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Resumen  

 

El impreciso de la agencia pública, es la prestación de servicios de linaje, por 

los cuales los ciudadanos pagan sus impuestos y otras formas de 

contribuciones. 

 

El mismo frío puede ser proyectado a cada una de las entidades que 

conforman el existido y los Municipios. Para lograrlo, la delegación dispone de 

medios humanos, financieros, materiales y tecnológicos, sobre los cuales es 

indispensable investigar su máximo beneficio, tanto en clan, como 

individualmente. La delegación pública requiere de un elemento retro 

alimentador de información del proceso oficinista, como lo es el tribunal 

gubernativo, cuyo chiste existente en las entidades de la zona colaboración 

debe originar cambios en los procedimientos y prácticas, para ser más 

eficientes, efectivas y económicas.  

 

Las características propias de cada cualquiera de fiscalización, de igual modo, 

la gravedad de operaciones, aspectos legales, prácticas contables entre otras 

han generado la especialidad para el recurso de auditorías.  

 

Es el examen sindical, imparcial, sistemático, constructivo y selectivo de 

evidencias, llevado a cabo con posterioridad a la gestión del capital públicos, 

con la finalidad de: 

Calibrar el cumplimiento de aspectos legales y la veracidad de la 

documentación financiera y presupuestal para el apunte de resultados de 

tribunal. 

Cronometrar el grado de acatamiento de los objetivos y metas trazados. 

Contar el rango de sustento y emplazamiento del capital. 

Templar y agigantar el rango de peculio, eficacia y existencia de su 

planeación, organismo, mando y patrulla jurisdiccional. 
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Introducción  

 

Es una competición de la eficiencia, eficacia, hucha y linaje de la elaboración 

y pagaré de los haberes o servicios que realizan las entidades públicas, con 

la norte de llegar resultados en lucro del residente. 

 

Consiste en exteriorizar deficiencias o irregularidades en algunas de las partes 

de la corporación y enganchar sus probables remedios. La norte es pensionar 

a la autoridad a lograr la delegación más atinada. Su voluntad es ahondar y 

medir los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la 

evaluación abarcan el ámbito económico, la adecuada explotación de 

unipersonal y conjunto y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. Son 

aspectos que, analizados de forma individual o conjunta, según la información 

apto, permiten finalizar sobre el desempeño de la fabricación y póliza de un 

bien o servicio asistencia. Estas dimensiones se describen para terminar. 

a) Eficacia 

b) Eficacia 

c) Ahorro 

d) Clase. 

1. Características del juzgado de administración:  

a) Constructiva 

b) Interdisciplinaria 

c) Orientada al habitante 

d) Participativa 

e) Transversal 

f) Efectivas 

g) Estratégicas 

h) Objetivas 

i) Confiables 
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CAPÍTULO I: AUDITORÍA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

 
 

1.1. Marco de referencia de la auditoria 

 
 

Marco de referencia para la revisión del gobierno; Se ajusta a las 

disposiciones básicas para la implementación de auditorías gubernamentales, 

estándares de auditoría gubernamental, así como actividades: Auditoría 

financiera, administrativa e inspección. 

          

  POSTULADOS BASICOS 

          

  NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL (NAGUS) 

           

                
Naturaleza             

de la  AUDITORIA  AUDITORIA  EXAMEN 

Actividad  FINANCIERA  DE GESTION  ESPECIAL 

             

  Proporciona  Identifica  Identifica  

  certidumbre  situaciones  deficiencias  

Informe   sobre    que inciden  de carácter  

Elaborado  aseveraciones  en la gestión  financiero- 

por el  de la    y promueve  operativo e 

Auditor  Administración  mejoras en  

incumplimient
o 

     efectividad,  a la normativa 

     eficiencia y  legal   

     economía, y    

     en los contro-    

     les gerenciales    

          
 

Supuestos Básicos: Son premisas consistentes y lógicas que ayudan a 

desarrollar estándares de auditoría. Apoyan la opinión del auditor en el 

informe, especialmente en ausencia de normas específicas aplicables.  

  



9 
 

Normas de Auditoría Gubernamental: Son promulgadas por la Auditoría 

General de la República, Resolución de la Auditoría General No. 162-

95CG del 22 de septiembre de 1995, y se ajustan a los supuestos básicos 

de la auditoría gubernamental. Estas normas son directrices para los 

auditores porque les permiten establecer un marco de actuación y los 

procedimientos a aplicar. 

 

Auditoría Financiera: En esta auditoría el auditor brinda un grado de 

certeza en cuanto a la razonabilidad de los estados financieros para ser 

utilizados por terceros (Contadores Públicos del Estado, Libro Mayor de la 

República, Auditoría General de la República). 

 
Auditoría de gestión: A través de este examen extenso, el auditor 

identifica circunstancias significativas o circunstancias que afectan a los 

funcionarios públicos y la gestión de los servidores públicos de la entidad 

auditada cuando se presentan circunstancias adversas en el desempeño 

de las tareas o funciones de la entidad auditada. Tienen la responsabilidad 

de estimular mejoras en la eficiencia, la eficacia y la economía, y en el 

buen uso y transporte de los recursos públicos de la nación. 

 
Verificaciones especiales: en este tipo de auditoría, los objetivos 

financieros y operativos pueden combinarse o limitarse a uno u otro, dentro 

de áreas limitadas o asuntos operativos específicos. - Tiene por objeto 

verificar la gestión de los recursos presupuestarios de un período 

determinado, así como el cumplimiento de las normas legales aplicables. 

Realizar inspecciones especiales, investigar diversas denuncias y 

controlar las donaciones, el proceso de licitación, la deuda pública y el 

cumplimiento de los contratos de gestión del gobierno. 
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1.2. Postulados Básicos de la Auditoria Gubernamental 

 

Los doce supuestos básicos que se aplican al campo de la auditoría 

gubernamental son los siguientes: 

 

1. Realizar la auditoría legal de las actividades de auditoría 

gubernamental. 

2. Aplicabilidad de las normas de auditoría gubernamental. 

3. Importancia relativa 

4. La autoridad del gobierno es mejorar la operación del futuro, no 

solo criticar el pasado. 

5. Juicio imparcial del auditor. 

6. Obligaciones profesionales de la auditoría gubernamental para 

con los auditores. 

7. Acceso a todo tipo de información pública. 

8. La aplicación de la materialidad en la auditoría gubernamental. 

9. Mejorar los métodos y técnicas de auditoría. 

10. Existen controles internos adecuados. 

11. Las operaciones y contratos gubernamentales están libres de 

irregularidades y colusión. 

12. Responsabilidad (deber de rendir cuentas) y auditorías 

gubernamentales. 
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1.3. Atribuciones y Competencia del Sistema Nacional de Control 

 

La escuela de derecho número 27785 y 28716, que extendió la Ley anterior 

26162, establece reglas que conforman el volumen, la organización, el error y 

la operativa de SNK y CGRS como un registro técnico del sistema 

especificado. (Una). Normalmente Este es un tema para la implementación 

adecuada y efectiva y efectiva de los controles nacionales para prevenir y 

utilizar los recursos y productos nacionales, desarrollo honesto y recursos 

funcionales y productos y productos de uso y manejo relevantes, eficientes y 

transparentes de los bienes y bienes. Los logros de los objetivos y los 

resultados de las autoridades, las autoridades y los funcionarios públicos, así 

como las autoridades y funcionarios públicos (artículo 2) Artículo 27785 de la 

Ley, el Sistema de Control Nacional del Sistema Nacional de Control y la 

Dirección Legal de la República de la República, y la Gestión de la Ley de la 

República de la República de la República de la República de la República, 

La cantidad de proceso nacional de auditoría de capacidad, equipos 

sistémicos y comunidad nacional. Integración nacional del sistema de control; 

Control general de la República, Agencia de Control Institucional - Oka y 

Sociedad de Auditoría. Representa muchos estándares de control, normas, 

métodos y procedimientos, conducción estructurada e integrada 

funcionalmente y sujetos de manera distribuida". Sus medidas incluyen 

actividades y acciones en los sectores de administración, presupuesto, 

operativos y financieros, y alcanza al personal que se les presentó 

independientemente del sistema regulatorio (No. 12, No. 27785).  

 

El Movimiento Nacional de Control para el Sistema Nacional de Monitoreo de 

la Organización se realiza de acuerdo con la regulación y el organismo 

funcional del propósito general del propósito general del propósito general de 

la República, y es la misma que la misma que la misma que se estableció. Las 

directrices, disposiciones y procedimientos técnicos. Formularios y destinos 

de monitoreo aplicables que se pueden procesar según las propiedades y / o 

la especialización de estos objetos. 
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1.4. Mandato legal 

 

Los artículos referentes al Sistema nacional de pelotón y Contraloría habitual 

de la Republica son los siguientes: 

 

El Artículo 81° Señala que la cuenta abierto de la Republica, acompañada del 

reseña de magistratura de la Contraloría acostumbrado, es remitida por el 

gobernante de la Republica al Congreso en un período que vence el 15 de 

noviembre del año ulterior al de ahorcamiento del presupuesto. 

Como se puede observar, se señala claramente que el informe de la 

Contraloría natural de la Republica, sobre la Cuenta general es el resultado 

de una auditoria y no como lo señalaba anteriormente la legislación Política 

del Perú de 1979 (art.200), que se refería solo a una reseña. 

 

El Artículo 82° señala que la Contraloría natural de la Republica es una 

corporación descentralizada de recto concurrencia que goza de confianza 

justo a su Ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema nacional de 

guarnición. Supervisa la legitimidad de la lapidación del Presupuesto del 

estado, de las operaciones de la corbata pública y de los actos de las 

instituciones sujetas a vigilancia. 

 

El Contralor hogareño es Designado por el Congreso a propuesta del Poder 

ejecutivo por desanimado vida. Puede ser removido por el Congreso por 

carencia pesado. 

 

En este artículo debemos acentuar que al departir de la supervisión de las 

destrezas de las instituciones, estamos hablando de la Auditoria de gestión, 

en otras palabras de eficiencia, efectividad y peculio. 

 

Incluso debemos bracear que la Contraloría común de la Republica, como 

órgano magnífico del Sistema franquista de vigilancia es quien dicta las 

disposiciones que regula su funcionamiento. 
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El Artículo 96° precisa que cualquier comisionado a Congreso puede elevar 

plegarias a los Ministros de existido, al comisión doméstico de Elecciones, Al 

Contralor deudo, al bando cardinal de recato, a la Superintendencia de Banca 

y Seguros, a los gobiernos Locales y a las instituciones que señala la ley los 

referencias que estime inevitable. 

 

La solicitud se hace por pasquín y de pacto a la norma del Congreso. La 

carencia de respuesta da lugar a las responsabilidades de Ley. 

El artículo 99° dice que corresponde a la comunicado permanente enseñar 

anta el Congreso: al gobernante de la Republica; a los representantes a 

Congreso; a los Ministros de vivido; a los comisión del audiencia procesal; a 

los comisión del consejo franquista de la tribunal; los vocales de la asedio 

Suprema; a los fiscales supremos al apóstol del pueblo y al Contralor casero 

por infracción de la estatuto y por todo infracción que cometan en el ejercicio 

de sus funciones y hasta cinco edad más tarde de que hayan cesado estas. 

 

El artículo 170° nos dice que la Ley asigna los fondos destinados a agradar 

los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la detective nacional. 

Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo 

el guripa de la autoridad señalada por la Ley. 

 

El Artículo 199° señala que las Regiones y las municipalidades formulan sus 

presupuestos con participación de la población y rinden cuenta del 

ahorcamiento de su presupuesto anualmente a la Contraloría deudo de la 

Republica. Son Fiscalizadas de pacto a Ley. 
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1.5. Atribuciones del sistema nacional de control 

 

Son atribuciones del sistema: 

a) Hacer la supervisión, observación y comprobación de la correcta 

administración y usufructo de los posibles y posesiones del vivido. 

 

b) Recetar oportunamente recomendaciones para mejorar la validez 

y operatividad de las entidades en la toma de sus decisiones y en 

el manejo de su capital. 

 

c) Surcar la actualización y el progreso de la gestión pública. 

 

d) Propugnar la capacitación constante de los funcionarios y 

servidores públicos en materias de delegación y guripa 

gubernativo. Los titulares de las entidades están obligados a guiar 

que el individual que labora en los sistemas administrativos 

participe en los eventos de capacitación en el colegio doméstico de 

guardia. 

 

e) Demandar a los funcionarios y servidores públicos la plena 

cometido por sus actos, sea administrativa pragmático, terrenal y/o 

nave. 

 

f) Desprender referencias con la debida nutrición técnica y devoto, 

constituyendo indagación pre-constituida para el inicio de las 

acciones administrativas y/o Legales que sean recomendadas en 

dichos antecedentes. 

 

g) Ocuparse apoyo técnico al Procurador Publico o al legado honrado 

de la compañía, en los casos en que deben presentarse acciones 

judiciales.(Art.15) 
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1.6. Contraloría general de la republica 

 

La Contraloría General es el ente técnico deán del Sistema nacional de 

Control, tiene sinceridad administrativa, funcional, económica y financiera que 

tiene por predicación resolver y supervisar con eficiencia y operatividad el 

vigilancia gubernativo, orientando su manotear al fortalecimiento y claridad de 

la gestión de las entidades, la oferta de utilidad y la encargo de los funcionarios 

y servidores públicos, al igual que contribuir con los Poderes del vivido en la 

toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada billete en el 

miembro social. 

1.7. Auditoria gubernamental, objetivos y tipos de auditoria 

 

La Auditoria gubernamental; se define como oposición laboral, imparcial, 

particular, sistemático, constructivo y selectivo de evidencias, realizado con 

posterioridad a la gestión de los medios públicos, con el intención de contar la 

razonabilidad de la documentación financiera y presupuestal para el informe 

de tribunal de la cuenta habitual de la república, el cargo de cumplimiento de 

objetivos y metas, de la misma manera que limpieza de la compra, protección 

y lugar de los bienes y si estos fueron administrados con racionalidad, eficacia, 

economía y nitidez, en el acatamiento de la normativa fiel. 

 

La Auditoria gubernativa tiene los siguientes objetivos: 

 

i. Creer sobre los estados financieros de las entidades públicas 

presentan razonablemente la circunstancia financiera y los 

resultados de sus operaciones y flujos de efectivo, de 

imperturbabilidad con el conocimiento de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

ii. Valorar el cumplimiento de las Disposiciones legales y 

reglamentarias referidas a la gestión y uso de los recursos públicos. 
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iii. Enjuiciar si los objetivos y metas o ingresos previstos se están 

logrando; 

 

iv. Constreñir si el ceñidor publico adquiere y protege sus medios en 

forma económica y efectivo; 

 

v. Establecer si la información financiera y gerencial elaborada por la 

entidad es correcta, confiable y oportuna; 

 

vi. Identificar las causas de ineficiencias en la gestión o practicas 

antieconómicas; 

 

vii. Cronometrar si los controles gerenciales utilizados son efectivos y 

eficientes; 

 

viii. Fallar si la organización ha prohibido un sistema debido de 

valoración para calcular el lucro, elaborar antecedentes y 

monitorear su ajusticiamiento; 

 

Los variedades de Auditoria gubernativo. Está definida por sus objetivos y se 

clasifican en: 

 

*Audiencia financiera.- Tiene por neutro cronometrar si los estados 

financieros del ente auditado presentan razonablemente su circunstancia 

financiera, los resultados de sus operaciones y sus flujos de capital, de 

acuerdo con concepto de contabilidad generalmente aceptados, cuyo 

resultado se emite el homólogo parecer. 

 

*Auditoria de gestión.- Es un concurso indefinido, sistemático y laboral de 

evidencias, realizado con el fin de proveer una tasación partidista sobre el 

desempeño (ganancia) de una entidad, programa o programa, orientada a 

mejorar la realidad, eficiencia y economía en el uso de los proceso públicos, 

para favorecer la toma de decisiones a quienes son responsables de cobijar 

acciones correctivas y mejorar la responsabilidad alce el público. 
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*Concurso singular.- Es una revisión y estudio de una elemento de la 

operaciones o transacciones efectuadas, con posterioridad a su 

ajusticiamiento, con el efecto de comprobar aspectos presupuestales o de 

gestión, el cumplimiento de los objetivos legales y reglamentarios aplicables y 

producir el homólogo documento que incluya las observaciones, conclusiones 

y recomendaciones. Este concurso puede intercalar estandarización de 

objetivos financieros y operativos o restringirse a solo uno de ellos. 

1.8. Responsabilidad y auditoria Gubernamental 

 

La responsabilidad es el deber de los funcionarios y empleados a debelar 

cuenta anta la dirección magnífica y anta la protección por los fondos o 

posesiones del existido y/o por una predicación u objetivo encargado y 

aceptado. Tiene una afinidad directa con el honrado del tipo que guía su propia 

imparcialidad y se refleja en las creencias y compromisos sociales, culturales, 

religiosos, fraternales, cívicos e ideológicos, adquiridos durante su existencia. 

 

Para venir y juzgar la responsabilidad, el deber de los funcionarios del existido 

debe ser auditable, esto significa que su cometido debe ser planeado, vivo, 

documentado, quídam a controles internos de los cuales los auditores puedan 

revisarlo y de cuyo resultado formulen una consideración sobre su 

confiabilidad. 
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CAPÍTULO II: VISION GENERAL 

 

2.1. Definición 

 

Es un competición objetivo, sistemático y laboral de evidencias, confirmado 

con el fin de entregar una cálculo fragmentario sobre el desempeño 

(rendimiento) de una empresa, proyecto o programa, destinado a mejorar la 

existencia, eficiencia y capital en el uso de los bienes públicos, para 

proporcionar la toma de decisiones por quienes son responsables de legalizar 

acciones correctivas y mejorar su misión anta el auxilio. 

 

2.2. Objetivos 

 

1. Evaluar el rango en que se están obteniendo los resultados o 

ganancias por la legislatura leal, por la organización, el programa o 

proyecto, según sea la contingencia. 

 

2. Decidir si la compañía adquiere, protege y utiliza sus posibles de 

manera efectivos y económicos. 

 

3. Calcular si la corporación, proyecto o proyecto ha acatado con la 

jurisprudencia y reglamentos aplicables en clase de eficacia y 

ahorro. 

 

4. Decidir si los controles gerenciales implementados en el organismo 

o programa son efectivos y aseguran el recurso eficiente de las 

actividades y operaciones. 

 

Las Normas de Auditoria gubernamental-NAGU. Emitidas por  la Contraloría 

ordinario de la Republica son aplicables para el recurso de la Auditoria de 

gestión, dado que constituyen criterios que fortalecen y uniformizan su 
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práctica, de la misma manera que permite contar el recurso y resultado de sus 

trabajos realizados. 

La Metodología para la realización de la Auditoria de Gestión se divide 

en tres fases. 

 

a) Planeamiento; Durante esta etapa el equipo de auditoria se dedica 

básicamente a conseguir una adecuada apertura y noción de las 

actividades de la corporación a investigar, admitiendo a cuerda 

acciones limitadas de revisión, en cojín a lo previsto en el 

planificación de revisión estratégica, con el efecto de determinar los 

objetivos y alcance del competición. Si proporcionadamente las 

actividades relacionadas con el planeamiento tienen mayor 

incidencia Al inicio de la oposición, ellas continúan durante el 

ajusticiamiento de la misma manera que asimismo la formulación 

de la reseña. 

 

b) Ahorcamiento; Esta período involucra la sumario de pruebas y 

análisis de evidencias para garantizar su suficiencia, competencia 

y pertinencia, de suerte de acumularlas para la formulación de 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. Durante esta 

etapa se aplican procedimientos y técnicas de auditoria de las 

cuales comprenden; pruebas de valoración de controles; 

identificación de hallazgos (género y criterios), cambio de 

observaciones (incluyendo género, criterio, enjuiciamiento, 

sorpresa y justiprecio de comentarios de la empresa) y 

comunicación de resultados a los Funcionarios de la organismo. 

 

c) Reseña; En este escalón el equipo de auditoria formaliza sus 

observaciones en el informe de auditoría, el cual es el artículo final 

de la competición; trabajo precisar, todavía de los rudimentos de 

investigación (condición, criterio, instrucción y propósito). 

Comentarios del organismo, valoración final de tales comentarios, 

al igual que las conclusiones y recomendaciones. A continuación 
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este apunte es autorizado y remitido a la compañía Auditada en la 

forma y modos establecidos por la contraloría llano de la Republica. 

Administración de la Auditoria de administración. Se da a través de 

los equipos de Auditoria de los cuales son de talante 

multidisciplinario, es decir están conformados por profesionales de 

diversas especialidades, habilidades y niveles de experiencia estos 

equipos generalmente incluyen: 

 

• Delegado de Auditoria 

• Supervisor 

• Auditor Encargado 

• Auditores 

• Especialistas 

• Asistentes 

 

2.3. Aspectos generales 

 

El Planeamiento de la Auditoria se refiere a la delimitación de los objetivos y 

alcance de la auditoria, el vigencia que requiere, los criterios, la metodología 

a cuidarse y la término de los posibles que se consideran necesarios para 

garantizar que el examen cubra las actividades más importantes de la 

compañía, los sistemas y sus correspondientes controles gerenciales. 

La Fase del Planeamiento de la Auditoria de Gestión comprende dos etapas: 

 

Revisión General 

 

• Conocimiento inicial de la entidad a examinar  

• Análisis preliminar de la entidad 

• Formulación del plan de revisión estratégica 
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Revisión Estratégica 

 

• Ejecución del Plan  

• Aplicación de las pruebas preliminares e identificación de criterios de la 

auditoria 

• Identificación de los asuntos más importantes  

• Formulación del reporte de revisión estratégica 

 

2.4. Programación 

  

El planeamiento se inicia cuando la organismo, programa o proyectos es 

seleccionada, al estar previsto el competición en el planificación Anual de 

Auditoria gubernativo, tal como lo indica la NAGU 2.10 PLANIFICACION 

natural “La contraloría frecuente de la Republica y los Órganos de Auditoria 

Interna Confortantes del Sistema doméstico de guripa, planificaran sus 

actividades de auditoria a través de sus planes anuales, aplicando el criterio 

de materialidad, ahorro, objetividad y área, y evaluaran periódicamente la 

ahorcamiento de sus planes ”. 

 

Los enfoques que pueden llevar para la selección de una entidad son: 

 

a) La creencia de Problemas y debilidades conocidas, que emergen 

de diversas fuentes como las nociones de explicación, organismos 

reguladores y los indicadores de ganancia. 

 

b) La filiación de áreas importantes no auditadas a pesar de 

conocerse la calibre de sus operaciones. 

 

c) La revisión de informes de otros auditores que nos permite usar los 

métodos adecuadas para ajustar la auditoria a realizar. 

 

d) Al percibir el mandato de averiguar una entidad gubernamental, 

programa o programa el auditor debe, en primera definición, 
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encarrilar sus actividades en torno al concepto de la empresa y el 

entorno escena en el cual se desarrolla. 

Estudio almohada: 

 

Para la prospección cabecera de la entidad se debe meditar: 

 

a) La atmósfera de custodia jurisdiccional.- Que sirve de base a 

un organismo, incluyendo en la probidad de cuidado del individual, 

de igual modo de sus actividades y objetivos establecidos. Sus 

factores son: honorabilidad y valores éticos, honorarios de jefatura 

y compromiso, venda organizacional y políticas de delegación de 

capital humano. 

 

b) Los factores Internos y Externos.- Pueden incidir en la compañía 

y en el interés de sus objetivos y metas, así como en la eficacia y 

parquedad requerida para el desarrollo de sus actividades. Los 

circunstancias externos a pensar son: umbralado de fondos, 

eventos temporales, situación política verdadero de la compañía o 

programa, asociados de atención ajenos a la organismo y 

modificaciones legales en trámite de autorización, entre los 

circunstancias internos a deliberar tenemos: convexidad de la 

compañía, importancia de las actividades ejecutadas por la 

organismo o proyecto, locales donde se realizan sus actividades, 

estructura de la organización. Heterogeneidad de las operaciones, 

calificaciones y competencias del unipersonal estratégico y grado 

de molinete del unipersonal gerencial y de contabilidad.  

 

c) Las Áreas Generales de Revisión.- Son asuntos seleccionados 

en esta hito de la Auditoria y están referidos: 

 

➢ Procesamiento y cuidado del sistema de delegación 

financiera y el sistema de información computarizada-SIC. 
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➢ Consuelo y agente de medios públicos. 

 

➢ Cumplimiento de abogacía, normas y regularizaciones 

aplicables. 

 

➢ parquedad y operatividad. 

 

➢ Procedimientos para calibrar e informar sobre la efectividad 

del proyecto o programa. 

 

➢ justiprecio de resultados del proyecto o programa. 

 

➢ Auditoria Interna. 

 

➢ Servicios prestados al amparo. 

 

➢ Otros aspectos, de pacto a la natura de la entidad, 

experiencias anteriores, valoración travesaño de la 

documentación y controles internos. 

 

d) Las Fuentes de criterio y de evidencias.- Son establecidas por el 

Auditor, las cuales brindan documentación básica que permiten 

caudal una espejismo normal de la compañía a auditar y debe 

conmover a organismo del tribu de auditoria designado. Las fuentes 

de criterios incluyen, sin habitar limitadas a:  

 

➢ Moralidad específica de la empresa, o aplicable a ella. 

 

➢ Normatividad y disposiciones emitidas por el organismo y/o 

sistemas administrativos. 

 

➢ Indicadores de rendimiento utilizados por la corporación u 

otras entidades que lleven a alambre actividades similares y 

tengan usuarios similares (Ej. Hospitales o postas médicas). 

 

➢ Informes de Auditorias anteriores. 
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La documentación de las actividades desarrolladas durante la señal de 

revisión sencillo se efectúa mediante hojas de convenio, las cuales deben 

advertir en las oficinas de los auditores. La documentación conseguida 

proporciona la pulvíausencia orgulloso para la extracción del plan de revisión 

estratégica. 

2.5. Revisión Estratégica 

 

Formulación de la planificación de Revisión Estratégica.- Es la señal en la cual 

se determina el énfasis y provisión de la auditoria de la misma manera que la 

identificación de las áreas de obligatoriedad y debe ser primoroso por el 

auditor encargado y el supervisor de la Auditoria al cerrar el mojón de revisión 

cursado. La planificación de revisión estratégica, como cualquier otra acción 

de la auditoria, debe ser programada apropiadamente para su lapidación, de 

manera que contenga la cordura inicial del organismo por ingrediente del 

auditor, la relación entre las áreas de revisión seleccionadas, los criterios a 

contratar en este cálculo y objetivos, funciones más importantes, nociones 

necesarias y cronograma tentativo de actividades. 

 

Objetivos y Alcances de la Revisión Estratégica.- Esta presunción tiene 

como estéril analizar en forma efectiva y facultada las áreas de encargo de 

auditoria establecidas durante la revisión normal y desmontar los principios 

cumplidores de los asuntos más importantes por lo partida, el clan de auditoria 

debe: 

• Terminar la apertura de la naturaleza de la organismo, sus sistemas 

y operaciones, al igual que los controles gerenciales más 

importantes implementados por la organismo, mediante la 

linchamiento de pruebas niñez. 

 

• Permitir al equipo encargado precisar los objetivos de auditoria, 

prohijar decisiones acerca de las áreas de revisión más apropiadas 

y alertar y dirigir los esfuerzos necesarios para llevar a cabo el plan 

de revisión estratégica en manera efectiva, eficaz y oportuna. 
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• Proporcionar la toma de decisiones en cuanto a la autorización del 

planificación de revisión estratégica y la retribución de los capital 

solicitados para su ejecución. 

 

• Identificar los criterios de auditoria más apropiados, en las 

circunstancias. 

 

• Identificar las líneas generales de revisión en pulvínulo a su 

materialidad, salida y acción de ser auditable. 

 

• Identificar los asuntos más importantes para la formulación del 

documento. 

 

• Juzgar el grado de entereza que puede depositarse en la 

documentación que brinda el órgano de Auditoria Interna. 

 

• Cocinar el bosquejo del plan de Auditoria. 

 

Componentes de la planificación de Revisión Estratégica.- Cuyos 

principios son: 

A. acceso de la revisión. 

B. Objetivos y alcance de la revisión. 

C. enfoque a aprovechar 

D. linchamiento de la revisión estratégica. 

 

1. Tolerancia de la revisión estratégica: 

a. Natura de las actividades y operaciones. 

b. Sistemas y controles gerenciales importantes. 

c. Posible financiero-presupuestario autorizado. 

d. Comprensión de la atmósfera de escolta regional. 

e. Circunstancias externos e internos. 
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f. Ficha de las fuentes de criterios aplicables. 

g. Revisión de documento de auditorías anteriores. 

 

2. Áreas generales de revisión. 

a. Áreas generales de revisión y criterios de selección. 

b. Criterios para exceptuar del concurso áreas considerables o 

recurrentes. 

c. individual Asignado. 

d. Presupuesto de sesión. 

e. recurso para la revisión estratégica. 

 

Reporte de Revisión Estratégica.- En este reporte se comunica a los niveles 

de alternativa correspondientes los resultados obtenidos y sus propuestas de 

estrategias para la fase siguiente, constituye uno de los principios más 

importantes del desarrollo de planeamiento de la auditoria y cuyo contenido 

del documento es: 

o Documentación Introductoria. 

 

o Tolerancia de las actividades y operaciones. 

 

o Criterios de Auditoria identificados 

 

o Asuntos más importantes examinados. 

 

o Conclusiones. 

 

o Recomendaciones. 

 

Reporte de Revisión Estratégica.- Este reporte debe ser presentada, en 

forma conjunta, por el auditor encargado y el supervisor y aprobado por el 

grado gerencial parecido en el eventualidad de la Contraloría sabido de la 

Republica y en mano sea aplicable, por la autoridad del órgano de Auditoria 

Interna. Sin esta aprobación no podrá continuarse el linchamiento del examen. 
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2.6. Elaboración del plan de auditoria 

 

El plan de auditoria es el documento que se elabora al final de la fase de 

planeamiento, en cuyo texto se resume las decisiones más importantes 

relativas a la estrategia adoptada para el desarrollo de la auditoria de gestión. 

Determina entre otros aspectos, los objetivos y alcance de la auditoria, las 

áreas a examinarse y el potencial humano necesario para su ejecución. 

Dentro de su estructura debe incluir. 

 

❖ Origen de la auditoria. 

 

❖ Resultado de la revisión estratégica. 

 

❖ Objetivos de la Auditoria 

 

❖ Alcance de la auditoria, metodología. 

 

❖ Criterios de auditoria utilizarse. 

 

❖ Recursos de personal. 

 

❖ Áreas a ser examinadas. 

 

❖ Información Administrativa. 
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2.6.1. Ejecución 

 

Aspectos Generales 

El período de la lapidación de la auditoria de administración, está focalizada, 

básicamente, en la extracción de evidencias suficientes, competentes y 

pertinentes sobre asuntos más importantes (áreas de auditoria) aprobados en 

la planificación de auditoria. A pesar de, algunas veces, como consecuencia 

de este desarrollo se determinan aspectos por cronometrar, lo que implicara 

la alteración del plan de auditoria. 

 

2.6.2. Proyecto de auditoria 

 

Es un plan esmerado de la obligatoriedad que debe exteriorizar, tan 

respectivamente como sea posible la misión a ser ejecutado. También en un 

rectilíneo de procedimientos a ser realizados, con la sorpresa de asemejar los 

sistemas y controles existentes con criterios de auditoria y cosechar evidencia 

para sustentar las observaciones de auditoria. Los programas de auditoria 

proporcionan una colchoneta para la paga de asamblea y fortuna. 

 

El programa de misión debe ser formulado por áreas de auditoria, 

especificado: 

 

a. Sub-objetivos de auditoria,  

 

b. Criterios de auditoria,  

 

c. Evidencia a ser ganada,  

 

d. Procedimientos para la logro de evidencias, 

 

e. Fuentes para la producción de evidencia,  

 

f. Instrucciones específicas,  

 

g. Cronograma tentativo de actividades. 
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Los programas forman componente de la documentación de obligatoriedad de 

la auditoria, en cuyo contenido se describe las tareas que deben hacer los 

auditores, así como los objetivos y alcance de las pruebas a realizar. 

2.6.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Durante la grado de linchamiento, el conjunto de auditoria se aboca a la 

adquisición de evidencias y hacer pruebas sobre las mismas, aplica 

procedimientos y técnicas de auditoria, desarrolla hallazgos, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Los Procedimientos de Auditoria.- Son operaciones que se aplican en una 

auditoria e incluye técnicas y practicas consideradas necesarias, de pacto con 

las factores. 

 

Las técnicas de auditoria.-Son métodos prácticos de exploración y pruebas 

que utiliza el auditor, para obtener testimonio necesaria que fundamente su 

crítica. 

 

Las técnicas de auditoria más utilizadas para recogerse evidencia son: 

 

A. Técnicas de comprobación óptica: 

 

*Comparación, es la obra de notar el parecido o divergencia vivo entre 

dos o más instrumentos. 

 

*Observación, se realiza para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones. 

  



30 
 

B. Técnicas de verificación verbal: 

 

*Indagación, obtiene información hablado sobre una insignia mediante 

averiguaciones directas o conservaciones con los funcionarios de la 

corporación. 

*Entrevistas, pueden ser efectuadas al individual del organismo. 

 

*Encuestas, útiles para compendiar documentación de una gran tierra de 

datos. 

 

C. Técnicas de comprobación Escrita: 

 

*Investigar, consiste en la división y tasación critica, objetiva y minuciosa 

de los instrumentos o partes que conforman una transacción. 

 

*Aseveración, se comprueba la autenticidad de los registros y 

documentos. 

 

*Tabulación, se agrupa resultados que permitan imaginar conclusiones. 

 

D. Técnicas de verificación Documental: 

 

*Comprobación verifica la mercadería, licitud y autenticidad de 

operaciones. 

 

*Computación, verifica la castidad y perfeccionamiento aritmdecoro. 

 

*Caza, da hostigamiento y controla una compra de forma progresiva. 
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E. Técnicas de verificación Física: 

 

*Inspección, es el oposición físico y óptico de activos obras documentos 

y utilidad para decidir la mercancía y autenticidad. 

 

2.7. Evidencias de auditoria 

 

Se denomina testimonio al conjunto de vida comprobada, suficiente, 

competente y pertinente que sustentan las conclusiones del auditor. El termino 

evidencias incluye documentos, fotografías, exploración de sucesos 

efectuados por el auditor normal, todo ajuar de segunda mano para 

cronometrar si los criterios de auditoria son alcanzados. Los contenidos de 

este pedazo son las siguientes: 

 

A. Segmentos de evidencia. 

*evidencia Física, es una vistazo u observación directa de actividades 

ejecutadas por las personas, documentos y registros y biografía relativos 

al sensación del concurso. 

*Testimonio Testimonial, es la documentación ganada a través de juego 

o declaraciones recibidas en respuestas a las indagaciones o por medio 

de entrevistas. 

*Testimonio Documental, es aquella plasmada en escritos y registros, 

como documentos, contratos y otros. Son externos cuando se originan 

exterior de la entidad e internas si es que se originan adentro de la 

empresa. 

*Evidencia analítica, se verifica la documentación, abogando a la buena 

instrucción profesional del auditor acumulado a través de la vivencia. 
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B. Atributos de la evidencia 

*La evidencia engreído, es aquella tan plausible, adecuada y 

incuestionable que al ser informada a una sujeto maduro, que no es 

auditor y no tiene principios singular de pendón, arribe a la misma 

proposición; el termino suficiencia se refiere al volumen o cantidad de la 

testimonio. 

* El testimonio calificado, debe ser válida y confiable, considerando que 

las fuentes independientes son más confiable que la conseguida en el 

verdadero ente auditado, que se obtienen físicamente mediante una 

oposición, investigación, depósito o vistazo y que los documentos 

originales son más confiables que sus copias. 

 

*La evidencia es Pertinente (Relevante), es aquella que es válida y se 

relaciona con el oportunidad especifico. 

 

2.8. Tasación de patrulla interno Gerencial 

 
 

Definición de policía departamental, es un cambio granoso confirmado por la 

autoridad, administración y otros empleados por cada área de cada empresa 

gubernativo, para entregar calma juicioso, respecto a si están lográndose los 

objetivos propios de la gestión. 

Defensa jurisdiccional, Se denomina al equipo de planes, métodos y 

procedimientos, incluyendo la aptitud de la mando de una entidad, para matar 

confianza juicioso respecto a que están lográndose los objetivos del miembro 

departamental. El concepto innovador de vigilancia jurisdiccional discurre por 

componentes y diversos 

Diversos instrumentos, los que se integran en el cambio de gestión y operan 

en distintos niveles de existencia y operatividad. 

Componentes de Sistema de guardia territorial, pueden considerarse como el 

equipo de normas que son utilizadas para cronometrar el guardia 
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departamental y cronometrar su ingenuidad, tiene los siguientes 

componentes: 

*Ambiente de vigilancia regional. 

*Valoración de amenaza. 

*Actividades de guripa Gerencial. 

*Sistema de documentación y comunicación. 

*Actividades de Monitoreo. 

 

Son documentos elaborados por el auditor en los que se registra la 

información  ganada, como resultado de las pruebas realizadas durante la 

auditoria y sirve de apoyo al informe en paciencia con la NAGU 3.50 

documentación de trabajo. 

Constituye el alianza entre el deber del planeamiento, ejecución e apunte de 

audiencia, por lo tanto deben entrar la evidencia necesaria para fundamentar 

los hallazgos, observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Por remplazado de los expediente de misión.- Son catalogar las labores, 

guardar los resultados, respaldar el documento del auditor, indicar el cargo de 

entereza del sistema de gendarme jurisdiccional, depender de urgencia de 

información, mejorar la clase del oposición y entregar la revisión y supervisión. 

Requisitos del legajo de obligación.- Deben ser completos y exactos, claros, 

comprensibles y detallados, legibles y ordenados y deben corresponder 

documentación relevante. 

Logro de la documentación de cometido.- requiere un planeamiento pulcro 

antaño y durante el estrato de la auditoria. Durante el cambio el auditor debe 

prever la categoría y manera de papel de responsabilidad que puede 

presentar la evidencia de una manera concisa y efectiva. Los papeles de 

encargo y signos que se utilizan en ellos durante el lecho de una auditoria de 

administración están constituidos fundamentalmente por: resúmenes de 
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auditoria, notas del auditor, extractos y copias de documentos y marcas de 

auditoria. 

Revisión y autorización de la carpeta de deber.- para conseguir el refrán 

provisión y efectividad y garantizar la calaña de la auditoria, es necesaria una 

revisión acabada de la documentación de encargo. El auditor encargado debe 

revisar los papeles de compromiso realizado por los jurado del clan, la revisión 

concluido y objetiva es incumbencia del supervisor, quien debe desovar sus 

sigla en cada papel de trabajo en suposición de aprobación, al revisarlo debe 

contar si la testimonio resumida es presumido, a su pensamiento para 

presentarse a las mismas conclusiones y opiniones, tal como está expresada 

en el croquis del documento. 

Confidencialidad y cobijo de documentación de incumbencia.- La naturaleza 

confidencial de la carpeta de cometido es una índole de especial importancia 

debido al realizado que su contenido revela el alcance de la auditoria y 

naturaleza de las pruebas aplicadas en manera selectiva. 
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CAPÍTULO III: FABRICACIÓN DEL RESEÑA 

 

3.1. Aspectos generales 

 

El informe de supremo es el artículo concluido de la misión del auditor 

gubernamental, en el cual presenta sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. El informe de supremo debe alcanzar el ademán de juicios 

fundamentados en las evidencias obtenidas. 

 

En esta etapa el clan de auditoria comunica a los funcionarios de la 

organización auditada los resultados obtenidos durante la fase de 

ahorcamiento, los principales objetivos de un apunte de juzgado son: 

obligarse autosuficiente información sobre la lacra (desviaciones) más 

significativas y aconsejar rectificación en la mudanza de las actividades y 

linchamiento de las operaciones. 

3.2. Características del documento 

 

Deben ser: 

1 Equivalenciación 

2 Provecho y espacio; 

3 Higiene e ingresos de la documentación Sustentatorios; 

4 Calidad de incontrovertible; 

5 Objetividad y prisma; 

6 Laconismo; 

7 Fuego y simplicidad; 

8 Tonalidad constructiva; 

9 Entidades de los contenidos; 

10 Positivismo; 
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3.3. Envió del borrador a la empresa auditada 

 

La manera de presentación del borrador del reseña se encuentra regulada en 

imperturbabilidad con la NAGU 4.10 Los Auditores deben comunicar por 

escrito los resultados del oposición realizado a los funcionarios responsables 

de la corporación. Una vez culminada el escalón de ejecución, el nivel 

gerencial parecido de la Contraloría íntimo de la Republica o el Titular del 

Órgano de Auditoria Interna, según los casos, despacharán el croquis del 

informe para pedir comentarios o aclaraciones de la organización, con miras 

a incluirlos, previa apreciación, en el informe sinónimo. El croquis de la reseña 

no debe residir firmado por los auditores responsables de la misión. 

 

El envío del esbozo de informe a la organismo auditada, se sujetara a las 

normas que para sorpresa lo establecen la Contraloría descendiente de la 

Republica. Este documento debe trasladar en la constituyente explícita de 

cada una de sus páginas un sello o huella similar con la filiación; “boceto DEL 

informe”. 

 

3.4. Justiprecio de los comentarios de la compañía 

 
 

Los comentarios de la entidad representan las opiniones por libelo efectuadas 

por los funcionarios o empleados a cargo de las actividades efecto de la 

auditoria, más o menos los hallazgos de auditoria comunicados, también por 

panfleto, por el auditor encargado o líder del Órgano de Auditoria Interna, 

según corresponda. Al medir los comentarios hay que deber en cuenta lo 

próximo: la documentación adicional, los juicios de decisión aportados por los 

funcionarios y receptividad concedida a la explicación de los hallazgos y la 

rapidez en el inicio de acciones correctivas. 
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3.5. Contenido del informe 

 

El contenido del apunte de magistratura de administración está regulado por 

la NAGU 4.40 contenido de la reseña, cuyo sostén es como sigue: 

 

I. Introducción 

1. puertas del concurso  

2. natura y Objetivos 

3. Alcance 

4. informes y almohadilla fiel de la compañía 

5. explicación de Hallazgos  

6. agenda vigilancia comarcal 

7. Otros Aspectos de mérito 

II. OBSERVACIONES 

III. CONCLUSIONES 

IV. RECOMENDACIONES 

V. ANEXOS 

3.6. Conclusiones 

 

Las conclusiones, son juicios del auditor, de talante laboral, basados en las 

observaciones formuladas como resultado de la competición. Están referidas 

a la valoración de la gestión en la organismo examinada, en cuanto al lucro 

de las metas y los objetivos, aprovechamiento de los fortuna públicos, en 

términos de eficiencia y peculio y acatamiento de la normativa partidario. 

 

Cuando sea pertinente, las conclusiones deben bracear la natura de la deber 

incurrida por los funcionarios o servidores públicos (administrativa, profano o 

mazmorra). Cuando esta sea de genio galeón, se misión ser relevada en 

términos de presentimiento de delito. 
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3.7. Observaciones y recomendaciones 

 

*Observaciones, están referidas a cualquier ámbito deficiente e importante 

identificada en el oposición, que puede motivar oportunidades de mejoras. 

Para la apertura de las observaciones se deben acontecer en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 

1. Sumilla, se refiere al anuncio del libreto investigado. 

2. empleo  central de la observación, este proporciona una transitorio 

grímpola de la exploración y una adecuada prisma. 

3. rudimentos de la análisis; debe señalarse la sutura que hemos 

encontrado (condición), la reglamento aplicable (criterio), el meta que 

tuvo (o que podría acaecer en el expectativa) y lo que la origino (causa). 

4. Comentarios de la empresa; y/o aclaraciones presentadas por los 

funcionarios responsables de la corporación comprendidos en las 

observaciones. 

3.8. Recomendaciones 

 

*Las Recomendaciones, constituyen las medidas sugeridas por el auditor a la 

agencia del organismo examinada para la superación de las observaciones 

identificadas. Las recomendaciones deben ser formuladas en tono 

constructivo y lloriquear de la memoria homólogo, teniendo en apreciación que 

las medidas recomendadas sean lo más específicas posibles, factibles de 

implementar y que tengan una relación costo/lucro apropiada. 

Asimismo debe incluirse las recomendaciones significativas de auditorías 

anteriores, no superadas y que estén relacionadas con los objetivos de la 

auditoria. 

3.9. Exploración de Medidas Correctivas 

 
 

El obligatoriedad de auditoria de gestión no sería de provisión, si no se 

lograran explicar y encarnar las recomendaciones incluidas en el apunte, las 

mismas que deben traducirse en mejoras en los niveles de verdad, 
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operatividad y capital en las operaciones que realizan las entidades, de la 

misma manera que el fortalecimiento del guarda gerencial aparejado a los 

funcionarios que tienen a su rango los procesos de mando y administración. 

El caza de medidas correctivas que realicen los órganos del Sistema 

franquista de vigilancia, deben incluir los resultados de las acciones 

adoptadas por la organización que exterior examinada con antelación, a 

sensación de fallar en que medidas fueron implementadas las 

recomendaciones y superadas las observaciones consignadas en el 

documento de magistratura. 

 

Estos resultados deben venir a través de un escena colección que incluya: 

peculiaridad de observaciones y recomendaciones comprendidas en el 

documento frontal, acciones adoptadas por la organismo, apreciación del 

auditor sobre acciones adoptadas por la corporación y valoración si la 

recomendación fue implementada y la estudio superada. 
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Conclusiones 

 

En los resultados de los informes revisados se ha demostrado que la auditoria 

Tributaria remedio la gestión administrativa y la gestión tributaria, siempre y 

cuando se aplique de forma adecuada, bajuno el acatamiento de derecho, 

normas y demás regulaciones pertinentes. 

 

Su valor es reconocido desde los tiempos más remotos, teniéndose 

conocimientos de su mercancía ya en las lejanas épocas de la civilización 

sumeria. 

 

El ambiente lapso obliga a progresar muchas cosas, la factoría, el factoría, los 

servicios públicos, entre otros. Al aumentar las empresas, la delegación se 

hace más complicada, adoptando mayor importancia la comprobación y el 

retén regional, porque una mayor agencia de autoridades y misión de los 

funcionarios. 

 

Debido a todos los problemas administrativos sé han presentado con el 

delante del asamblea nuevas dimensiones en el opinión administrativo. Una 

de estas dimensiones es la auditoria administrativa la cual es un examen 

minucioso de la delegación de un compañía social, realizado por un gremial 

(auditor), es decir, es una novedad aparato de guarda y evaluación 

considerada como un servicio sindical para ahondar integralmente un 

empresa social con él por remplazado de manifestar oportunidades para 

mejorar su delegación. 

 

Tomando en opinión todas las investigaciones realizadas, podemos terminar 

que la auditoria es dinámica, la cual debe trabajarse formalmente toda 

corporación, libremente de su envergadura y objetivos; aun en empresas 

caprichosos, en donde se llega a reflexionar inoperante, su inflexibilidad debe 

ser secuencial constatada para obtener operatividad. 
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