después de salir del espacio observado, el auditor anota 

las  dinámicas  observadas,  de  acuerdo  a  la  guía,  en  una  “ficha de 
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observación”. Posteriormente, se elabora un “reporte de observación no 

participante”, que resuma todas las fichas elaboradas por los miembros 

de la comisión. 

 
• Usuario oculto: 

Antes de la actividad de usuario oculto, se visitan los espacios a fi n de 

identificar los momentos y dinámicas de la entrega del servicio a 

examinar. 

 
Durante la actividad, el auditor actúa como usuario en una actividad o 

subproceso del servicio y permanece atento a las características y las 

dinámicas existentes. 

Inmediatamente después de retirarse del espacio, el auditor llena la “ficha 

de evaluación”. Posteriormente, elabora un “reporte de usuario oculto”, 

que resume la evaluación del servicio en base a todas las actividades de 

usuario oculto realizadas por los miembros de la comisión. 

 
Se debe precisar que los paneles de expertos y talleres participativos se 

pueden usar desde la planificación, para lo cual se producen las guías, 

las relatorías y los reportes respectivos. 

 
5.3.3. Técnicas para recoger datos documentales 

 
Como los documentos usados en la revisión documental no son generados 

por la comisión auditora, se busca (i) seleccionar solo aquellos documentos 

que permitan responder las preguntas de auditoría, e (ii) identificar los datos 

que correspondan a las necesidades de información identificadas según el 

libro de códigos de la auditoría. 

 
A continuación, se presentan algunos criterios para aplicar los instrumentos 

de revisión de datos documentales, de acuerdo al tipo de documento. 

 
• Revisión de normas y documentos de gestión: 

En primer lugar, se identifica claramente la jerarquía de normas 

aplicables a la materia a examinar, a fi n de ordenar la revisión. Del 

mismo modo, se verifica la vigencia de las normas o documentos de 

gestión a revisar y los principales cambios ocurridos en los mismos, de 

ser el caso. 

 
En segundo lugar, se elabora la guía de revisión, sobre la base del libro 

de códigos, cuya estructura varía de acuerdo al tipo de documento y su 
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jerarquía. Los datos relevantes se identifican para su posterior registro 

en la “base de sistematización”. Como producto de la revisión, se elabora 

un “índice de normas y documentos de gestión”, organizado según las 

categorías del libro de códigos, donde se registra progresivamente qué 

norma o documento de gestión contiene los datos necesarios para 

responder las preguntas de auditoría. Este índice permite identificar 

rápidamente las fuentes de información a consultar durante la actividad 

de registro de datos. 

 
• Revisión de expedientes: 

En primer lugar, se identifican todos los tipos de expedientes que dispone 

el gestor y se seleccionan solo aquellos que contengan información 

relevante de acuerdo al libro de códigos. Se identifica la unidad de 

análisis de cada uno. 

 
En segundo lugar, para cada tipo de expediente, se establece la 

población de expedientes bajo estudio, que comparten ciertas 

características, definiendo parámetros definidos (p. ej. año, localidad). En 

la medida de lo posible, se identifican y eliminan los duplicados o los 

borradores de expedientes. Luego, se selecciona el tipo de muestreo, 

según los requerimientos técnicos. No se aconseja aplicar el muestreo 

para documentos cartográficos y material audiovisual. 

En tercer lugar, se elabora una guía de revisión para cada tipo de 

expedientes sobre la base del libro de códigos, identificando las variables 

relevantes para la auditoría. Los datos de cada expediente para cada 

variable se registran en una base de datos, si son datos numéricos, o en 

una tabla comparativa, si son datos no numéricos. La comisión puede 

decidir convertir estos últimos en datos numéricos (p. ej. usando una 

escala cualitativa) y registrarlos conjuntamente en la misma base de 

datos. 

 
Finalmente, a partir de la base de datos o la tabla comparativa, se elabora 

un “reporte de revisión de expedientes”, que puede ser de tipo 

cuantitativo o cualitativo, según el tipo de datos recogidos. 

 
• Revisión de literatura especializada: 

En primer lugar, se clasifica la literatura especializada como: literatura 

arbitrada o peer-reviewed (la revisada por un comité científico de 

evaluación), literatura de divulgación científica (la que contiene 

resultados de investigaciones, no revisadas por un comité científico) u 

otras  publicaciones  especializadas.  Estas  últimas  son  producidas en 
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ámbitos gubernamentales, académicos o empresariales y no se difunden 

por canales de editores comerciales (son de circulación limitada). Su 

contenido no es convencional; comprenden trabajos académicos, 

informes técnicos, investigaciones, etc. Se presentan en formato impreso 

o electrónico. 

 
En segundo lugar, se seleccionan aquellas publicaciones útiles para la 

auditoria (según el libro de códigos) y se restringe la revisión a la literatura 

producida en los últimos diez años, con el fin de asegurar que se 

adquieren conocimientos vigentes (con excepciones justificadas, según 

la materia). 

 
En tercer lugar, se elabora la guía de revisión que contiene los campos 

de información estándar en documentos de investigación (objetivos o 

preguntas de investigación, lugar y periodo de análisis, metodología, 

resultados, discusión o análisis, conclusión). Seguidamente, como 

producto intermedio, se elabora una “ficha de literatura especializada” por 

cada documento de este tipo revisado. 

 
Se debe precisar que esta técnica de revisión se aplica también en el 

planeamiento y en la etapa de planificación, por cuanto la estructura de 

la guía de revisión no depende de la estructura de preguntas de la 

auditoría (que se define al final de la planificación). 

 
Finalmente, al igual que con la revisión de normas y documentos de 

gestión, se elabora un “índice de literatura especializada”, organizado 

según el libro de códigos. En resumen, el Cuadro Nº 08 presenta los 

instrumentos para el recojo de datos documentales y los documentos 

elaborados por la comisión auditora al aplicar las técnicas respectivas. 

 
Se debe precisar que todos los instrumentos y documentos señalados en 

el cuadro se pueden usar en las etapas de planificación y ejecución; sin 

embargo, las categorías de los libros de códigos son diferentes. Por otro 

lado, en relación a todos los datos (cuantitativos, cualitativos y 

documentales) recogidos durante la etapa de ejecución, la comisión 

auditora verifica que: 

 
i. Se recogen datos para examinar las mismas variables con distintas 

herramientas (p. ej. entrevista, observación no participante y 

encuesta). 
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ii. Se recogen datos provenientes de distintos actores, con el fi n de 

conocer sus distintas perspectivas de la realidad y no una sola que 

podría estar sesgada o ser incompleta. 

 
En el diseño de la auditoría se establecen criterios claros de selección de 

las herramientas de recojo de datos. Por tanto, aunque se busque ahorrar 

tiempos o costos, durante la ejecución, no se descarta el recojo de datos 

que enriquezcan la interpretación de la realidad. Por ejemplo, no se debe 

pensar en obtener datos “globales” provenientes solo de talleres y 

revisión de bases de datos existentes. 

 
Al recoger las principales evidencias de la auditoría de desempeño, la 

comisión auditora las registra y procesa ordenadamente, para que sean 

de fácil acceso durante la auditoría y permitan el control de calidad 

correspondiente. Esto se explica a continuación. 

 
5.4. Registrar y procesar los datos 

 
Se identifican, se ordenan y se clasifican los datos, vinculándolos con las 

preguntas de auditoría. Luego, se elaboran documentos que reflejan un primer 

análisis de los datos y son insumos principales para la definición de los 

resultados de auditoría. 

 
5.4.1. Base de sistematización 

 
La base de sistematización es un registro ordenado de datos cuantitativos, 

cualitativos y documentales, organizados según el libro de códigos. Se 

registran como “bloques de información” y hacen referencia al código único 

del inventario de fuentes de información. 

Un bloque de información es una afirmación sustentada en análisis 

cuantitativo, o un extracto de un audio o documento, que es relevante para 

responder las preguntas de auditoría. En relación a lo explicado sobre 

técnicas de recojo de datos, en la base de sistematización se recoge lo 

siguiente: 

 
• Para datos cuantitativos: extractos del reporte cuantitativo. 

• Para datos cualitativos: extractos de los audios de entrevista; extractos 

de cada reporte de panel, de taller o de grupo focal; y extractos del 

reporte de observación no participante o del reporte de usuario oculto. 
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• Para datos documentales: extractos de las normas y documentos de 

gestión; extractos del reporte de revisión de expedientes; o extractos de 

las fichas de literatura especializada. 

 
5.4.2. Documentos de trabajo 

 
Para procesar los datos registrados, la auditoría de desempeño requiere la 

elaboración de “documentos de trabajo”, diferentes según el tipo de datos: 

 
• Documento de trabajo cuantitativo 

• Documento de trabajo cualitativo 

• Documento de trabajo documental 

 
El cuanto a la estructura de los documentos de trabajo, el documento 

cualitativo y el documental contienen secciones separadas para cada 

pregunta de auditoría, en las cuales recogen información de las categorías: 

descripción, sustento, causas y efectos. Estas son las categorías usadas en 

el libro de códigos y la base de sistematización, con excepción de criterio que 

cuenta con un documento separado. 

 
En contraste, el documento cuantitativo contiene secciones estándar: 

introducción, descripción de los datos, metodología, resultados, conclusión y 

bibliografía. 

 
El documento de trabajo documental se elabora primero, dado que los datos 

documentales están disponibles desde la planificación, al no ser generados 

por la comisión auditora, con excepción de informes técnicos o normativa que 

se publique durante la ejecución de la auditoría. 

 
A continuación, se describen algunas características de los documentos de 

trabajo. 

 
• Documento de trabajo cuantitativo 

Este documento se elabora, principalmente, para responder una 

pregunta de auditoría con un método cuantitativo puro, a partir de una 

base de datos. Además, puede servir para demostrar que se realiza una 

triangulación “dentro del método” a fi n de fortalecer la confiabilidad del 

análisis. Por ejemplo, con una misma base de datos, se pueden estimar 

dos modelos diferentes transformando algunos datos cuantitativos, 

construyendo índices o agrupando variables asociadas en factores. 
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Se debe diferenciar este documento del reporte cuantitativo que se 

elabora al recoger los datos, cuyos extractos se registran en la base de 

sistematización. 

En dicho caso, el análisis cuantitativo sirve básicamente para sustentar 

los resultados de auditoría, de manera complementaria a otros métodos. 

 
• Documento de trabajo cualitativo 

Este documento de trabajo refl eja el desarrollo de un método cualitativo 

puro o un análisis complementario a otros. El documento debe demostrar 

que se ha efectuado una triangulación “dentro del método”; es decir, que 

se ha realizado una comprobación cruzada de herramientas cualitativas 

(p. ej. Usando datos de entrevistas y talleres). Se incluyen los códigos 

del inventario de fuentes de información, lo cual permite verificar qué 

ideas comunes fueron recogidas con distintas herramientas de recojo de 

datos. 

El documento de trabajo comprende información procesada (i) a nivel 

transversal, en relación a datos cualitativos provenientes de los gestores 

y actores claves (p. ej. en la sede central de una entidad) y (ii) a nivel de 

estudios de caso, dependiendo del diseño de la auditoría. 

 
• Documento de trabajo documental 

Para cada pregunta de auditoría, este documento resume información de 

documentos de gestión, informes de supervisión o evaluaciones 

externas. 

Al igual que en el documento de trabajo cualitativo, este documento 

contiene información procesada a nivel transversal y a nivel de estudios 

de caso. 

De manera similar al documento cualitativo, se incluyen los códigos del 

inventario de fuentes de información y opcionalmente, los nombres de los 

documentos oficiales en pie de página. 

 
5.5. Analizar la información 

 
Para cada pregunta, se desarrollan los resultados de auditoría que comprenden 

los siguientes elementos: situación encontrada (descripción de un subproceso 

de producción y entrega de bien o servicio o proceso de soporte relevante), 

criterio (estándar para definir el desempeño esperado), brecha (comparación 

entre la situación encontrada y el criterio), causas (explicaciones de la brecha) 

y efectos (consecuencias o efectos posibles de la brecha). 
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Para analizar la información, la comisión auditora se orienta a desarrollar los 

elementos de un resultado de auditoría, para cada pregunta de auditoría, los 

cuales son: 

 
• Situación encontrada: Hechos y circunstancias de mayor relevancia que 

describen cómo funciona el subproceso (referido a la producción o entrega 

de un bien o servicio) o proceso de soporte relevante (“lo que es”). 

• Criterio: Estándar que define el desempeño esperado en el subproceso 

(referido a la producción o entrega de un bien o servicio) o proceso de 

soporte relevante (“lo que debería ser”, “lo que se espera”). 

• Brecha: Respuesta directa a la pregunta de auditoría, la cual resulta de 

comparar la situación encontrada con el criterio; es decir, de contrastar la 

hipótesis implícita en la pregunta. 

• Causas: Explicaciones de la brecha identificada, cuyo abordaje permitiría 

solucionarla en gran medida. 

• Efectos: Consecuencias o efectos posibles de mantenerse la brecha 

identificada. 

 
Se debe precisar que no existe un método general y único para obtener 

resultados a partir de distintos tipos de datos. El análisis exige el uso amplio del 

juicio profesional de los auditores, por lo cual la comisión auditora debe trabajar 

sistemáticamente en la interpretación de la información y desarrollo de sus 

argumentos. 

 
A continuación se explican algunas consideraciones al identificar la situación 

encontrada, las causas y los efectos de la brecha. 

 
5.5.1. Interpretación de la situación encontrada 

 
El análisis de la situación encontrada depende del diseño metodológico de 

cada pregunta de auditoría. Algunas preguntas se pueden responder con 

métodos cuantitativos, con métodos cualitativos o con métodos mixtos, 

existiendo varios diseños mixtos. Además, con fines prácticos, se separa el 

procesamiento de los datos en tres documentos de trabajo. 

 
Por tanto, el trabajo de análisis consiste en vincular esos documentos de 

trabajo para que la comisión auditora construya su interpretación de la 

situación encontrada. 
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Para cualquier tipo de diseño, la fase de recojo y procesamiento de datos 

documentales se realiza primero, por lo cual el documento de trabajo 

documental se elabora antes que los otros. 

 
5.5.2. Las causas de la brecha: Inferencia causal 

 
El análisis de las causas de la brecha (entre la situación encontrada y el 

desempeño esperado) implica construir la inferencia causal, la cual explica 

cómo un factor causal (causa supuesta) produce una brecha. Esto requiere 

realizar las siguientes actividades: 

 
i. Identificar una correlación o asociación entre las causas supuestas y la 

brecha; 

ii. Verificar que la asociación no sea falsa; es decir, se debe descartar otras 

variables que podrían explicar variaciones en las causas y en la brecha; 

iii. Verificar que las causas preceden a la brecha (sucesión temporal); e 

iv. Identificar el mecanismo causal subyacente que vincula cada causa 

(variable explicativa) con la brecha (variable explicada). 

 
El mecanismo causal describe un proceso o una cadena causal por la cual 

cada variable explicativa produce la brecha. Por ejemplo, si se identifica 

una relación entre las variables A y B y se sabe que A ocurrió primero, el 

mecanismo causal permitiría completar la siguiente frase: “B resulta de A 

porque [mecanismo causal]”. 

Para la auditoría de desempeño no es suficiente encontrar las causas, que 

preceden a la brecha. Es importante identificar el mecanismo causal 

subyacente porque la variable explicativa (causa) no producirá o no 

contribuirá a producir la variable explicada (brecha), si la gestión pública 

actúa sobre ese mecanismo. 

 
5.5.3. Los efectos de la brecha 

 
El análisis de los efectos de la brecha implica identificar (i) los efectos 

directos, los cuales han ocurrido y fueron identificados al describir la situación 

encontrada; o (ii) los efectos potenciales que probablemente se concretarán 

en el futuro, si la brecha se mantiene. 

Los efectos directos son consecuencias de la brecha; demuestran su 

relevancia y la necesidad de realizar mejoras en la gestión. Generalmente se 

expresan en relación a la cobertura de la intervención pública (p. ej. déficit de 

cobertura) y los recursos utilizados (p. ej. desperdicio de recursos financieros 
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o tiempo). Los efectos potenciales se describen como consecuencias lógicas 

de la brecha. 

 
5.6. Elaborar la matriz de resultados 

 
La matriz contiene el resumen de los resultados con sus elementos, las fuentes 

de datos, los métodos de análisis empleados y las recomendaciones de la 

comisión auditora. 

 
De acuerdo a la metodología definida para la auditoría, en la matriz de 

resultados, se señala adecuadamente qué resultados aplican para todo el 

ámbito geográfico de la auditoría y cuáles aplican para casos específicos. 

 
5.7. Comunicar los resultados y evaluar los comentarios de los gestores 

 
La comisión auditora convoca a reunión a los gestores para presentar los 

resultados de la auditoría, con el propósito de obtener sus comentarios e 

identificar áreas de mejora. 

Asimismo, remite el documento en el cual se desarrollan los resultados, para 

que los gestores puedan enviar sus comentarios de manera formal, en un plazo 

máximo de siete (07) días hábiles contados a partir de la fecha de su recepción. 

De corresponder, dicho plazo se amplía en tres (03) días hábiles por el término 

de la distancia. 

 
La comisión evalúa los comentarios y de haber recibido nueva información, 

considera su inclusión en el citado documento. De existir divergencias entre los 

comentarios remitidos y los resultados o las recomendaciones de la comisión 

auditora, dichos comentarios son incorporados en el documento. 

 
5.8. Elaborar el documento que contiene los resultados de la auditoría 

 
Culminada la evaluación de los comentarios, la comisión revisa el documento 

presentado a los gestores, a fi n de incluir los resultados definitivos de la 

auditoría. Este documento servirá de base para el informe de auditoría 
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CAPÍTULO VI 

 
6. Elaboración del Informe 

 
6.1. Aspectos Generales 

 
El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor 

gubernamental, en el cual presenta, sus observaciones, conclusión y 

recomendaciones. El informe de auditoría debe contener la expresión de juicios 

fundamentales en las evidencias obtenidas. 

 
En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

(a) elaborar el informe de auditoría y (b) aprobar y remitir el informe de auditoría, 

las cuales se explican a continuación. 

 
6.1.1. Elaborar el informe de auditoria 

 
Como resultado del desarrollo del servicio de auditoria se emite el informe de 

auditoría, documento técnico que contiene los resultados, las conclusiones y 

las recomendaciones de la auditoría. 

El informe de auditoría no es un documento estandarizado; su contenido 

depende de los objetivos de la auditoría. 

 
Es crucial comunicar adecuadamente los principales mensajes de la auditoría 

porque la evidencia de auditoría puede ser persuasiva (“lleva a la conclusión 

de que…”) en vez de concluyente (“correcto/incorrecto”), al depender del 

juicio profesional de la comisión auditora. En este sentido, el informe debe 

ser convincente; las conclusiones y recomendaciones deben deducirse lógica 

y analíticamente de los hechos o argumentos expuestos. 

 
6.1.2. Aprobar y remitir en informe de auditoria 

 
El Informe se aprueba por los niveles gerenciales correspondientes. Luego 

de su aprobación, se remite a los gestores, anexando un formato de “plan 

de acción”, en el cual los gestores deben completar las acciones que les 

permitan mejorar el desempeño de su gestión. Además, de acuerdo a las 

disposiciones que emite la Contraloría, el informe se puede remitir a otras 

entidades autorizadas para recibirlo. 

 
Después que los gestores reciben el informe, La Contraloría publica el 

correspondiente resumen ejecutivo en la página web institucional. 
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6.2. Características del Informe de Auditoria 

 
Las características del informe de auditoría deben ser: 

 
• Conciso: El informe expresa naturalmente los argumentos, tratando que 

cada párrafo presente un mensaje específico de forma directa, con pocas 

palabras pero adecuadas. 

• Ligero: El informe no es más largo de lo necesario para transmitir y apoyar 

los principales mensajes de la auditoría. Los detalles técnicos y 

metodológicos se explican en anexos. 

• Amigable: El informe es fácil de leer y entender. Está bien estructurado y 

usa ejemplos o estudios de caso para mostrar los resultados. No contiene 

lenguaje ambiguo. Define con claridad, de ser el caso, los términos técnicos 

y las siglas, aunque su uso es limitado. 

• Riguroso o exacto: El informe contiene evidencias suficientes y apropiadas 

para abordar las preguntas de auditoría. Es transparente en cuanto a las 

limitaciones en la metodología o los datos usados. Asimismo, expone los 

resultados de un modo coherente para garantizar al lector que son estos 

son creíbles y fiables. 

• Objetivo: El informe presenta los resultados con imparcialidad, evitando el 

uso de calificativos al exponer los problemas de desempeño y de ser 

posible, presenta diferentes perspectivas y puntos de vista. Tiene un 

contenido y un tono equilibrado. Interpreta los hechos en términos neutrales, 

evitando lenguaje que genere actitud defensiva u oposición 

 
6.3. Estructura y contenido del Informe de Auditoria 

 
El contenido del informe de auditoría de Desempeño está regulado por el 

“Manual de Auditoria de Desempeño” (Resolución de Contraloría N° 122-2016- 

CG), cuya estructura es como sigue: 

 
INFORME Nº [Número]-[Año]-CG/ADE 

 
“[NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA]” 

ÍNDICE GENERAL 

 
DENOMINACIÓN Nº Pág 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

Lista de Siglas 
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Índice General 

Índice de Cuadros 

Índice de Figuras 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
II. DESCRIPCIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA MATERIA A EXAMINAR 

2.1 Descripción de la materia a examinar 

2.2 Identificación del problema de auditoría 

 
III. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 Preguntas de auditoría 

3.2 Objetivos de auditoría 

 
IV. METODOLOGÍA 

4.1 Métodos de análisis por pregunta específica o subpregunta 

4.2 Herramientas para el recojo de información 

 
V. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo Específico 1 

5.2 Objetivo Específico 2 

 
VI. COMENTARIOS DE LOS GESTORES (opcional) 

 
VII. ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR LOS GESTORES 

(opcional) 

 
VIII. CONCLUSIONES 

IX. . 

RECOMENDACIONES 

Bibliografía 

Glosario 

Anexos 

 
6.4. Documentación de auditoria 

 
La documentación de auditoría es el principal registro y evidencia de la labor 

efectuada   durante   la   auditoría   de   desempeño.   Debe estar organizada, 
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clasificada y referenciada en archivos, conformados por carpetas u otros medios 

de almacenamiento físico o digitales para facilitar su acceso, uso y custodia 
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La documentación del servicio de auditoría comprende la documentación 

generada durante el desarrollo de la auditoría y sustenta el recojo, registro, 

procesamiento y análisis de las evidencias de auditoría. Su registro está a cargo 

de la comisión auditora. Permite verificar el trabajo efectuado y fundamentar los 

resultados de la auditoría. Facilita la supervisión dentro de la comisión y la 

preparación del informe de auditoría. 

 
Se busca que, al revisar dichos documentos, un auditor experimentado, sin 

conexión previa con la auditoría, pueda comprender el trabajo realizado por la 

comisión para alcanzar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones 

de la auditoría de desempeño. 

 
Con respecto al manejo de la información, en general, la comisión auditora 

procura el uso y conservación de la documentación en medios magnéticos, 

siempre que se garantice su fiabilidad. Asimismo, asigna una persona que 

coordine el registro ordenado de la documentación de auditoría. 

 
Para el recojo de información externa, la comisión auditora debe considerar lo 

siguiente: 

 
• Como principio básico, se solicita solo la información necesaria y suficiente 

para realizar la auditoría. 

• Los documentos oficiales se codifican y se archivan por orden de ingreso. 

• Se puede recibir información de los gestores mediante medios magnéticos 

(CD o USB) anexados a oficios o mediante medios electrónicos (e-mail). De 

recibir la documentación en formato impreso, esta se digitaliza. 

• De recoger información de los gestores en el campo, no entregada 

oficialmente, se usa un acta de entrega de información. 

• De recoger información de actores que no sean entidades públicas (p. ej. 

comités de gestión, juntas de administración, asociaciones comunitarias, 

etc.), se pueden usar fotocopias simples o copias escaneadas en formato 

digital que permitan su lectura y procesamiento posterior. 

 
6.5. Cierre del servicio de control 

 
Una vez remitido el informe a los gestores, este es registrado en el sistema 

informático establecido por La Contraloría. La documentación del servicio de 

Auditoría de Desempeño se remite a la unidad orgánica competente para su 

archivo, conservación y custodia. 
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6.6. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones 

 
El trabajo de auditoria de gestión no sería de utilidad si no lograran concretar y 

materializar las recomendaciones incluidas en el informe, las mismas que deben 

traducirse en mejoras en los 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 la 

dirección y gerencia. 

 
El seguimiento de medidas correctivas que realicen los órganos de sistema 

nacional de control, deben incluir los resultados de las acciones adoptadas por 

la entidad fuera de ser examinada con anterioridad a efecto de establecer en 

qué medidas fueron implementadas las recomendaciones y superadas las 

observaciones consignadas en el informe de auditoría. 

 
Estos resultados deben presentarse a través de un cuadro resumen que incluya: 

detalle de observaciones y recomendaciones comprendidas en el informe 

anterior, acciones adoptadas por la entidad, evaluación del auditor sobre 

acciones adoptadas por la entidad y consideraciones si la recomendación fue 

implementada la observación superada. 

 
El Titular de la entidad a los 30 días hábiles después de haber recibido el 

informe de auditoría, remite el plan de acción a la unidad orgánica de la 

Contraloría encargada del seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones de las auditorías de desempeño. 

 
El plan de acción es el documento indispensable para el inicio del proceso de 

seguimiento a la implementación de las recomendaciones, el cual contiene las 

acciones de mejora de desempeño a las cuales se compromete una entidad 

pública frente a las recomendaciones de la auditoría, con la finalidad de superar 

las causas de las brechas de desempeño identificadas. 

 
El proceso de seguimiento a la implementación de las recomendaciones tiene 

como objetivo verificar que las recomendaciones se concreten en acciones del 

gestor que lleven a mejorar el desempeño en la producción y entrega del bien 

o servicio público examinado en la auditoría y comprende las siguientes 

actividades: 
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6.6.1. Elaborar el plan de acción 

 
Para cada una de las recomendaciones contenidas en el informe final, el 

gestor acuerda con La Contraloría lo siguiente: 

 
• Acciones de mejora de desempeño, por las cuales el gestor implementa 

las recomendaciones. Pueden incluirse varias acciones de mejora por 

recomendación. 

• Medios de verificación: Documentos u otros medios que permitan 

comprobar la ejecución de las acciones de mejora. Pueden incluirse 

varios medios de verificación por cada acción de mejora. 

• Plazo: Fecha final para la ejecución de las acciones a implementar. 

• Responsables: Unidades orgánicas a cargo de la ejecución de las 

acciones. 

 
Si bien se acuerda una fecha final para cada acción de mejora, cada medio 

de verificación tiene su propio plazo y puede tener su propio responsable. 

 
El plan de acción puede incluir supuestos sobre factores externos que 

podrían afectar el logro de la acción. Asimismo, puede incluir comentarios del 

gestor sobre la participación de más de una unidad orgánica o sobre 

requerimientos específicos de información a ser provistos por un tercero. En 

el Anexo Nº 09, se presenta el formato del plan de acción. Durante la 

elaboración del plan de acción, el gestor cuenta con la orientación de La 

Contraloría, representada por integrantes de la comisión auditora que llevó a 

cabo la auditoría. 

 
Ellos participan en reuniones de trabajo con el gestor, cautelando que las 

acciones de mejora propuestas superen las causas de las brechas de 

desempeño identificadas en el informe. Además, en dichas reuniones pueden 

participar actores clave que, en el marco de sus competencias, puedan 

apoyar en la implementación de las recomendaciones de la auditoría, con la 

finalidad de conocer sus comentarios y llegar a acuerdos, de ser el caso. 

 
El plan de acción es suscrito por el titular y visado por los responsables de 

las unidades orgánicas técnicas y operativas involucradas en la producción y 

entrega del bien o servicio público. 

 
La Contraloría evalúa el plan de acción remitido en el plazo establecido. La 

revisión  puede dar lugar  a la  devolución del plan  de  acción  en caso   las 
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acciones propuestas no se orienten adecuadamente a la mejora de la gestión 

(abordando las causas de los problemas). 

 
6.6.2. Difundir el informe y el plan de acción 

 
La Contraloría realiza actividades de difusión para comunicar a la ciudadanía 

los resultados y recomendaciones contenidos en el informe de auditoría y las 

acciones de mejora definidos en el plan de acción. Primero, se publica 

conjuntamente el informe y el plan de acción en su portal web, con la finalidad 

de mostrar el compromiso de la entidad pública en la mejora de su gestión, 

luego de la auditoría de desempeño. 

 
Luego, se elabora un “informe de síntesis”, el cual es un documento resumen 

que contiene principalmente los resultados y recomendaciones de la 

auditoría de desempeño, junto con las acciones de mejora propuestas por el 

gestor (en el plan de acción). El documento se escribe con lenguaje amigable 

para alcanzar una audiencia amplia, no familiarizada con las auditorías. 

Además de lo anterior, el informe contiene una descripción breve del 

problema de auditoría, las preguntas o los objetivos de la auditoría, la 

metodología empleada y las acciones de mejora implementadas por el gestor 

durante la auditoría (de ser el caso). 

 
Además, se puede elaborar materiales de difusión como notas de prensa, 

folletos y otros. 

 
Como parte de las actividades de difusión, luego de la remisión del plan de 

acción, se puede realizar una reunión protocolar entre los titulares del gestor 

y de La Contraloría, para mostrar el compromiso al más alto nivel en la mejora 

de la gestión pública. 

 
6.6.3. Efectuar el seguimiento del plan de acción 

 
El seguimiento del plan de acción es un proceso permanente que consiste en 

la verificación del grado de cumplimiento en la ejecución de las acciones de 

mejora definidas en el plan de acción. 

 
El seguimiento inicia con la presentación del plan de acción por el Titular de 

la entidad. Para esto, designa expresamente a una persona o una unidad 

orgánica como responsable de la ejecución del plan de acción y que efectúe 

las coordinaciones con La Contraloría durante el seguimiento del plan. 

Asimismo, detalla los procedimientos para el seguimiento del plan de acción. 
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Al respecto, La Contraloría cuenta con una herramienta informática en la 

cual el gestor debe registrar los medios de verificación de las acciones 

contenidas en el plan de acción, según los plazos previstos. Esta 

herramienta es de acceso público en web, de modo que la ciudadanía puede 

consultar el grado de avance en el cumplimiento de dichas acciones. 

Complementariamente, además, se puede recibir, vía oficio, algunos medios 

de verificación como documentos o informes técnicos con indicadores, etc. 

 
Los medios de verificación se evalúan cualitativamente. Además del 

cumplimiento en su remisión, se evalúa su contenido a fi n de determinar si 

las acciones ejecutadas abordan las causas de los problemas señalados en 

el informe de auditoría. 

 
El estado de una acción de mejora, según su grado de implementación, 

puede ser: 

 
• Cumplió: cuando se ha ejecutado la acción prevista y se han aprobado 

todos los medios de verificación, remitidos dentro del plazo. 

• Cumplió parcialmente: cuando se ha ejecutado la acción prevista pero 

solo se han remitido y aprobado algunos medios de verificación dentro 

del plazo. 

• No cumplió: cuando no se ha iniciado la acción prevista y está fuera del 

plazo. 

• En plazo: cuando todavía no se ha ejecutado la acción de mejora y se 

encuentra dentro del plazo. 

• En evaluación: cuando se han remitido los medios de verificación dentro 

del plazo previsto y se encuentran en evaluación por la persona o auditor 

encargado. 

 
6.6.4. Elaborar el reporte de cierre del seguimiento 

 
Concluido el plazo de la implementación del plan de acción, se emite un 

reporte de cierre, en el cual se identifica si las acciones de mejora 

ejecutadas, en el marco del plan de acción, tuvieron beneficio o efecto 

positivo (cuantificable, de ser posible) en la producción y entrega del bien o 

servicio examinado. Para esto, se solicita información actualizada al gestor, 

incluyendo mayor detalle de las acciones de mejora ejecutadas, mediciones 

de los indicadores de desempeño, los gastos incurridos, etc. 
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Dicho reporte se elabora al final del plazo total de implementación del plan 

de acción, que en ningún caso excede los tres (03) años. 

 
El seguimiento concluye con el reporte de cierre, en el cual se identifican los 

beneficios alcanzados con la implementación de las recomendaciones. 

 
6.6.5. Cierre del proceso de seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones 

 
Una vez emitido el reporte de cierre, se organiza y registra la documentación 

relacionada: el plan de acción elaborado por el gestor, los medios de 

verificación remitidos por vía física o digital, los informes complementarios y 

toda la evidencia usada en la elaboración del reporte. 

 
El cierre se registra en el sistema informático establecido por La Contraloría. 

La documentación relacionada se remite a la unidad orgánica competente 

para su archivo, conservación y custodia. 
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