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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es compara como se efectúan las auditorías de desempeño 

en las instituciones públicas de cuatro países, siendo la hipótesis que la auditoría de 

desempeño en las instituciones públicas de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea 

son parcialmente diferentes. 

Para efectuar la presente tesis se realizó la recopilación de los documentos normativos que 

guían el proceso de auditoría de desempeño en instituciones públicas de los cuatro países 

antes mencionados, realizándose una comparación de los cuatro procesos, y finalmente se 

hizo un análisis de cómo mejorar el proceso de auditoría de desempeño en las instituciones 

públicas del Perú aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 122-2016-CG de 4 de 

mayo de 2016, a través de la implementación de actividades que se efectúan en las auditorías 

de desempeño a instituciones públicas de Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea. 

Los resultados a los que se llegaron es que la auditoría de desempeño en instituciones 

públicas tiene diferentes denominaciones, pero su finalidad es la misma evaluar si la entidad 

o sus actividades, se están efectuando de tal manera que cumplan sus metas. 

Finalmente se concluye que la auditoría de desempeño en el Perú no puede dejar de evaluar 

aspectos importantes como son el impacto y la legalidad como se si hace en Ecuador y debe 

mantener su carácter constructivo para ayudar a mejorar la gestión de recursos públicos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to compare how performance audits are carried out in the public 

institutions of four countries, the hypothesis being that the performance audit in the public 

institutions of Peru, Nicaragua, Ecuador and the European Union are different. 

In order to carry out this thesis, the compilation of the normative documents guiding the 

performance audit process in public institutions of the four above-mentioned countries was carried 

out, with a comparison of the four processes, and finally He made an analysis of how to improve 

the performance audit process in the public institutions of Peru approved by Resolución de 

Contraloría N° 122-2016-CG de 4 de mayo de 2016, of 4 May 2016, through the implementation 

of activities carried out in the performance audits to public institutions in Nicaragua, Ecuador and 

the European Union. 

The results reached are that the performance audit in public institutions has different 

denominations, but its purpose is to evaluate whether the entity or its activities are being carried 

out in such a way that they fulfil their goals. 

Finally, it is concluded that the performance audit in Peru can not fail to evaluate important aspects 

such as impact and legality as it does in Ecuador and must maintain its constructive character to 

help improve the management of public resources.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se ha elaborado con la finalidad de dar recomendaciones para mejorar el modelo 

de auditoría de desempeño dado en el Perú, con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos 

públicos, servirá para que sean incorporadas en el Manual de Auditoría de Desempeño existente 

y contribuir a que la auditoría de desempeño se convierta en una de las principales herramientas 

de la gestión pública. 

El Capítulo I y II detallan el planteamiento del problema, en donde se describe la importancia de 

la auditoría de desempeño y su mejora para la gestión de recursos públicos, se detalla las 

interrogantes que dieron lugar a esta tesis, los objetivos, la justificación por la cual se considera 

este tema de actualidad y el tipo de estudio. En relación al marco teórico, se define la variable 

auditoría de desempeño y los recursos públicos. 

El Capítulo III se ha denominado marco metodológico, en el que se detalla el diseño de la 

investigación, las técnicas de recolección de datos y el análisis de resultados. 

El Capítulo IV se presenta los resultados del análisis y la comparación realizada de la auditoría de 

desempeño del Perú con otros países. 

En el Capítulo V se presenta la propuesta de mejora de la Directiva y Manual de Auditoría de 

Desempeño que se aplica en el Perú. 
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CAPITULO 1:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamentación del problema 

1.1.1 Descripción general de la situación 

La auditoria de desempeño se orienta a mejorar la gestión pública considerando la 

eficacia, eficiencia, economía y transparencia de los procedimientos, motivo por el cual se 

ha convertido en la herramienta que aporta los elementos que necesita toda Entidad para 

mejorar el uso de los recursos públicos y el logro de sus metas y objetivos institucionales. 

Dada su importancia surge la interrogante de si la Directiva N° 008-2016-CG/GROD 

denominada “Auditoría de desempeño” y el “Manual de Auditoría de Desempeño”, cuenta 

con los elementos necesarios para efectuar una auditoría de desempeño que contribuya 

efectivamente a mejorar el uso de recursos y alcanzar las metas y objetivos institucionales, 

en el Perú. 

Ante esta interrogante se ha revisado el procedimiento de auditoría de desempeño en 

otros países, con la finalidad de identificar aquellos aspectos que pueden ser mejorados 

y proponer un modelo para las diferentes etapas del proceso, es decir, planificación, 

ejecución e informe. 

1.1.2 Antecedentes del problema 

La auditoría es tan antigua como la propia humanidad, debido a que surgió en el momento 

que la propiedad de recursos financieros y la responsabilidad de asignarlos a usos 

productivos ya no estaban en manos de una persona, sino que se delegaba a otras 

personas. 
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En ese comienzo el objetivo de la auditoría era descubrir y denunciar fraudes, situación 

que ha dejado la imagen de un auditor detective e inquisidor, no obstante, en el Sector 

Público esta situación ha ido evolucionando, es así que surgen distintos tipos de auditoría 

como la auditoría de gestión, cuyo origen se remonta a la década de los años 30 y 40 en 

Estados Unidos debido al crecimiento del gobierno federal, con el objetivo de determinar 

que las agencias del gobierno federal gastaran y controlaran con propiedad sus 

asignaciones y cumplieran con las leyes respectivas. 

Posteriormente, en 1950 el congreso de Estados Unidos comenzó a solicitar a la 

Contraloría General de Estados Unidos información sobre el desempeño de la 

administración en las diversas agencias federales, para lo cual tuvo que desarrollar la 

capacidad de evaluar las deficiencias en la administración de tales agencias. 

Es así que inicialmente se podía definir la auditoria de gestión como una forma de controlar 

la actividad administrativa ya que de esta forma se evalúa la adecuada utilización de los 

recursos para el logro de los objetivos. En los años 80’s la auditoria de gestión se 

conocería con el nombre de “control de gestión”. 

Actualmente, la auditoría de desempeño tiene un enfoque totalmente distinto a otros tipos 

de auditoria debido a que en esta auditoría se ha ampliado la cobertura de su acción al 

examen de las operaciones en términos de eficacia o efectividad, economía o 

economicidad y eficiencia. Podemos afirmar que el objetivo de la auditoría ha 

evolucionado del propósito casi policivo de revelar fraudes, al examen de las operaciones 

para mejorar la eficiencia, eficacia y economía de las entidades y como esencia de la 

metodología de la auditoría de gestión. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Interrogante general de la investigación 

¿Cómo se efectúan las auditorías de desempeño en instituciones públicas de cuatro 

países?  

1.2.2 Interrogantes específicas de la investigación 

a) ¿Cómo se efectúan las auditorías de desempeño en las instituciones públicas del 

Perú?  

b) ¿Cómo se efectúan las auditorías de desempeño en las instituciones públicas de 

Nicaragua? 

c) ¿Cómo se efectúan las auditorías de desempeño en las instituciones públicas de 

Ecuador? 

d) ¿Cómo se efectúan las auditorías de desempeño en las instituciones públicas de la  

Unión Europea? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Comparar como se efectúan las auditorías de desempeño en las instituciones públicas de 

cuatro países. 

1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

a) Analizar cómo se efectúa las Auditorías de desempeño en instituciones públicas del 

Perú. 

b) Analizar cómo se efectúa las Auditorías de desempeño en instituciones públicas de 

Nicaragua. 

c) Analizar cómo se efectúa las Auditorías de desempeño en instituciones públicas de 

Ecuador. 
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d) Analizar cómo se efectúa las Auditorías de desempeño en instituciones públicas de 

la Unión Europea. 

e) Proponer como mejorar la auditoría de desempeño en el Perú. 

1.4 Variables de la Investigación 

VARIABLE SITUACIONAL 
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
PROCESO 

Planificación 

Ejecución 

Informe 
Elaboración: Propia 

 
1.5 Definiciones 

1.5.1 Indicadores de gestión 

Son aquellos que se asocian con la capacidad administrativa o de gestión y se relacionan 

más con la efectividad y eficacia que con la eficiencia institucional. 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La 

idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y 

en el futuro. 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el 

análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los indicadores 

son ambiguos, la interpretación será complicada. 

1.5.2 Proceso 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca 

en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento 

que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden 

o eliminar algún tipo de problema. (Correa. H. (2009). 
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1.5.3 Informe 

Consiste en un texto o una declaración que describe las cualidades de un hecho y de los 

eventos que lo rodean. El informe, por lo tanto, es el resultado o la consecuencia de la 

acción de informar (difundir, anoticiar). 

1.6 Justificación de la investigación 

1.6.1 Conveniencia 

La auditoría de desempeño es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias, realizado con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

rendimiento, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos públicos que se le asigna, para facilitar la toma de decisiones por quienes son 

responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su responsabilidad ante el 

público. La auditoría de desempeño por su enfoque involucra una revisión sistemática de 

las actividades de una entidad en relación al cumplimiento de objetivos y metas 

(efectividad) y, respecto a la correcta utilización de los recursos (eficiencia y economía). 

Su propósito general incluye la evaluación del desempeño (rendimiento); identificación de 

las oportunidades de mejoras; y desarrollo de recomendaciones para promover mejoras 

u otras acciones correctivas. 

El incremento de las condiciones de efectividad, eficiencia y economía, constituyen las 

categorías bajo las cuales pueden clasificarse las mejoras en las operaciones; sin 

embargo, no necesariamente son las únicas, y el propósito de esta investigación es sugerir 

la inclusión de otras que contribuyan también a mejorar el rendimiento. 

Pueden identificarse oportunidades de mejoras, mediante análisis de información, 

entrevistas con funcionarios de la entidad o fuera de ella, observando el proceso de 
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operaciones y, ejercitando el juicio profesional basado en la experiencia del auditor o en 

otras fuentes. 

1.6.2 Relevancia social 

Los beneficios de una Auditoría de Desempeño son: 

Para el Estado: Está en condiciones de evaluar el rendimiento a corto, mediano y largo 

plazo y definir la contribución de este al cumplimiento de los objetivos del Estado. Puede 

identificar en que se necesita cambio y/o perfeccionamiento en determinadas áreas de 

actividad y proceso, pudiendo seleccionar lo que se viene desarrollando bien.  

Los ciudadanos: Gracias a la auditoría de desempeño se mejora la gestión de recursos 

públicos, por eso es importante proponer un modelo de auditoría de desempeño para 

mejorar el existente y así contribuir a que los ciudadanos cuenten con mejores servicios. 

1.6.3 Implicaciones prácticas 

En todo el Estado si se decide aplicar, implementar y mejorar la auditoria de desempeño 

se estará justificando en la práctica este trabajo. El sistema de medición que aporta la 

auditoria de desempeño al ser mejorado, implicará un gran aporte a la sociedad. 

1.6.4 Valor Teórico 

Con la presente investigación, se desea proponer que la auditoría de desempeño en el 

Perú, se puede mejorar, tomando en cuenta que otros países la desarrollan, considerando 

otros indicadores y no solo la eficiencia, eficacia y economía. 

Adicionalmente, se desea sentar las bases para que con futuras investigaciones el modelo 

existente siga mejorando y pueda contribuir a la optimización de recursos públicos. 

1.6.5 Utilidad metodológica 

La presente investigación ayudará a mejorar el desarrollo de la auditoría de desempeño 

en el Perú. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.7 Limitaciones y restricciones de la investigación 

1.7.1 Tiempo 

Este trabajo, se efectuará tomando en consideración como se efectúan las auditorías de 

desempeño a las instituciones públicas en el año 2016, tomando en consideración la 

normativa vigente a esta fecha. 

1.7.2 Espacio 

Las auditorías de desempeño pueden efectuarse en cualquier institución pública. 

1.8 Tipo de estudio 

1.8.1 Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación será del tipo aplicativo. Todos los aspectos son teorizados, 

pero los alcances serán prácticos en la medida que sean aplicados por las instituciones 

públicas del país. 

1.8.2 Nivel de investigación 

La investigación a realizar será del nivel descriptiva-comparativa, por cuanto se describirá 

todos los aspectos referentes a la auditoria de desempeño en el Perú como en otros 

países y luego se comparará buscando las diferencias y semejanzas para posteriormente 

proponer un modelo que contribuya a mejorar la gestión de los recursos públicos. 

1.8.3 Alcances de la Investigación 

El diseño es el plan o estrategia que se desarrollará para obtener la información de la 

investigación. El diseño que se aplicará será el No Experimental, Transeccional o 

transversal, Descriptivo, Correlacional-causal. 

El diseño No Experimental se define como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. En este diseño se observan los fenómenos tal y como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. 
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El diseño de investigación Transeccional o transversal aplicado consiste en la recolección 

de datos. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. 

El diseño transeccional descriptivo aplicado, tiene como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiestan las variables de la investigación. 

El diseño de investigación Transeccional correlativo-causal, sirve para relacionar entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. Se trata 

también de descripciones, pero no de categorías, conceptos, objetos ni variables 

individuales, sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o relaciones 

causales. 

1.9 Hipótesis  

En Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea las auditorías de desempeño en 

instituciones públicas son parcialmente diferentes. 
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CAPITULO 2:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En la investigación realizada, se ha determinado que en relación al tema no existen otros 

estudios que hayan tratado sobre dicha problemática, por lo cual considero que el trabajo en 

referencia reúne las condiciones metodológicas y temáticas suficientes para ser considerada 

novedosa. 

Sin embargo, dentro de las averiguaciones realizadas, se encontraron las siguientes 

investigaciones, que sin referirse directamente al tema, constituyen referencias de interés a 

tomar en consideración, entre las cuales tenemos: 

SEBATIÁN MIRANDA, Giovanni (2013), en la tesis titulada “La auditoría de gestión y su 

incidencia en la optimización de los recursos del estado en los procesos de adquisición del 

sector interior” para optar el Grado de Maestro con mención en Auditoría y Control de Gestión 

Empresarial en la Universidad San Martín de Porres – Perú, indicó que la Auditoría de Gestión 

es una herramienta moderna de la administración actual, que viene demostrando resultados 

satisfactorios en la administración privada y pública, que fácilmente podría empezar a 

aplicarse en los procesos de adquisiciones que realiza el sector interior, mediante la aplicación 

de resultados por metas y objetivos logrados, evaluación y control permanente en cada una 

de las etapas de los procesos. 

El trabajo de investigación es importante porque, buscó demostrar que la Auditoría de Gestión 

es un facilitador dentro de un proceso de adquisiciones y que no solamente se aplica después 

de una gestión, sino que es constante y permite alcanzar los objetivos y metas trazadas, 

mejorar sus procesos y tener un resultado óptimo en su gestión. 
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Concluye que la participación de la Auditoría de Gestión en los procesos de adquisiciones 

para el sector interior va a permitir tener un mejor control en las contrataciones, en la 

elaboración de las bases y la mejor selección de profesionales que integren los comités 

especiales. 

Finalmente, recomienda que el Órgano de Control Institucional, aplique una auditoría de 

gestión en el área logística para que los procesos de adquisición en el sector interior sean más 

eficientes y eficaces. 

MICHELENA VALENCIA, Katty (2014), en la tesis titulada “Examen de auditoría integral al 

proceso de crédito y colocación de la sucursal Sur de la Fundación para el Desarrollo Integral 

Espoir, de la Ciudad de Quito en el período 2012” para obtener el Grado de Maestra en 

Auditoría Integral en la Universidad Técnica Part.icular de Loja – España, indicó que aplicar 

un examen de auditoría integral al proceso de crédito y colocación es una necesidad 

imperativa, por factores como: determinar la razonabilidad del componente Cartera de Crédito, 

evaluar el control interno del proceso, el cumplimiento de la normativa aplicable, así como el 

logro de los objetivos propuestos para la Sucursal. 

Recomendando que el entorno cambiante y el constante crecimiento del mercado y la 

tecnología, obligan a las empresas a medir cuatro enfoques importantes: el logro de los 

objetivos institucionales y departamentales, el apego a la normativa vigente, el control interno 

de las operaciones y la verificación de la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros.  

GAGO RÍOS, Rosario (2013), en la tesis titulada “La implementación de auditoría interna y su 

impacto en la gestión de las cooperativas de servicios múltiples de Lima Metropolitana”, para 

optar el Grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y Control de 

Gestión Empresarial en la Universidad San Martín de Porres – Perú, manifestó que existe la 
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necesidad de implementar la auditoría interna con la finalidad de optimizar o mejorar la gestión 

en las Cooperativas de Servicios Múltiples en Lima Metropolitana, debido a que no se cuenta 

con mecanismos de control, lo que les impide obtener resultados favorables. 

La investigación tuvo como objetivos: Determinar si la implementación de un área de auditoría 

interna influye en los resultados de gestión financiera de las cooperativas de servicios múltiples 

de Lima Metropolitana. 

Esta tesis fue descriptiva y aplicada, debido a que se hizo un análisis de la información teórica 

y doctrinaria y posteriormente aplicó una encuesta con el fin de obtener información directa en 

base a la cual se pudo concluir que efectivamente la auditoría interna influye en la gestión de 

las cooperativas de servicios múltiples en Lima Metropolitana a través de sus técnicas, 

procedimientos y todos sus mecanismos a fin de detectar los errores que se cometen y aplicar 

las medidas correctivas o preventivas para mejorar la situación actual. 

MARTÍNEZ LÓPEZ, Gisela (2011), en la tesis “Auditoría de Gestión y su incidencia en la 

rentabilidad de la compañía Itarfeti Corporation  S.A”, para optar el título de Contabilidad y 

Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, indica que, la auditoría de gestión 

promueve la eficiencia y eficacia en la realización de operaciones proporcionando un grado de 

seguridad razonable, el aumento de sus ingresos, la reducción de costos y la simplificación de 

sus tareas, a través de una reingeniería de procesos para cumplir las metas y objetivos 

formulados a corto, mediano y largo plazo, y permite determinar las debilidades competitivas, 

establecer riesgos potenciales a los que se enfrenta la administración. 

Se concluye que al no realizar una evaluación de la gestión administrativa, se ocasiona que 

los procesos, procedimientos y técnicas utilizadas para la prestación de servicios no sean los 

más adecuados, por lo que se tiene que incurrir en costos adicionales, afectando su 

rentabilidad. 
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Recomienda incluir en la planeación estratégica de la compañía la realización de una Auditoría 

de Gestión que sirva de herramienta para la administración. 

JARAMA PEÑALOZA, Emma (2012), en la tesis “Auditoría de gestión y evaluación del riesgo 

operativo aplicado al área de negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA LTDA., 

en el periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011”, para obtener el título 

profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, tuvo como objetivo establecer el nivel de 

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables; así 

como la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los objetivos planteados para la 

unidad de negocios. 

Concluyó que todas las entidades sin importar su naturaleza o tamaño deberían someterse a 

auditorías con la finalidad de que se evalúe su gestión y permita identificar el grado de 

cumplimiento de sus metas determinado cuán eficientes y confiables son las mismas, 

recomendando implementar un Sistema de Control Interno, para motivar y comprometer al 

personal con la institución, a través de capacitaciones permanentes e incentivos, obteniendo 

como resultado el cumplimiento y logro de los objetivos planteados por la institución de manera 

eficiente. 

JANAMPA ACUÑA, Nerio (2011), en la tesis “El control interno y su impacto en la 

optimización de la gestión pública”, para optar por el Grado de Magíster en Contabilidad en la 

Universidad Mayor de San Marcos – Perú identifica la problemática en la falta de optimización 

de la gestión pública de las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) de Lima 

Metropolitana y la solución propuesta viene del buen control interno. El objetivo general del 

trabajo es: Establecer los lineamientos para implementar y operativizar el control interno que 

facilite la optimización de la gestión pública; mediante la implementación y operativización de 

un conjunto de lineamientos orientados al logro de las metas y objetivos.  
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2.2. Marco filosófico de la investigación 

Son escasos los trabajos de investigación que se relacionen a la auditoría de desempeño y su 

ejecución en nuestro país; sin embargo, la Organización Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, ha emitido la ISSAI (Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores) 3100 denominada “Directrices para la auditoría de desempeño: 

Principios clave”, en la cual proporciona una directriz que define el trabajo de una auditoría de 

desempeño de calidad; al establecer lineamientos claros que orientan la ejecución de la 

Auditoría.  

Estos lineamientos orientan a que la Auditoría de desempeño agregue valor a las actividades 

de las instituciones públicas, debido a que todas administran recursos y tienen que lograr 

objetivos y metas, ya sean estos económicos, sociales etc. 

En este contexto de trabajos y de lineamientos para desarrollar Auditorías de desempeño, es 

que surge la necesidad de investigar sobre documentos que guarden relación con el desarrollo 

de una metodología, en ese sentido las bases teóricas, nos permiten tener una clara idea de 

la formulación de una metodología adecuada, para la ejecución de acciones y actividades de 

control. 

Es importante hacer un repaso de la evolución de la Auditoría de Gestión señalando que surgió 

de la necesidad de medir y cuantificar los objetivos alcanzados por la gestión pública en un 

periodo de tiempo determinado, pretende poner en orden los recursos del Estado para lograr 

un mejor desempeño. 

Los cambios que se están dando son de tal magnitud que ciertos autores hablan de una 

segunda revolución industrial; que consiste en el paso de la era de la informática a la digital. 

Esta situación a la que se debe enfrentar el Estado lo obliga a desarrollar mecanismos de 

adaptación y buscar nuevas maneras de gestión que le permita brindar un adecuado servicio. 
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Al respecto se tiene que tener presente que estos cambios afectan al Estado, las empresas e 

instituciones, ya que administran a través de sus procesos, recursos los cuales deben ser bien 

administrados y así lograr sus objetivos y metas, haciendo realidad su visión.  

Esto conlleva a que se deben establecer mecanismos de control y de gestionar los riesgos a 

los que se encuentran expuesto el Estado, por lo que se requiere que la Auditoría oriente sus 

actividades tomando en consideración estos aspectos.  

Al respecto la Contraloría General de la República del Perú mediante Resolución de 

Contraloría Nº 122-2016-CG de 4 de mayo de 2016, ha aprobado la Directiva  

N° 008 -2016-CG/GROD “Auditoría de desempeño” y “Manual de Auditoría de Desempeño”, 

el cual constituye la herramienta esencial en el día a día de los auditores para la práctica 

básica que debe tenerse permanentemente en la ejecución de estas auditorías.  

En ese sentido el presente trabajo pretende mejorar el procedimiento existente en cuanto a la 

auditoría de desempeño. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Auditoría de Desempeño 

2.3.1.1. Concepto 

Whittington, Ray y Pany, Kurt. (2000). Para definir o calificar un hecho se pueden utilizar 

diversas expresiones que varían según el país o idioma, algo similar ocurre con la 

auditoría de gestión, que ha tomado diferentes denominaciones en su proceso de 

desarrollo y evolución, así por ejemplo se denomina Auditoría Operacional en países como 

Nicaragua y Bolivia, Auditoría de Gestión en Ecuador y la Unión Europea y propiamente 

Auditoría de Desempeño en Perú y México, cabe indicar que durante el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se utilizará la denominación de AUDITORÍA DE 

DESEMPEÑO. (p. 70) 
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En el Perú se define a la auditoría de desempeño como el “Examen de la eficacia, 

eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios que 

realizan las entidades públicas con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del 

ciudadano”. (Directiva N° 008 -2016-CG/GROD “Auditoría de desempeño” y “Manual de 

Auditoría de Desempeño” aprobada por Resolución de Contraloría N° 122-2016-CG de 4 

de mayo de 2016). 

Existen otras definiciones como en México que se define a la auditoría de desempeño 

como una evaluación de la eficacia del quehacer público, midiéndola por resultados con 

indicadores estratégicos y de impacto; de la eficiencia, midiéndola por la fidelidad de la 

operación al diseño del programa, con indicadores de gestión y comparándolos con las 

mejores prácticas gubernamentales; de economía, midiéndola por el costo de la política 

pública contra los resultados. Además, la auditoría de desempeño comprueba el impacto 

de las políticas públicas sobre la población objetivo a través de indicadores de calidad, por 

lo que valora el grado de satisfacción ciudadana por la implementación de aquéllas. 

Finalmente, analiza el comportamiento de los actores, tanto de las instituciones 

encargadas de poner en práctica la política pública o los operadores.  

Es así que existen varias definiciones de auditoría de desempeño tal como se describe a 

continuación: 

En Nicaragua según el Manual de Auditoría Gubernamental la auditoría de desempeño 

denominada operacional consiste en el examen de la eficacia, eficiencia y/o economía (las 

tres “E”) de la entidad, programa o área en particular. “Una auditoría operativa puede 

evaluar uno o más aspectos mencionados, incluyendo la evaluación de la conformidad de 

las leyes y reglamentos vigentes relacionados con el objeto de la auditoría”. (Contraloría 
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General de la República. (2009). Manual de Auditoría Gubernamental Parte III Auditoría 

Operacional o de Gestión. Nicaragua). 

El desarrollo de una auditoría operacional o de desempeño implica diagnosticar sobre las 

operaciones o actividades que se examinan y evalúan, en qué medida se alcanzan las 

metas propuestas con el nivel de costo y con el grado de eficiencia. 

Lo descrito en los párrafos precedentes coincide con lo señalado en Bolivia y la Unión 

Europea en las que se indica que el objetivo de la auditoría de desempeño es examinar 

la economía, eficacia, eficiencia y calidad de un programa, servicio o área; sin embargo, 

existe definiciones más completas como es el caso de Ecuador en donde se la define 

“como el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con 

el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas; de determinar el grado de economía efectividad y eficiencia en el uso de recursos 

disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el control y prevención de 

la afectación ecológica; y medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el 

impacto socio – económico derivado de sus actividades”, que introduce nuevos objetos a 

evaluar como son la ética, ecología y equidad dando lugar a la seis “E” (economía, 

eficiencia, eficacia, ética, ecología y equidad) haciendo que la auditoría de desempeño 

sea más completa (Contraloría General De La República.( 2011).  Manual de Auditoría de 

Gestión. Ecuador). 

2.3.1.2. Objeto de la auditoría de desempeño 

El objeto de la auditoría de desempeño varía de acuerdo a la definición o indicadores que 

se dan en cada país; sin embargo, se debe considerar que lo mejor es evaluar las seis 
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“E”, debido a que le dará un carácter integral a esta auditoría, a estos seis indicadores se 

les define de la siguiente manera: 

2.3.1.2.1. Economía 

La economía mide el costo de los recursos aplicados para lograr los objetivos de un 

programa o política pública contra los resultados obtenidos; implica racionalidad, 

elegir, entre varias opciones, la que conduzca al máximo cumplimiento de los objetivos 

con el menor gasto posible. La principal interrogante es saber si – dentro del contexto 

político y social específico - los recursos han sido aplicados y utilizados de un modo 

racional y eficiente para lograr los fines previstos.  

Consiste en evaluar la adecuada adquisición y asignación de recursos humanos, 

físicos, técnicos y naturales, efectuada por un gestor en los diferentes procesos, en 

procura de maximizar sus resultados.  

Esto implica que dichos recursos sean aplicados en cantidad y calidad dependiendo 

de la necesidad específica que se tenga de cada uno de ellos.  

Se plantean cuestiones de economía cuando en una entidad o actividad es posible 

reducir los costes de los recursos para un determinado nivel de resultados. 

Entre los riesgos que se pueden presentar tenemos: 

 Derroche, es decir, utilización de recursos innecesarios para la consecución de los 

resultados deseados. 

 Pagos excesivos, es decir, obtención de recursos que se utilizan pero que podrían 

obtenerse a un coste menor. 

 Gastos superfluos, es decir, adquisición de recursos de calidad superior para el 

logro de los resultados deseados. 
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La auditoría de desempeño debe determinar entre otras cosas relacionadas a la 

economía, lo siguiente:  

 La entidad adquiere, con un coste mínimo, recursos de tipo, calidad y cantidad 

adecuados. 

 La entidad gestiona sus recursos con objeto de reducir al mínimo el coste global. 

 La intervención podría haber sido ejecutada de manera menos costosa. 

(TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO. 2015)  Manual de Auditoría de Gestión. 

Europa). 

2.3.1.2.2. Eficiencia 

Evalúa la relación existente entre los recursos e insumos utilizados frente a los 

resultados obtenidos, es la proporción entre la utilización de insumos, (recursos, 

costos, tiempo) y la forma en la que se relacionan los fines con los medios. A mayor 

eficiencia más racionalidad y optimización. La eficiencia mide (con indicadores de 

gestión) y califica el recorrido entre medios y fines. 

Su grado viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios 

prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para 

su obtención.  

En el Manual de Auditoría de Gestión 2015 emitido en la Unión Europea se indica los 

riesgos generales de la eficiencia son: 

 Fugas, es decir, que los recursos utilizados no produzcan los resultados deseados;  

 Coeficientes de recursos/producción insatisfactorios (por ejemplo, bajos 

coeficientes de eficiencia de la lentitud en la ejecución de la intervención;  
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 Ausencia de identificación y control de factores externos, como, por ejemplo, los 

costes impuestos a individuos o entidades ajenos a la intervención o a la 

organización.  

Mediante la auditoría se determinará si: 

 Las realizaciones o los resultados se han producido de manera rentable;  

 Existen obstáculos salvables o solapamientos innecesarios.  

2.3.1.2.3. Eficacia 

Es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado. 

Es el grado en que una actividad o programa logra sus objetivos, metas u otros efectos 

que se había propuesto; se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas 

En el Manual de Auditoría de Gestión 2015 emitido en la Unión Europea se señala 

que los riesgos generales relacionados a la eficacia son los siguientes: 

 Deficiencias en la concepción de las políticas, como, por ejemplo, inadecuada 

evaluación de las necesidades, falta de claridad o de coherencia de los objetivos, 

inadecuación de los medios de intervención o imposibilidad práctica de aplicación;  

 Deficiencias en la gestión, como, por ejemplo, incumplimiento de objetivos o 

gestión en la que no se priorice la consecución de objetivos.  

Por lo tanto, una auditoría de la eficacia trata de determinar en qué medida se han 

logrado los diferentes tipos de objetivos: 

 Se evalúa en qué medida se han obtenido las realizaciones previstas y 

normalmente se examinan las operaciones internas de los organismos encargados 

de ejecutar la intervención  
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 Objetivos inmediatos: se evalúa si la intervención obtuvo resultados claros y 

positivos para los beneficiarios directos al término de su participación y 

normalmente se examinan la información de seguimiento facilitada por los 

organismos de ejecución y la obtención de información de los beneficiarios 

directos. 

 Objetivos intermedios y globales: el examen trasciende las fronteras de la entidad 

controlada con objeto de medir el impacto de la intervención pública: para ello, la 

fiscalización debe tener en cuenta factores exógenos y proporcionar pruebas de 

que el impacto observado obedece realmente a la propia intervención y no es 

consecuencia de dichos factores exógenos.  

La fiscalización de la eficacia se concentrará, pues, en las realizaciones, los 

resultados o el impacto: 

 La evaluación del impacto de una intervención, es decir, determinar la medida en 

que se han logrado sus objetivos globales o incluso intermedios, puede entrañar 

una considerable dificultad. Esta radica en que los objetivos se expresan en 

términos tan generales que no pueden asociarse a indicadores mensurables, con 

la consiguiente dificultad para comprobar hasta qué punto se han cumplido. 

Asimismo, cuando los objetivos están identificados con mayor claridad, la 

obtención y el análisis de las pruebas de auditoría necesarias exigiría recursos de 

auditoría desproporcionados si esta información no pudiera obtenerse fácilmente 

en la entidad controlada. Además, es difícil evaluar si el impacto observado 

obedece realmente al efecto de la intervención y no a factores exógenos. En estos 

casos, el enfoque de la fiscalización deberá considerar ante todo si se dispone de 
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datos de las evaluaciones pertinentes y fiables, y que puedan utilizarse como 

pruebas de auditoría.  

 Con frecuencia, un objetivo de la fiscalización más factible es evaluar las 

realizaciones o los resultados de una intervención, esto es, la medida en que se 

han logrado los objetivos operativos o inmediatos. Siempre que los objetivos sean 

específicos, medibles, realistas, pertinentes y delimitados en el tiempo, con arreglo 

al enfoque basado en los resultados y en la gestión de riesgos de la Comisión, y 

que se controle su consecución mediante indicadores de rendimiento, es posible 

obtener una base de referencia clara y apropiada para evaluar la eficacia.  

2.3.1.2.4. Ética 

El Manual de Auditoría de Gestión de Ecuador aprobado por el acuerdo  

N° 031-CG de 22 de noviembre de 2001 la define como un elemento básico de la 

gestión, expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y 

empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las 

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes. 

Etimológicamente, la palabra ética proviene de los términos griegos ethikós y éthos, 

que significan carácter. Esto tiene una lógica práctica, puesto que los 

comportamientos de las personas y organizaciones son reflejo de la integridad de su 

carácter. En este sentido, se entiende que una persona u organización es íntegra 

cuando “cumple exactamente y con rectitud los deberes de su cargo o posición” 

(Madariaga G. (2004). p.150). 

La ética, tiene por finalidad orientar a los seres humanos mediante el uso de la razón, 

lo que se logra a través de la reflexión sobre la moral. Se puede afirmar que no 

importando el concepto de bien que prevalezca en una determinada sociedad, ni los 
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factores que definan la moral de cierta época, la esencia de la ética permanece 

invariable a lo largo del tiempo y siempre apunta al mismo objetivo, sólo que cada vez 

es más evidente la ampliación de su horizonte de aplicación. 

En el contexto de la gestión pública, la ética comprende las pautas de desempeño de 

los servidores con miras a la prestación de un servicio congruente con la naturaleza 

institucional frente a la ciudadanía, o como bien, aquellas “…que rigen la actuación de 

quienes desempeñan una función pública dentro de un marco de Honestidad, 

Integridad, Transparencia y orientación hacia el bien común.” Esto incluye “la 

disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas para cumplir 

cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de cómo 

debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 

orientación hacia el bien común.” (Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en 

Colombia. (2006). 

La evaluación de la ética conlleva una serie de beneficios que favorecen la toma de 

conciencia sobre este tema, facilitan la implementación y el fortalecimiento de 

acciones éticas y previenen la corrupción y el fraude; a su vez, deben responder a un 

enfoque sistémico coherente que se ejecute con alguna regularidad, en aras de 

procurar un verdadero valor agregado que coadyuve a que la organización, cada uno 

de sus integrantes y los sujetos interesados, tengan un comportamiento acorde con 

los valores y principios éticos requeridos para el cumplimiento de sus fines. 

2.3.1.2.5. Ecología 

El Manual de Auditoría de Gestión de Ecuador aprobado por el acuerdo  

N° 031-CG de 22 de noviembre de 2001 la define como las condiciones, operaciones 

y prácticas relativas a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser 
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reconocidos y evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 

2.3.1.2.6. Equidad 

La equidad social, como tal, es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera 

justa y equitativa a las personas, independientemente de la clase social a la que 

pertenezca. Por ejemplo; ofrecer educación a los individuos, sin distinción de sexo, 

clase social, religión, entre otros. 

La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino de valorarlas y 

ofrecer un trato equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en la 

sociedad. 

Además, la equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características particulares 

para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  

La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles 

“la equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa 

aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos secundarios”. 

Según el Manual de Auditoría de Gestión de Ecuador aprobado por el acuerdo  

N° 031-CG de 22 de noviembre de 2001, la equidad implica distribuir y asignar los 

recursos entre toda la población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la 

necesidad de estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con 

absoluto respeto a las normas constitucionales y legales sobre reparto de la carga 

tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las subvenciones y 

transferencias públicas. 
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La relación entre la seis “E” se da por cuanto la economía se entiende por la adquisición 

de recursos o insumos correctos al menor costo, para ser utilizados eficientemente en la 

producción de bienes, servicios u obras previstos, permitiendo el logro de los objetivos, 

metas o beneficios esperados, que al ser entregados en las cantidades, calidades, a 

costos razonables y en forma oportuna, garantizando un efecto favorable en el entorno 

socio – económico, sin afectar al medio ambiente y disminuyendo el daño y costo 

ecológico, evidenciando en la gestión una conducta y moral institucional que garantice la 

trasparencia en su accionar. 

2.3.1.3. Objetivos de la auditoria 

En el Perú la Directiva N°008-2016-CG/GPROD “Auditoría de desempeño” y “Manual de 

auditoría de desempeño” aprobada por Resolución de Contraloría N° 122-2016-CG de 4 

de mayo de 2016 indica como objetivos de esta auditoría los siguientes: 

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.  

Sin embargo, es necesario recalcar que algunos países como Nicaragua en el Manual de 

auditoría de Gubernamental indican adicionalmente otros objetivos que podrían ser 

incorporados a la Directiva tal como se detalla a continuación: 
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a) Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido adecuadamente los 

deberes y atribuciones que les han sido asignadas. 

b) Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos programas o 

actividades legalmente autorizados. 

c) Alentar a la administración de la entidad para que produzca procesos tendientes a 

brindar información sobre la economía, eficiencia y eficacia, desarrollando metas y 

objetivos específicos y mensurables. 

2.3.1.4. Alcance 

En la Directiva N° 008-2016-CG/GPROD “Auditoría de desempeño” se indica que el 

alcance de la auditoria de desempeño se define a partir de las preguntas de auditoria, las 

entidades públicas involucradas en la producción y entrega del bien o servicio, el ámbito 

geográfico al cual se aplican los resultados de la auditoria y el periodo que abarca. 

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

pronuncia la auditoria? esta pregunta se refiere a donde se van a aplicar los resultados; y 

se deriva de los lugares de los cuales se recoge información.  

El ámbito puede ser:  

a) 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  

b) Especifico, cuando se refiere a un número limitado de departamentos, provincias o 

distritos.  

En otros países como Nicaragua en el Manual de auditoría de Gubernamental se indica 

que el alcance de la Auditoría Operacional o de desempeño es ilimitado, debido a que 

todas las operaciones o actividades pueden ser auditadas, sin considerar que sea una 
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operación financiera o no y los hallazgos cubren aspectos internos o externos que lo 

interrelacionan, motivo por el cual se puede requerir un equipo multidisciplinario de 

profesionales para realizarla. 

Lo indicado coincide con lo que el Manual de Auditoría de Gestión de Ecuador aprobado 

por el acuerdo N° 031-CG de 22 de noviembre de 2001 indica que la auditoría de gestión 

abarca a toda la entidad o parte de ella, por ejemplo un proyecto, un proceso, una 

actividad, un grupo de operaciones, etc. 

En consecuencia, la auditoría de desempeño puede ser aplicada a toda una entidad o 

parte de ella debiendo ser ejecutada por un equipo multidisciplinario dependiendo de lo 

que se estime auditar. 

2.3.1.5. Características 

Las características de la Auditoría de Desempeño en el Perú son las siguientes: 

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 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 
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examinar), lo cual facilita su apropiación de los objetivos de la auditoria 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 auditoria. 

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. 

2.3.1.6. Tipo de Responsabilidad 

En el Perú las auditorías de desempeño no están orientadas a la identificación de alguna 

responsabilidad, lo que difiere de países como Ecuador donde se cuantifica los daños 

materiales y perjuicio económico causado para el establecimiento de responsabilidades, 

también cabe la reparación de las ineficiencias, prácticas antieconómicas y desperdicio 

de recursos. 

2.3.1.7. Informe 

Según la ISSAI 300 “Principios fundamentales de la auditoría de desempeño”, un informe 

debe incluir toda la información necesaria para abordar el objetivo y las preguntas de 

auditoría, siendo lo suficientemente detallado para proporcionar una comprensión de la 

materia en cuestión y los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. 

En la auditoría de desempeño, los auditores informan sobre sus hallazgos sobre la 

economía y eficiencia con la que los recursos son adquiridos y usados, y la eficacia con 

la que los objetivos se cumplen. 
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El informe debe incluir información acerca del objeto de la auditoría, preguntas de auditoria 

y sus respuestas, tema, criterios, metodología, fuentes de información, algunas 

limitaciones de los datos utilizados, y los hallazgos de auditoría.  

El informe debe responder claramente las preguntas de auditoría o explicar por qué ésta 

no fue posible. 

El informe debe ser tan claro y conciso como lo permita la materia en cuestión, y contener 

un lenguaje sin ambigüedades, debe ser constructivo y contribuir a un mejor conocimiento 

y destacar cualquier mejora necesaria.  

2.3.2. Recursos públicos 

2.3.2.1. Concepto 

El concepto de recursos públicos ha sufrido transformaciones, debido a que el concepto 

sobre las funciones estatales se ha ampliado y se admite que el Estado debe intervenir en 

la economía nacional, tratando de asegurar el bienestar social y el desarrollo económico. 

Las concepciones financieras modernas consideran que el recurso no puede limitarse a 

asegurar la cobertura de los gastos indispensables de administración, sino que es uno de 

los medios de que se vale el Estado para llevar a cabo su intervención en la vida general 

de la Nación. Su finalidad principal es la de cubrir los gastos públicos. 

2.3.2.2. Evolución Histórica 

En cuanto a la obtención de recursos las haciendas del mundo antiguo presentan una 

gran heterogeneidad. En general las necesidades financieras eran cubiertas mediante 

prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos con rentas patrimoniales y por 

medio de monopolios estatales. Sin embargo, se nota un neto predominio de los ingresos 

patrimoniales provenientes de bienes del dominio particular del monarca. 
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En estas épocas no se distinguía entre el patrimonio del Estado y el del monarca. Durante 

este periodo, por ejemplo, existieron tributos en Roma durante el imperio de Julio Cesar, 

donde nos encontramos con tributos importantes, que han servido como antecedente para 

formas impositivas actuales. 

Durante la edad media, el patrimonio del Estado continúo confundiéndose con el del 

soberano y fue la principal fuente de recursos, ya que los tributos perdieron importancia y 

se convirtieron en fuentes de ingresos. En este periodo se desarrolló un sistema llamado 

regalías, que son las contribuciones que debían pagarse al soberano por concesiones 

generales o especiales que aquel hacia los señores feudales. A su vez se difundieron las 

tasas que los súbditos debían pagar a los señores feudales por determinados servicios 

que prestaban estos. Así los vasallos debían pagar tributos para que los señores les 

permitieran por ejemplo ejercer profesiones. Estas prestaciones son en cierta forma 

productos derivados de la propiedad. 

Posteriormente la formación gradual de los grandes Estados motivo profundas 

transformaciones en el sistema del ingreso público. El rey utiliza un sistema de ayudas 

para reclamar a sus vasallos el derecho de percibir rentas en sus respectivos dominios. 

Estas fueron en primer momento excepcionales, luego se tendió a darle un carácter 

permanente. Una vez concedida la autorización el rey se aprovechó de ella para recaudar 

anualmente la ayuda. Dicha concepción sufrió varias transformaciones. Primitivamente el 

impuesto se fundamentaba en la absoluta soberanía del rey. Predominaba una 

concepción autoritaria y arbitraria con respecto al impuesto, la cual predomino durante los 

siglos XVI y XVII, cuando comenzó la resistencia de las clases menos pudientes. 

Luego de la Revolución Francesa, surgieron las ideas liberales, las cuales querían 

encontrar justificativos éticos al impuesto, considerándolo como un precio que se le 
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pagaba al Estado por los servicios generales prestados. Nació la idea de pagar según la 

potencialidad económica de cada uno. En el siglo xx, al imponerse las ideas 

intervencionistas pareció que la Asunción del Estado de ciertas actividades económicas 

se constituiría como una nueva fuente de ingresos. Pero el Estado demostró ser un pésimo 

administrador de empresas y en lugar de brindar ingresos produjo pérdidas. 

Ello obligo a retomar las viejas teorías sobre las cuales el grueso de los recursos debía 

surgir de la fuente tributaria. 

2.3.2.3. Clasificación 

2.3.2.3.1. Clasificaciones económicas 

Es necesario referirnos a la clasificación acuñada por los liberales clásicos, quienes 

distinguieron los recursos en ordinarios y extraordinarios.  

Recursos ordinarios: son todos los percibidos por el Estado en forma regular y 

continua.  

Recursos extraordinarios: aquellos excepcionales y ocasionales que carecen de la 

regularidad de los anteriores. Este concepto se asemeja al de gastos públicos 

extraordinarios, que son las erogaciones que forzosamente hay que hacer para cubrir 

necesidades imprevistas e imperiosas. 

Una clasificación económica importante es la que divide a los recursos en efectivos y 

no efectivos. 

Recursos efectivos: importan un ingreso de dinero para el Estado sin que se 

produzca una salida patrimonial equivalente. Ejemplo: Las rentas de quinta y cuarta 

categoría.  

Recursos no efectivos: entradas para el Estado compensadas por una salida 

patrimonial. 
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Esta última clasificación deja recursos sin catalogar. Ejemplo: Los resultados de las 

operaciones de crédito, como sería el producto de la colocación de empréstitos. Las 

cuales provocan un ingreso inmediato de dinero, pero deberá devolverse con los 

recursos que se produzcan en el futuro. 

2.3.2.3.2. Clasificaciones por su origen 

Estas tienen como virtud de distinguir los ingresos de acuerdo a su fuente económica. 

Debemos referirnos a una vieja clasificación que resistió el paso del tiempo y que fue 

modernizada y completada. 

Recursos originarios: son los que provienen de los bienes patrimoniales del Estado 

o de diversos tipos de actividades productivas realizadas por este. Nacen dentro del 

propio patrimonio o actividad general. El derecho del Estado a la obtención del ingreso 

no requiere ley para su legitimidad. 

Recursos derivados: son los que las entidades públicas se procuran mediante 

contribuciones provenientes de las economías de los individuos pertenecientes a la 

comunidad. Nos referimos a los recursos tributarios, a los provenientes del crédito 

público, etc. En todos los casos el Estado los obtiene ejerciendo sus poderes 

soberanos. Provienen de los particulares y es imprescindible el mandato legal. Este 

ejercicio se transforma en coactivo cuando se trata de tributos o empréstitos forzosos, 

mientras que los provenientes del crédito público tienen naturaleza contractual, pero 

también implican soberanía financiera, ya que solo en virtud de tal poder puede 

contraerse deuda pública. De ahí que las relaciones entre el Estado y los particulares, 

con motivos de estos ingresos, están siempre gobernadas por normas del derecho 

público. 
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2.3.2.3.3. Clasificaciones por fuentes de financiamiento y rubros para el año fiscal 2016 

Fuentes de financiamiento Rubros 

Recursos Ordinarios 00. Recursos Ordinarios Corresponden a los ingresos 
provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; 
deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de 
recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados 
a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre 
programación. Asimismo, comprende los fondos por la 
monetización de productos. 

Recursos Directamente Recaudados 09. Recursos Directamente Recaudados Comprende los ingresos 
generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las 
Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de 
Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les 
corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el 
rendimiento financiero, así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 

Recursos por operaciones oficiales de crédito 19. Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito Comprende 
los fondos de fuente interna y externa provenientes de 
operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, 
Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como las 
asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los 
fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el 
mercado internacional de capitales. Los intereses generados por 
créditos externos en el Gobierno Nacional se incorporan en la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, salvo los que se 
incorporan conforme al numeral 42.2 del artículo 42º de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. En el caso de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dichos intereses se 
incorporan conforme al numeral 43.2 del artículo 43° de la Ley 
General antes citada. Incluye el diferencial cambiario, así como los 
saldos de balance de años fiscales anteriores 

Donaciones y transferencias 13. Donaciones y Transferencias Comprende los fondos 
financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 
proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, 
Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como 
de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el 
país. Se consideran las transferencias provenientes de las 
Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación 
alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, 
así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

Recursos Determinados 04. Contribuciones a Fondos Considera los fondos provenientes 
de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores de 
acuerdo a la normatividad vigente, así como los aportes 
obligatorios realizados por los empleadores al régimen de 
prestaciones de salud del Seguro Social de Salud. Se incluyen las 
transferencias de fondos del Fondo Consolidado de Reservas 
Previsionales así como aquellas que por disposición legal 
constituyen fondos para Reservas Previsionales. Incluye el 
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 

07. Fondo de Compensación Municipal Comprende los ingresos 
provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción 
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de 
Recreo. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de 
balance de años fiscales anteriores. 

08. Impuestos Municipales Son los tributos a favor de los 
Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una 
contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. 
Dichos tributos son los siguientes: a) Impuesto Predial b) Impuesto 
de Alcabala c) Impuesto al Patrimonio Vehicular d) Impuesto a las 
Apuestas e) Impuestos a los Juegos f) Impuesto a los 
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Fuentes de financiamiento Rubros 

Espectáculos Públicos no Deportivos g) Impuestos a los Juegos 
de Casino h) Impuestos a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 
Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance 
de años fiscales anteriores. 

18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones Corresponde a los ingresos que deben recibir los 
Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación 
económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. 
Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los 
recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de 
las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, 
postales, fluviales, lacustres y terrestres, en el marco de la 
regulación correspondiente, así como las transferencias por 
eliminación de exoneraciones tributarias. 

Elaboración: Propia 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas 

 
2.3.2.4. La Gestión Pública orientada a los resultados 

La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del 

ciudadano. Esto es una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se 

preocupan en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, 

según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno, por entender las 

necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o 

actividades (como conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la 

“cadena de valor”) como los de soporte (los sistemas administrativos), con el fin de 

trasformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o 

servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, 

garantizando sus derechos y al menor costo posible. 

Una gestión pública orientada a resultados efectiva se alcanzará cuando las entidades 

estén en capacidad de: 

a) Establecer objetivos claros y articulados, a nivel sectorial así como territorial 

(nacional, regional y local), expresados en metas de producción (cantidades de 

servicios de una determinada calidad) que brindarán como resultado un mayor nivel 

de satisfacción al ciudadano. 
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b) Reasignar los recursos presupuestales para maximizar los niveles de producto y 

resultados esperados. Es decir, formular el presupuesto en función de los objetivos 

establecidos en los planes. 

c) Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la “cadena de valor”) y 

los de soporte (que alimentan a los anteriores), con el fin de alcanzar los niveles de 

producción de bienes y servicios públicos de calidad esperados por la población, con 

la mayor eficacia y eficiencia posibles en el uso de los recursos. 

d) Reordenar o reorganizar a nivel nacional, regional y local, las competencias y 

funciones contenidas en la estructura funcional actual adecuándolos a una 

organización basada en procesos de la cadena de valor. 

e) Establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le permitan 

monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos cuyos 

resultados son los que los ciudadanos demandan, y si están aplicando los procesos 

más eficaces y eficientes.  

Asimismo, para lograr una gestión pública moderna orientada a resultados, las entidades 

deben: 

a) Desarrollar canales para lograr mayor transparencia, accesibilidad y participación de 

todos los ciudadanos y rendición de cuentas por el Estado; 

b) Desarrollar y emplear intensivamente tecnologías de información y comunicación 

(TIC) que permitan acercar los servicios del Estado a los ciudadanos y empresas, y 

optimizar los procesos de todos y cada uno de los organismos que conforman la 

Administración Pública; 

c) Coordinar y cooperar entre sí, a fin de articular y complementar objetivos, acciones, 

recursos y capacidades institucionales en función de maximizar el rendimiento de 
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dichos recursos y capacidades y a través de estos, el desempeño y los servicios del 

Estado a favor de los ciudadanos; y finalmente; 

d) Fomentar un cambio cultural en las instituciones públicas que permita sostener el 

esfuerzo de modernización, el cual deberá partir por entender la necesidad de 

cambiar la gestión pública hacia una gestión por resultados.  

En ese sentido, la gestión del cambio constituye el motor que hará posible sostener este 

salto de una gestión centrada en sí misma a una que enfoque su accionar en el ciudadano. 

Ahora bien, el modelo de gestión orientada a resultados es un proceso sustentado en 

cinco componentes, los cuales posteriormente, servirán de pilares para la propuesta 

central de la política de modernización de la gestión pública. 

Presupuesto para resultados 

La Política de Modernización de la Gestión Pública apoyará las reformas del sistema 

presupuestal que viene implementando la Dirección General de Presupuesto Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo en lo referido a la mejora de la eficiencia 

y eficacia de la gestión. Las reformas que está impulsando el Ministerio de Economía y 

Finanzas están orientadas a conciliar tres objetivos: 

a) Mantener la disciplina fiscal; 

b) Mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos; y 

c) Mejorar la calidad del gasto asegurando eficiencia y eficacia en las operaciones de 

todas las entidades y agencias en los tres niveles de gobierno 

La reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Economía 

y Finanzas plantea lo siguiente: 

a) Lograr, a través de los Programas Presupuestales, una mayor articulación del 

presupuesto con las políticas públicas y prioridades nacionales y entre éstas y los 
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objetivos estratégicos y operativos de todas las entidades en los tres niveles de 

gobierno. 

b) Promover intervenciones orientadas a resultados, migrando del enfoque inercial de 

asignación de recursos hacia uno enfocado en productos y resultados. Para ello, las 

entidades deberán buscar evidencia acerca de la manera como las intervenciones y 

los productos que se financian lograrán los resultados que brinden la mayor 

satisfacción a la población. Ello exige expresar con claridad los procesos a través de 

los cuales transformarán los insumos disponibles en aquellos productos que tendrán 

como resultado la mayor satisfacción del ciudadano y con base en esos procesos, 

identificar los insumos requeridos y sus costos. 

c) Emplear indicadores de desempeño complementados con evaluaciones 

independientes en la gestión del presupuesto. Esto con el fin de monitorear y evaluar 

si la asignación de los recursos se realiza en función de las prioridades establecidas 

a nivel sectorial y territorial; y, además, medir, con transparencia, la eficacia y la 

eficiencia con que las entidades públicas proveen los servicios y logran los resultados 

esperados por los ciudadanos. 

d) Programar el logro de resultados con visión de mediano plazo, realizando las 

previsiones de todos los recursos necesarios para hacerlos posibles, los que a su vez 

deberán ser consistentes con las disponibilidades generales de gasto preestablecido 

(dentro del marco presupuestal multianual). Para ello las entidades establecerán 

metas de productos y de resultados para varios años y estimarán los recursos de 

inversión, operación y mantenimiento necesarios para alcanzarlas dentro de los topes 

establecidos. 
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El Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados (PP) es la herramienta de 

priorización y de transparencia en la información que permitirá identificar a la población 

objetivo o beneficiaria de cada programa específico y vincularla con los productos y 

resultados que las entidades proveerán para satisfacer tales demandas. 

Aunque no será posible aplicar esta metodología de presupuesto a la totalidad del gasto 

de una entidad, dado que existe un gasto que, por su naturaleza, contribuye de manera 

indivisible al logro de resultados o no resulta en la entrega de un producto o servicio (tales 

como los procesos de soporte o las funciones de gobierno), sí es posible adoptar 

progresivamente esta metodología para todo el gasto programable (asociado a la cadena 

de valor). 

Para la correcta implementación del presupuesto para resultados, se debe lograr el 

equilibrio entre el rol rector del Ministerio de Economía y Finanzas que brinda los 

lineamientos y la asistencia técnica, y el rol de los sectores responsables de formular los 

programas presupuestales y los demás sistemas administrativos. 

Esta relación debe ser de retroalimentación continua. Además, el sector nacional 

responsable de cada programa presupuestal debe coordinar desde el diseño del mismo, 

con los Gobiernos Regionales y Locales en los asuntos de su competencia, más aún en 

aquellos casos en los que las responsabilidades de ejecución recaen en el ámbito de 

competencia de unos u otros gobiernos descentralizados. 

2.3.2.5. El papel de la Ética en la Función Pública 

La ética cumple diversos roles en el desempeño de la función pública, que van desde la 

función de supervivencia, hasta la de servir de fundamento para establecer los criterios de 

actuación y de liderazgo de los servidores públicos. (ÁLVAREZ DE V. (2005). 
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a) Función de supervivencia y seguridad colectiva 

En primera instancia, y a partir del axioma de que todo cuerpo de postulados éticos 

tiene como propósito último la supervivencia del sistema (individuo o grupo) del cual 

ha surgido y al que se aplica, la ética constituye la base sobre la cual se construyen 

los acuerdos fundamentales para mantener la cohesión social y garantizar que cada 

miembro del colectivo sienta disminuida la incertidumbre por los riesgos propios de 

encontrarse habitando un mundo eminentemente plural y diversificado. Los principios 

éticos compartidos se convierten en substrato que acercan y dan identidad colectiva 

a individuos geográficamente dispersos y culturalmente diferentes, de modo que ya 

no nos sentimos expuestos al peligro de que terceros atenten impunemente contra 

nuestra integridad física, además de que podemos encontrar en los otros actores 

sociales la cooperación necesaria para satisfacer las necesidades que demanda la 

supervivencia. 

En este plano, la ética ofrece no solamente seguridad política cuando orienta la 

administración de justicia por parte del Estado (y por lo tanto no se está expuesto a 

la arbitrariedad de los mismos agentes del Estado o de otros ciudadanos poderosos), 

sino también seguridad económica, cuando la administración es ejercida con 

honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, orientados al bien 

común. 

b) Función de protección del interés público 

La ética nos dispone a todas las personas hacia el habitar bien, esto es, nos hace 

preocuparnos por el bienestar de los otros y por el cuidado del entorno natural, como 

condiciones para la vida buena. En el caso específico de los servidores públicos, esta 

preocupación se refiere a la protección del interés colectivo, que es, sin la menor 
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duda, el papel primordial que debe cumplir la función pública. Al proteger los intereses 

de la colectividad, automáticamente se está trabajando por su seguridad y 

supervivencia. 

c) Función de construcción de lo público 

Lo público es lo de interés o utilidad común, que atañe al colectivo, que concierne a 

la comunidad y por ende a la autoridad de allí emanada, lo que es visible y 

transparente, lo que es accesible a todos, en oposición a lo privado, a lo que es 

individual, lo invisible u opaco, lo secreto y lo cerrado. 

También lo público es aquello que conviene a todos de la misma manera, para la 

dignidad de todos: todos los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las 

necesidades comunes e indispensables que hacen posible la vida digna de todos, 

son bienes públicos o bienes colectivos por excelencia; la justicia, la vigilancia de las 

calles, los servicios domiciliarios, la educación básica, la salud preventiva, la vivienda 

mínima o las telecomunicaciones. 

Lo público se construye en los espacios para la deliberación, el debate y la 

concertación, en tanto que su legitimación solo es posible en la medida en que resulte 

de un proceso de inclusión y de participación entre los ciudadanos. 

Por ello lo público se configura en aquellos lugares en donde se toman las decisiones, 

en los espacios educativos y de producción del saber, en los medios de 

comunicación, en el Estado y en espacios no estatales, en los organismos de elección 

pública, en los espacios de discusión y concertación entre vecinos, en las empresas 

audiovisuales, y en general en aquellos lugares donde se producen y distribuyen los 

bienes simbólicos que dan sentido colectivo a la sociedad. 
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Cuando la disponibilidad o el goce de estos bienes o servicios excluyen a una parte 

de la población o son de una calidad para unos y de otra calidad para otros, se dice 

que hay inequidad o corporativismo. Cuando los bienes o servicios públicos se 

construyen en función de intereses particulares (de grupos o sectores sociales), y las 

decisiones sobre el acceso o el buen uso del bien o servicio están determinadas por 

motivos distintos del bien común, ese bien público es excluyente o inequitativo. Es lo 

que se entiende como corporativizar lo público: apropiarse, para beneficio privado, 

de un bien que debe existir para todos de la misma manera. 

Lo público es construido por las élites, es decir, por todas aquellas personas o grupos 

cuyas actividades y propósitos trascienden el ámbito de lo privado y de los entornos 

inmediatos, y que con su actuación o decisión pueden modificar los modos de pensar, 

sentir y actuar de una sociedad. Esta capacidad de transformación y de influencia 

convierte a la persona o al grupo en un referente porque puede expresar, ordenar u 

orientar las aspiraciones o expectativas colectivas. Todo cambio social requiere de 

élites dirigentes como los servidores públicos, los políticos, los intelectuales, los 

comunicadores, los artistas los empresarios, los líderes de las organizaciones de la 

sociedad civil, los líderes sociales y comunitarios, y los líderes religiosos. 

Los servidores públicos tienen responsabilidades especiales en la construcción de lo 

público, porque de ellos depende el manejo de dos Bienes Públicos por excelencia: 

el Estado y la aplicación de las leyes. Un Estado bien administrado es la base de la 

equidad, de la gobernabilidad y de la autoridad pública. 

2.3.2.6. A quién debe rendir cuentas el servidor público 

Toda entidad pública ejerce su función administrativa sustentada en dos tipos de recursos 

que son propiedad pública: la autoridad política, que emana del pueblo soberano, y los 
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recursos materiales, que pertenecen a la colectividad social y que el Estado administra. 

Ello implica para el administrador de la entidad la asunción de una responsabilidad social 

específica: aplicar estos recursos que se le encomiendan para procurar el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de toda la población, en especial de la más vulnerable, 

como lo ordena la Constitución. 

Como depositarios de un encargo, todo servidor público en general y aquellos con 

funciones de gobierno y dirección en particular, deben rendir cuentas del uso que ha hecho 

del mismo y de los resultados que ha obtenido a quienes les han confiado los recursos 

para que ejerzan su función. Y quien ha hecho esta delegación no es otro distinto al 

constituyente primario, es decir el pueblo, toda la sociedad. 

Desde el punto de vista legal, todo servidor público con responsabilidades de gobierno y/o 

dirección debe rendir cuentas de sus actuaciones ante los respectivos órganos de control 

que ejercen vigilancia de su gestión; pero también, desde una postura ética y de 

responsabilidad política, siempre debe buscarse y priorizarse que esta rendición de 

cuentas se expanda a toda la sociedad, con la mayor cobertura geográfica y poblacional 

posible, dentro de la jurisdicción respectiva. (De la Peña, A. (2008). 

2.4. Estado del Arte 

Benjamín Fuentes en su artículo “Relevancia y práctica de auditorías de desempeño en la 

Auditoria Superior de la Federación”, define a la auditoría de desempeño como la fiscalización 

operacional o a la gestión, es decir abarca la revisión de las tareas, programas u 

organizaciones de gobierno de manera independiente y objetiva, que verifica el efecto en las 

condiciones sociales y económicas, atendiendo la eficacia, eficiencia y economía. 

La importancia de estas auditorías radica en que de manera independiente se examina las 

políticas públicas, su impacto sobre las poblaciones a través de indicadores de calidad; se 
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examina la validez y fiabilidad de los sistemas de desempeño y se analiza el comportamiento 

de los actores políticos involucrados. 

El punto clave consiste, en contrastar los resultados de los programas y políticas públicas con 

los objetivos y medios para su implementación, es decir permite evaluar que tan bien operan 

los programas públicos, siendo posible conocer los propósitos u objetivos propuestos por las 

políticas públicas. 

Asimismo, de conformidad con la Normativa institucional para la fiscalización de la gestión 

gubernamental: “Una auditoría sobre el desempeño es una revisión sistemática, 

interdisciplinaria, organizada, objetiva, propositiva, independiente y comparativa del impacto 

social de la gestión pública, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas en la 

ejecución de una política general, sectorial o regional, como de aquellas inherentes al 

funcionamiento de los entes públicos”, es decir busca “comprobar el impacto de las políticas 

públicas sobre la población objetivo y verificar la congruencia entre lo presupuestado y lo 

obtenido.” 

Lo mismo que se ratifica con lo señalado por Roberto Salcedo Aquino en la Revista técnica 

sobre rendición de cuentas y fiscalización superior de la Auditoría Superior de la Federación, 

que indica que las auditorías de desempeño tienen métodos para verificar y comparar lo 

propuesto por las políticas públicas, siendo sus fuentes los documentos de rendición de 

cuentas, formando parte del ciclo de rendición, en esta auditoria se busca fomentar la actitud 

responsable de las instituciones gubernamentales y de los servidores públicos, verificando 

que las acciones del gobierno beneficien a la sociedad.   

También se menciona que sus características son: sistémica, interdisciplinaria, organizada, 

objetiva, propositiva, independiente y comparativa, además que los criterios para llevarla a 

cabo son la eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores, calidad del bien o 
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servicio y el ciudadano usuario o beneficiario, lo que nos lleva a concluir que la auditoria de 

desempeño es muy importante en la gestión pública de un país. 

Cabe indicar que dicha importancia radica en que combate la ineficiencia en un país tal como 

lo indicó el señor Fuad Khoury ex Contralor de la República al señalar: “Cuando la ineficiencia 

campea, ingresa la corrupción. Ante ello, el nuevo enfoque de auditoría que viene 

implementando la Contraloría es el camino para alcanzar el desarrollo del país”, refiriéndose 

a las auditorías de desempeño. 

Finalmente, un documento muy importante lo constituye la Guía de Implementación de 

Auditorías de Desempeño dada por la ISSAI, en el que se señala que es de mucho beneficio 

de la auditoría de desempeño porque ayuda al desarrollo de una visión sistémica y prioriza las 

acciones de control a las actividades de riesgo, también pueden reforzar la diversidad cultural, 

la creatividad y el aprendizaje, haciendo que el auditor se enfoque a lo social, político y 

económico. 

En este documento también se considera que la auditoría de desempeño no solo analiza la 

eficiencia, eficacia y economía (las tres “E”), sino que debe analizar además la cuarta E 

“Equidad”, la cual se basa en el principio que reconoce la diferencia entre los individuos y la 

necesidad de tratamiento diferenciado, es decir el país debe atender más a los que nacen con 

menos habilidades y en zonas de escasos recursos. 

Destacada la importancia de la auditoría de desempeño es necesario, que el procedimiento 

mediante el cual se ejecuta sea el adecuado para cumplir su objetivo, lo que motivo la presente 

investigación.  
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CAPITULO 3:  

MARCO METODOLÓGIO 

3.1. Diseño de Investigación 

3.1.1. Tipo de Diseño 

Se trata de una investigación no experimental, con un método transversal, porque 

recolecta datos de un momento y en un tiempo único, el propósito es describir variables. 

3.1.2. Técnicas de recolección de datos 

a) Técnicas de obtención de evidencia física es la observación. 

b) Técnicas de obtención de evidencia documental es el relevamiento y 

comprobación. 

c) Técnicas de obtención de evidencia testimonial es la indagación. 

d) Técnicas de obtención de evidencia analítica es el análisis y la comparación. 

3.1.3. Instrumentos 

Para la tesis se utilizó las fichas de observación.  

3.2. Análisis de resultados 

En el Capítulo I – Planteamiento del problema - de la presente tesis, se estableció  como 

Objetivo General: “Comparar como se efectúan las auditorías de desempeño en las 

instituciones públicas de cuatro países”, al respecto, en el Capítulo II – Marco Teórico – se 

procedió a describir como se efectúan este tipo de auditorías no solo en el Perú sino también 

en países como Ecuador, Nicaragua y la Unión Europea, habiéndose realizado una 

descripción y comparación con la finalidad de destacar lo más importante en cada uno de 

estos países, lo cual posteriormente sirvió para realizar una propuesta que permita que la 

auditoría de desempeño se convierta en una herramienta de gestión y de control para las 

instituciones públicas. 
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Respecto a los objetivos específicos, estos también fueron ampliamente desarrollados en el 

Capítulo II – Marco Teórico – a excepción del último objetivo específico “Proponer como 

mejorar la auditoría de desempeño en el Perú” el cual se desarrollará en el capítulo V de la 

presente tesis denominado “Propuesta”. 

Con lo señalado en los párrafos anteriores se hace notar que los objetivos inicialmente 

determinados fueron cumplidos a cabalidad. 
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CAPITULO 4:  

RESULTADOS 

En el presente capitulo describiré el proceso integral de la Auditoria de Desempeño en Perú, 

Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea, con la finalidad de efectuar la comparación entre cada 

una de ellas y finalmente presentar una propuesta de mejora del modelo actual de auditoría de 

desempeño en el Perú. 

4.1. Proceso Integral de Control de Desempeño en el Perú 

El Manual de Auditoría de Desempeño del Perú establece que el proceso integral de auditoría 

de desempeño comprende dos procesos vinculados el planeamiento y el seguimiento de 

recomendaciones, conforme se detalla a continuación: 

4.1.1. Planeamiento 

En este proceso se identifica la materia a examinar a partir de la priorización de temas de 

interés, como producto se elabora la carpeta de servicio, la cual constituye el insumo para 

el inicio de la Auditoría de Desempeño. 

Se desarrollan las siguientes actividades: 

a) Seleccionar el tema de interés: es una situación que afecta a una población 

determinada, la cual justifica una intervención, con el objetivo de lograr un resultado 

que genere un cambio positivo en dicha situación o necesidad. 

b) Seleccionar la materia a examinar: La materia a examinar es un bien o servicio 

entregado a una población, a fin de lograr un resultado esperado. 

c) Identificar el problema asociado a la materia a examinar: Un problema asociado a la 

materia a examinar es una desviación de desempeño, con respecto a las 

dimensiones de eficacia, eficiencia, economía o calidad. 
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d) Elaborar la carpeta de servicio: Describe el tema de interés, la materia a examinar, el 

problema asociado, su organización, el proceso de producción y entrega del bien o 

servicio público, los procesos de soporte que correspondan y como contribuye la 

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

4.1.2. Etapas del Servicio de Auditoría de Desempeño 

4.1.2.1. Etapa 1: Planificación 

Se establece la estrategia para conducir la Auditoría de Desempeño, en esta etapa se 

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

auditoría. 

Para ello, se realizan las siguientes actividades: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Identificar el problema de auditoria a examinar y sus causas 

El problema de auditoria 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 auditoria 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 
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relevancia de las causas (incluyendo causas externas, fuera del control del gestor) y 

la contribución potencial de una auditoria que examine dicho problema y causas. 

d) Formular las preguntas y los objetivos de auditoría 

La pregunta general y las preguntas específicas de la Auditoria de Desempeño se 

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

del problema de auditoria y sus posibles causas. 

De estas preguntas se derivan el objetivo general y los objetivos específicos, 

respectivamente. 

e) 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 auditoria. 

Definen el desempeño esperado, a partir de información científica, normas, mejores 

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

f) Definir el alcance de la auditoria 

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

g) Establecer la metodología 

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

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

fuentes de datos, las herramientas de recojo de datos y los métodos de análisis. Para 

cada pregunta de auditoria, se define el uso de métodos cuantitativos, cualitativos o 

mixtos (que combinan los anteriores). 
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h) Elaborar la matriz de planificación 

La matriz de planificación es un resumen de la metodología de la auditoria, contiene 

los enunciados del problema de auditoría, las preguntas de auditoria, las fuentes de 

datos, las herramientas de recojo de datos, los métodos de análisis y las limitaciones 

del diseño. 

i) Elaborar el programa de auditoria 

El programa de auditoria contiene los procedimientos, plazos necesarios y personal 

responsable para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

j) 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 

auditoria. 

4.1.2.2. Etapa 2: Ejecución 

La ejecución se inicia con la acreditación de la comisión auditora. Durante esta etapa se 

aplica auditoria, a fin de obtener las evidencias que sustenten los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones. Con esta información se elabora la matriz de 

resultados, con base a la cual se obtienen los resultados de la auditoría. 

Se realizan las siguientes actividades: 

a) Organizar el manejo de las evidencias  

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

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

necesidades de información de la auditoria, las cuales orientan el recojo, el registro y 

el procesamiento de los datos, a fin de responder a las preguntas de auditoria. 
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b) 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 auditoria, el tipo y naturaleza de los 

instrumentos depende de las herramientas definidas en el plan de auditoria, tales 

como revisión de documentos, entrevistas talleres participativos, encuestas, entre 

otras. 

c) Registrar y procesar los datos 

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

de auditoria. Luego, se elaboran documentos que reflejan un primer análisis de los 

datos y son insumos principales para la definición de los resultados de auditoria. 

d) Analizar la información 

Para cada pregunta, se desarrollan los resultados de auditoria 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 pira 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). 

e) 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 auditoria, en la matriz de resultados, se 

señala adecuadamente que resultados aplican para todo el ámbito geográfico de la 

auditoria y cuales aplican para casos específicos. 
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f) 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 auditoria, con el propósito de obtener sus comentarios e identificar áreas de 

mejora. 

g) Elaborar el documento que contiene los resultados de la auditoria 

Se revisa el documento presentado a los gestores, a fin de incluir los resultados 

definitivos. 

4.1.2.3. Etapa 3: Elaboración del Informe 

En esta etapa, se realizan las siguientes actividades: 

a) Elaborar el informe de auditoría 

El informe de auditoría es el documento técnico que contiene los resultados, las 

conclusiones y las recomendaciones de la auditoria. 

El informe debe ser convincente; las conclusiones y las recomendaciones deben 

deducirse lógica y analíticamente de los hechos o argumentos expuestos. 

b) Aprobar y remitir el informe de auditoria 

El informe se aprueba por los niveles gerenciales correspondientes. Luego de su 

aprobación, se remite a los gestores. 

Además, se elabora un resumen ejecutivo que describe brevemente los principales 

resultados y recomendaciones de la auditoria. 

4.1.3. Seguimiento de Recomendaciones 

El proceso de seguimiento a la implementación de recomendaciones comprende las 

siguientes actividades: 
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a) Elaborar el plan de acción 

Es elaborado por el gestor, contiene las acciones de mejora, así como los medios de 

verificación, los plazos y las unidades orgánicas responsables de su implementación. 

b) Difundir el informe y el plan de acción 

Dar a conocer los resultados y las recomendaciones contenidos en el informe de 

auditoría y las acciones de mejora definidas en el plan de acción. 

c) Efectuar el seguimiento del plan de acción 

Consiste en la verificación del grado de cumplimiento en la implementación de las 

acciones de mejora definidas en el plan de acción. 

d) Elaborar el reporte de cierre 

Concluido el plazo de implementación del plan de acción, se emite un reporte de 

cierre, en el cual se identifican los beneficios alcanzados con la implementación de 

recomendaciones. 

4.2. Proceso Integral de Control de Desempeño en Nicaragua 

 

4.2.1. Planeación de Auditoría 

La preparación de una auditoría operacional o de desempeño implica la recopilación de 

información para determinar el grado de auditabilidad, la determinación de los términos de 

referencia, la designación de equipo de profesionales que la efectuará y el cronograma 

general de ejecución. 

La etapa de planeación abarca desde el estudio preliminar hasta la selección de áreas 

críticas. 

 

a) Planeación Previa 
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El auditor gubernamental debe obtener datos generales de la entidad u organismo 

público que se auditará y con estos datos, la planeación y programación se efectúa 

en forma progresiva, es decir, que inicialmente solo se programará el trabajo de la 

Fase I. 

La planeación previa inicia con la decisión de realizar una auditoría y conlleva el 

proceso de revisión de los antecedentes de la Entidad, revisión de datos en línea, así 

como una visita preliminar de considerarlo. 

 Resumen de Planificación inicial 

Se debe elaborar el resumen de planificación inicial al momento de elaborar la 

credencial el cual contiene el tipo de auditoría, objetivos, personal asignado, 

tiempo y costo de la auditoría, cronograma de ejecución, fechas estimadas de 

cumplimiento y firmas de auditor encargado, supervisor y responsable de 

departamento. 

 Designación del Equipo de Auditoría 

De la calidad de sus miembros depende el logro de los objetivos y oportunidad en 

alcanzarlos. 

El responsable de equipo deberá tener cuidado de integrar un grupo 

multidisciplinario, la cantidad de profesionales estará dada por el alcance que 

tendrá la auditoría y la oportunidad de los resultados. 

 Presupuesto de la auditoría 

Presupuestar el tiempo a invertir es difícil; pero es necesario elaborar un 

Cronograma que muestre el tiempo estimado global para la ejecución de cada una 

de las fases del proceso de auditoría, con la elaboración de este cronograma 
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termina la planeación previa de la auditoría y se procederá a la ejecución de cada 

fase antes citada. 

b) Fase I: Estudio preliminar 

El objetivo de esta fase es obtener información sobre la entidad, organismo o 

empresa pública, el motivo de esta etapa es obtener conocimiento general del objeto 

de la organización, de sus principales características y medio externo en que 

desenvuelve para ello deberá desarrollar: 

Recopilación de información.- Que contiene: 

 Antecedentes 

Se debe indicar por qué y para qué se creó la entidad, los cambios en los objetivos 

iniciales, informes financieros recientes e informes técnicos recientes. 

 Marco Legal 

Se debe indicar la disposición legal de creación, estatutos, reglamentos y pacto o 

convenio laboral. 

 Organización 

Contendrá el organigrama institucional, asignación de responsabilidad, 

delegación de autoridad, manual y reglamento de organización y funciones, 

reglamento interno y manual general administrativo.   

 Operaciones 

Se deberá detallar las operaciones o actividades de importancia, las áreas claves 

donde haya mayor actividad sustantiva y manual de procedimientos. 

 Financiamiento 

Se detalla las fuentes de financiamiento y presupuesto. 
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 Control 

Se deberá consignar el manual de auditoría interna, los manuales específicos de 

control y certificaciones de control interno. 

 Información Adicional 

La demás información de carácter interno y externo, que tenga relación con la 

naturaleza de las operaciones o actividades de la entidad que considere de 

importancia para la Auditoría. 

c) Fase II: Comprensión de la Entidad 

Se examina la información recopilada en la etapa anterior con la finalidad de 

determinar los objetivos, políticas y normas de la entidad. 

 Actividades mínimas para comprender la entidad auditada 

Deberá determinar por qué se creó la entidad, si los objetivos iniciales han 

cambiado, determinar con claridad la misión primordial, determinar las 

operaciones o actividades de importancia, determinar con claridad la regulación 

de carácter legal y revisar únicamente los documentos que contengan 

disposiciones generales. 

El auditor debe observar la marcha del ente auditado. Para ello deberá realizar, 

entrevistas con ejecutivos de línea y empleados, cada una de ellas debe ser 

planificada y a medida que se vaya descendiendo en la pirámide, la información 

será más detallada. El Auditor en función de su experiencia decide cuando cortará 

las entrevistas. 

 Evaluación del sistema de control interno y de Gestión 

La evaluación del sistema de control interno en auditoría operacional o de 

desempeño está referida a los siguientes sistemas: 
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- Sistema de control interno administrativo el cual está referido a la confiabilidad, 

integridad, oportunidad y protección de activos. 

- Sistema de control de gestión el cual consiste en verificar la existencia de 

métodos y procedimientos que aseguren o promuevan, el uso eficiente y 

económico de los recursos, el cumplimiento de objetivos y metas de 

operaciones y programas y el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 

 Análisis 

Deberá comprobarse si los controles funcionan y logran sus objetivos, para lo cual 

se aplicará pruebas consistentes en la revisión de determinadas operaciones. 

Deberán observarse las desviaciones, respecto a los principios de control, en 

particular y de administración y organización en general. 

Al final de la etapa el auditor deberá adquirir un buen conocimiento de la entidad 

en que está actuando como auditor operacional tanto interno como externo. 

d) Fase III: Selección de áreas críticas 

 Justificación de selección de áreas críticas 

Dado el alcance ilimitado de la auditoría operacional este se puede aplicar a una 

o todas las áreas de la Entidad, lo que conllevaría a que una auditoría dure 

muchos años, motivo por el cual es importante identificar y seleccionar algunas 

áreas en base a factores como son posibles problemas o debilidades específicas 

de la entidad; áreas que no han sido sujetas a auditoría, sino existe esta 

información se debe recurrir a la evaluación del control interno para establecer las 

áreas con debilidades en el sistema de control. 
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 Procedimiento para seleccionar áreas críticas 

Al culminar la evaluación del control interno el auditor habrá detectado las áreas 

débiles o críticas, que son las que presentan debilidades y seleccionará la de 

mayor importancia relativa. 

El alcance del examen detallado estará relacionado con los recursos disponibles 

por lo tanto se debe reducir el examen a las operaciones o actividades más 

importantes del área crítica. 

Los principales antecedentes por considerar para determinar las áreas o 

actividades críticas son: 

- El resultado de la evaluación del control interno administrativo y de gestión. 

- El interés derivado de requerimientos de los directivos del ente, la importancia 

relativa de cada área, en cuanto a la naturaleza de sus operaciones, su 

complejidad y los riesgos que involucra, los resultados de otras auditorías y los 

juicios que adicionalmente se haya formado el auditor respecto de la calidad 

de la administración. 

Se determine a priori para el examen anual como áreas o actividades críticas 

que deben estudiarse y reportarse en los informes anuales, administración y 

Finanzas, adquisiciones de bienes y servicios, recursos humanos, producción 

de bienes o servicios e informática. 

El auditor debe elaborar una matriz que le permita ver de una manera objetiva 

el impacto que las deviaciones o deficiencias de controles internos tienen. 

En la matriz a la izquierda las deficiencias de control, a la derecha los objetivos 

de control interno, los sistemas de administración. Con una x se marcará en 

las casillas de la derecha el impacto de la deficiencia, los que tengan más x 
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serán seleccionados por el auditor las áreas, subáreas o actividades críticas, 

en las cuales deberá profundizar el análisis. 

 Informe Diagnóstico 

El auditor encargado presentará un Informe de Diagnóstico, cuyo objetivo es 

brindar un resumen de las características de la organización y de las principales 

áreas y actividades que se consideran críticas, el cual contiene objetivo, período 

bajo examen, enfoque y orientación del examen, alcance, información específica, 

plan de acción y presupuesto, análisis de la entidad, áreas críticas, sistema de 

información gerencial, aspectos positivos y distribución. 

 Determinación del Alcance 

En esta etapa se revisará y evaluará el sistema de control interno a efecto de 

identificar las debilidades importantes en la organización administrativa que 

amerite orientar la acción de la auditoría. 

Con base al estudio preliminar y comprensión de la entidad, se seleccionará 

operaciones típicas y representativas de todas las actividades, examinándolas 

para obtener evidencia sobre la forma en que se efectúan las operaciones en la 

realidad, la necesidad o utilidad de los distintos pasos en el procesamiento y los 

resultados de las transacciones según los objetivos, políticas y normas. 

 Control interno Operacional 

El control interno implica un proceso cuyos elementos son los siguientes: 

- El desarrollo de los objetivos. 

- La medición de los resultados. 

- Comparación del rendimiento actual o real con los objetivos y metas 

propuestas. 
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- Análisis de las causas de las diferentes desviaciones. 

- La determinación de la acción gerencial apropiada. 

- La toma de acción. 

- Revisión continua. 

e) Fase IV: Examen detallado de áreas críticas 

Es la etapa más extensa, su objeto es evaluar posibles hallazgos que puedan existir, 

para determinar el grado de eficacia o efectividad, economía y eficiencia para 

formular recomendaciones.  

Al terminar el examen el auditor identificará los hallazgos de auditoría que sean 

significativos y tendrá las conclusiones y recomendaciones que va a proponer en su 

informe. 

 Actividades que comprende el examen detallado de las áreas críticas o 

débiles 

Para alcanzar el objetivo se desarrollará: 

- Revisión detenida de la información recopilada en las fases anteriores que 

tenga relación con el área crítica seleccionada. 

- Recopilación de información adicional por medio de entrevistas, inspecciones 

físicas, observación directa de las operaciones, consulta de literatura 

especializada, etc. 

- Determinación de la precisión, confiabilidad y utilidad de la información del área 

para uso de la gerencia o dirección de la entidad. 

- Clasificación de los posibles criterios de medición que podrán utilizarse. 

- Determinación de la necesidad de obtener asesoría técnica de un especialista 

que no está involucrado en las operaciones examinadas. 
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- Selección de la operación u operaciones que se consideren más importantes 

o significativas y dentro de estas las más visibles, para ser examinadas a 

profundidad. 

- Identificación y desarrollo de las características de los posibles hallazgos. 

- Formulación de las conclusiones e identificación de las recomendaciones para 

mejorar la efectividad o eficacia, economía y eficiencia de las operaciones 

involucradas en los hallazgos. 

 Conocimiento de las áreas críticas 

Para determinar la criticidad del área deberá desarrollarse un Sistema de Medición 

del Rendimiento; como herramientas para alcanzar el fin propuesto, es decir un 

modelo que reúna las características de una gestión considerada eficiente, 

económica y eficaz. 

Para cada una de las áreas o actividades críticas, deberán establecerse criterios: 

- Generales: Son comunes a todas las áreas y responden a principios generales 

de administración. 

- Específicos: Además de formular criterios generales, se deberán confeccionar 

aquellos especialmente aplicables a las áreas, actividades, servicios o 

contratos bajo examen. 

- Cuestionarios: Se confeccionarán de modo tal de verificar el grado de 

cumplimiento de los criterios establecidos. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno y de Gestión 

En esta etapa se persigue reafirmar el carácter crítico del área, buscando 

seleccionar problemas de interés para el examen. 
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Se utilizarán cuestionarios comparándolos con los criterios de auditoría con el fin 

de precisar todos los factores que atentan contra la eficacia, eficiencia y economía 

del área. 

f) Fase V: Informe 

Se indica los objetivos específicos, el alcance, la metodología, hallazgos, 

conclusiones, recomendaciones y opiniones, su estructura es: 

 Síntesis 

 Introducción 

 Resultados 

 Anexos 

4.2.2. Programa de Auditoría 

El programa de auditoría constituye una evidencia del planeamiento realizado y 

procedimientos previstos, dicho programa debe ser flexible que permita al auditor 

desarrollar la iniciativa ante circunstancias imprevistas que puedan presentarse, serán 

enfocadas en base al tipo y alcance de la auditoría operacional. 

a) Objetivos 

Se reformularán los objetivos y su determinación a este nivel estará en relación 

directa a los problemas específicos detallados en su definición. 

b) Alcance 

Deberán indicarse todas las restricciones conocidas al examen a efectuar. Se 

indicará que aspectos serán incluidos en la auditoría y cuáles no, a medida que 

avance el programa, este puede variar, de acuerdo a la cantidad y tipo de evidencias 

que el auditor necesita obtener. 
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c) Técnicas de Auditoría 

Deberá efectuarse una descripción detallada de los procedimientos a efectuar en 

cada actividad, indicando si se trata de entrevistas, repaso de antecedentes, 

exámenes, cálculos. 

Algunos procedimientos utilizados en la auditoría operacional o de desempeño son: 

 Análisis 

Es la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o 

partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el 

propósito de establecer su naturaleza, relación y conformidad con criterios 

normativos y técnicos existentes. 

 Análisis de regresión 

Evalúa el grado de asociación de las variables y se pueden utilizar para: 

- Poner a prueba una relación que se supone que existe 

- Detectar relaciones que pueden ser causales entre variables y pueden explicar 

los resultados 

- Detectar casos poco habituales que difieren de los valores previstos 

- Detectar previsiones sobre valores en el futuro 

 Análisis costo/beneficio (ACB) 

Consiste en determinar si los beneficios de una entidad, programa o proyecto 

superan sus costes. 

El ACB puede utilizarse para: 

- Comprobar que el análisis realizado por el equipo de auditores cumple las 

normas profesionales. 
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- Comparar costes y beneficios siempre que ambos se conozcan o se puedan 

calcular razonablemente. 

- Comparar los costes de las alternativas cuando los beneficios puedan 

considerarse constantes. 

- Análisis costo/ eficacia (ACE). 

Es el estudio de la relación entre los costes y los resultados de los proyectos, 

expresados en coste por unidad de resultado obtenido. 

Intenta encontrar el medio más barato de conseguir un objetivo determinado, o 

bien el valor máximo por un gasto concreto. 

 Análisis secundario/ búsqueda bibliográfica 

El análisis secundario puede referirse al examen de los informes, libros y artículos 

de investigación general sobre el tema del programa, o bien a estudios específicos 

del sector, incluyendo auditorías y evaluaciones anteriores. 

 Análisis comparativo 

Consiste en comparar los métodos, procesos, procedimientos, productos y 

servicios de una organización frente a los de organizaciones de la misma 

categoría que destacan por su funcionamiento. 

 Meta/evaluación 

Se examina la calidad real de las evaluaciones efectuadas y la suficiencia de las 

condiciones de organización y procedimiento para la evaluación. 

d) Procedimientos de Auditoría 

 

 Auditoría de Eficiencia 
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Se debe considerar el tamaño de la operación en términos de personas, años y el 

costo de todos los recursos utilizados, a mayores operaciones mayores beneficios 

económicos, resultantes de medir y mejorar la eficiencia. 

 Síntomas de ineficiencia: 

- Un crecimiento desproporcionado en el uso de los recursos en comparación 

con el crecimiento de la cantidad de trabajo. 

- Una falta de parte de la entidad auditada para medir el nivel de desempeño 

- Un sistema de medición de eficiencia del que se sospecha ser deficiente 

- Falla en la utilización de la información sobre niveles de desempeño para 

planificación, presupuesto o control de operaciones 

- Falla en explorar oportunidades obvias para mejorar la eficiencia. 

 Auditoría de Eficacia 

Como mínimo, debe incluirse en una evaluación de los indicadores de información 

sobre el rendimiento de la eficacia. 

 Auditoría de Economía 

La economía está asociada a las personas, las cosas y el dinero. 

- Las personas 

Las personas pueden ser contratadas indicándoles que serán entrenadas para 

convertirse en un recurso correcto, se puede contratar personal temporal con 

experiencia y requerimiento mínimo de orientación, esta opción se toma 

cuando no hay una relación beneficio/costo al mantener personal contratado 

en forma indefinida. 

- Las cosas 
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Las cosas son clave dependiendo de la actividad u operación en cuestión y de 

la importancia de su desempeño, debe ser claro para los administradores 

públicos su responsabilidad para evaluar cuidadosamente la seriedad de 

ofertas que se apartan inusualmente de otras que se colocan en un nivel 

competitivo antes de tomar las decisiones finales. 

- El dinero 

El dinero es utilizado para remunerar las personas y adquirir las cosas. En 

otras palabras, es un medio de intercambio. 

- Relación de la economía con la eficiencia 

Cuando evaluamos eficiencia, también estamos cuestionando el origen y uso 

de los mismos incluyendo en casos puntuales, establecer la rentabilidad o 

mejor provecho obtenido con el dinero como unidad de entrada. 

La economía podrá ser medida con motivo de la auditoría de eficiencia, 

teniendo en cuenta que el programa inicial incluirá las pautas necesarias para 

dicha evaluación. 

- Relación de la economía con la eficacia 

La economía y la eficiencia se relacionan por lo que un programa operacional 

que alcanza sus metas y objetivos es óptimo. 

La extemporaneidad en alcanzar una meta puede generar costos adicionales 

que encarecerán o desvirtuarían el beneficio a recibir por los usuarios. 

e) Medición de rendimiento 

El auditor encargado deberá establecer un sistema de medición de rendimiento, el 

cual está formado por los Indicadores. 
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 Normas de Rendimiento (Criterios) 

Se refieren a mediciones cuantitativas y cualitativas de cuál es el nivel que se 

considera deseado o esperado, se busca obtener una aprobación del ente 

auditado, si esto no sucede se dejará constancia en el informe. 

Las fuentes de estos indicadores son las leyes, reglamentos o contratos, 

presupuesto y plan de acción, estadísticas y prácticas empresarias, los 

indicadores de rendimiento de grupos, de rendimiento históricos y principios 

generales de sana administración 

Los indicadores constituyen el punto de partida del ciclo de planificación, permiten 

respaldar acciones políticas, logros y metas, y son importantes para la toma de 

decisiones efectivas que contribuyan a mejorar la gestión y ofertar un servicio de 

calidad. 

f) Componentes de un indicador 

Los componentes de un indicador son: 

 Medida, la cual permite clasificar las características, atributos, resultados y 

consecuencias de los productos, procesos o sistemas. 

 Índice, valor de un indicador en cierto momento. 

 Estándar de comparación. Es un índice arbitrario como aceptable para un 

indicador y un estándar comparativo para evaluar el comportamiento. 

 Meta. Índice orientado por un indicador en relación al estándar de comparación 

para ser alcanzado durante cierto tiempo. 

Tipos de Indicadores de Rendimiento 

Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos 
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 Indicadores Cuantitativos 

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad, éstos pueden ser: 

- Indicadores de Volumen de Trabajo 

Se obtienen en la etapa de conocimiento de la organización y ayudan a brindar 

una idea de la dimensión del ente, área o actividad, no miden ningún 

rendimiento. 

- Indicadores de Eficiencia 

Se relacionan volúmenes de trabajo con recursos, se refieren a oportunidades 

para producir los mismos servicios a un menor costo o producir más servicios 

por el mismo costo. 

Para evaluar la eficiencia se utilizan los índices que representan la relación 

salida/ entrada, por ejemplo, la eficiencia puede ser medida en términos de 

índice de producción, el trabajo realizado en un período, o el costo por unidad 

producida. 

Usando el “índice de producción”: 

Índice Actual 
____________        X 100 = Eficiencia  
Índice Estándar 
 

Usando el “trabajo realizado en un período de tiempo” 

Tiempo Trabajado 
_______________    X 100= Eficiencia 
Tiempo Disponible 
 

Usando el “costo por unidad de producto” 

Costo Estándar 
____________        X 100 = Eficiencia  
Costo Actual 
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Medición de Insumos. Los insumos pueden medirse en términos de trabajo, 

material o capital. Los recursos de mano de obra pueden ser medidos en 

términos de tiempo o dinero. Los recursos de material o capital son 

generalmente medidos en términos de dinero. 

Medición de Productos. Las operaciones y programas son difíciles de medir, 

aunque se puede realizar a través de una comparación de índices entre los 

gastos generales sobre el total de gastos o gastos generales por persona/año 

sobre el total de personas / año. El total de gastos generales o personas/año, 

en una misma organización, en un período de tiempo dado, también podrán 

ser comparados. 

Calidad y Nivel de Servicio. La eficiencia de una operación está influenciada 

por la cantidad y calidad de los bienes y servicios producidos y la calidad y 

nivel de los servicios producidos. Así mismo, mejoramientos significativos en 

calidad o nivel de un servicio pueden ser posibles, sólo con el crecimiento 

sustancial del costo por unidad. 

- Indicadores de Economía 

Relacionan los precios pagados por los bienes, servicios y remuneraciones 

con respecto a un precio testigo, de marcado o predeterminado. 

- Indicadores de Efectividad 

Se orientan hacia los resultados. El índice de salidas/ entradas, por sí solo no 

indica si los resultados por él reflejados son satisfactorios, es necesario un 

punto de referencia a través de la cual se mida la ejecución y cambios en el 

nivel de eficiencia. 
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 Indicadores Cualitativos 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de 

los principios generales de una sana administración. 

g) Análisis y Evaluación de Hallazgo 

Una vez identificadas las desviaciones, deberá mediante el trabajo de campo, 

analizar y evaluar las evidencias para desarrollar los hallazgos. 

Tipos de Evidencias: 

La evidencia puede categorizarse como: 

 Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u observación de las actividades, 

bienes y/o sucesos. 

 Evidencia Documental: Consiste en información elaborada, como la contenida en 

cartas, contratos, registros de planificación, evaluaciones de gestión y 

documentos de administración. 

 Evidencia Testimonial: Se obtiene de otras personas como las entrevistas. 

 Evidencia analítica: Comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y 

separación de información en sus componentes. 

 Características del hallazgo de auditoría operacional 

Son cuatro: 

- Condición: Situación actual encontrada. 

- Criterio: Disposiciones legales o normas aplicables, los indicadores o índices 

y en general los parámetros que el auditor utiliza para comparar o medir la 

situación actual. 

- Efecto: Resultado de la comparación de la condición contra el criterio. 

- Causa: Razón de las evaluaciones o efectos establecidos. 
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 Conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de auditoría operacional 

Una vez desarrollado el hallazgo se estará en condiciones de concluir sobre el 

mismo y de identificar la mejor solución. 

La conclusión Es la síntesis de las características de hallazgo. Dicha síntesis no 

debe exceder de dos frases presentando la gravedad del problema. 

Las Recomendaciones Son las sugerencias presentadas para mejorar la eficacia, 

economía y eficiencia de las operaciones. 

 Programa de Evaluación de un hallazgo de auditoría operacional 

La evaluación de los hallazgos debe efectuarse mediante el desarrollo de 

programas específicos. 

4.3. Proceso Integral de Control de Desempeño en Ecuador 

En el Manual de auditoría de gestión aprobado por Acuerdo N° 031-CG de 22 de noviembre 

de 2001 de la Contraloría General de la República fue mejorado con una guía especializada 

para la práctica de auditoría de desempeño la cual fue aprobada por el Acuerdo N° 047-CG-

2011,cuyos alcances son: 

En la planeación de una auditoría se debe cumplir varias tareas: conocimiento de la entidad, 

aplicación de indicadores, evaluación de control interno, asignación del equipo de trabajo y 

diseño de un programa de auditoría. 

4.3.1. Fase I: Conocimiento Preliminar 

Objetivos 

Se obtendrá un conocimiento integral del objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su 

actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 

resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. 
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Actividades 

Se revisará la información del archivo permanente; así como se recopilarán datos y se 

realizará la visita previa a la entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de 

control. 

Con el fin de obtener un conocimiento preliminar de la entidad se identificará: 

 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto social. 

 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, determinados en 

la planificación de la entidad. 

 Las relaciones de dependencia. 

 La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, sistemas de 

información administrativa, financiera y operativa. 

 La diferenciación de las actividades generadoras de valor 

 Las fuentes de financiamiento. 

 Los funcionarios principales. 

Productos 

Informe de conocimiento preliminar, contendrá los siguientes datos: 

 Nombre de la entidad. 

 Ubicación. 

 Naturaleza de la entidad. 

 Visión, misión y objetivos. 

 Actividad principal. 

 Ambiente organizacional. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Indicadores de gestión. 
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 Detección de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, FODA. 

 Estructura de control interno. 

 Definición del objetivo y estrategia de auditoría. 

 Personal necesario para su ejecución. 

 Tiempo a utilizarse. 

Formatos y modelos de aplicación 

a) Cuestionario de control interno, evaluación preliminar de la estructura. 

b) Diagnóstico FODA, matriz de ponderación de riesgos y evaluación de las áreas 

críticas. 

c) Componentes determinados en auditorías piloto realizadas. 

d) Indicadores de gestión utilizados en auditorías pilotos. 

e) Equipos multidisciplinarios que participaron auditorías piloto realizadas. 

4.3.2. Fase II: Planificación Específica 

Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe 

establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a 

desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los objetivos específicos y el 

alcance del trabajo por desarrollar, procedimientos de auditoría, los responsables y la 

fecha de ejecución del examen.  

Actividades 

Las tareas típicas son: 

a) Recopilación y análisis de información  

Se recopilará información relacionada a: 

 Planeamiento Institucional 
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 Organización 

 Operaciones 

 Información gerencial 

 Información adicional 

b) Entrevistas y visitas, se llevará a cabo una primera entrevista con el titular y directivos 

con la finalidad de obtener información sobre la organización y el contexto. 

Posteriormente se realizará entrevistas con los responsables de las distintas áreas, 

se debe dejar constancia documental. 

c) Evaluación de control interno relacionado con el área o componente objeto de estudio 

que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos adicionales 

en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta fase se determinará la 

naturaleza y alcance del examen, se fijará los plazos para concluir la auditoría y 

presentar el informe. La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría 

que son inherente, de control, de detección y otra clase de riesgos. 

Los resultados obtenidos servirán para planificar la auditoría de gestión y prepara un 

informe sobre el control interno. 

La evaluación de control interno permitirá determinar la naturaleza y el alcance del 

examen y se calificarán los riesgos de auditoría: inherente, de control, de detección 

y otros riesgos. 

 Sistema administrativo (NCI 200) 

Se evaluará el proceso administrativo, verificando la existencia de un entorno 

organizacional favorable con líneas de conducta y medidas de control, con la 

ayuda de un cuestionario de control interno: 
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Planificación: planificación estratégica, planificación operativa, programas y 

proyectos, plan de inversiones, plan anual de compras, indicadores 

institucionales.  

Organización: base legal, reglamentación y normativa interna, estructura 

organizacional y funcional. 

Dirección: valores, integridad y ética políticas administrativas y técnicas, 

delegación, comunicación, coordinación y difusión. 

 Sistemas de apoyo (NCI 400) 

Se evaluará los sistemas de apoyo, identificando el establecimiento de políticas y 

procedimientos de control para manejar los riesgos de administración, la 

protección y conservación de los activos. Para lo cual se verificará la existencia 

de: 

- Sistemas de información: administrativa, financiera, operativa y de tecnología. 

- Administración financiera: presupuesto, contabilidad, costos, técnicas de 

análisis financiero. 

- Administración del talento humano. 

- Sistema de administración de bienes. 

 Sistemas que agregan valor (NCI 300) 

Se determina el nivel de riesgo de control, verificando lo siguiente: 

- En la planificación estratégica y operativa los objetivos o líneas estratégicas 

asignadas al proceso de producción. 

- En el sistema de información, los indicadores diseñados y configurado para la 

producción 

- Comparación inicial de lo ejecutado versus lo programado. 
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d) Determinación de áreas críticas 

Son las que presentan deficiencias por la ausencia de controles o porque los 

existentes no funcionan o son innecesarios. 

e) Determinación del alcance de auditoría 

Una vez determinadas las áreas críticas se realizarán modificaciones al alcance del 

examen, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

Productos 

a) Memorando de Planificación. 

b) Programas de auditoría para cada componente (proyecto, programa o actividad) 

debe considerar objetivos, procedimientos, análisis de la eficiencia, eficacia y 

economía. 

4.3.3. Fase III: Ejecución de la auditoría 

Objetivos 

Se ejecuta la auditoría propiamente dicha, en esta instancia se desarrolla los hallazgos y 

se obtiene toda la evidencia necesaria, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

Actividades 

Se realizará: 

a) Obtención de evidencias, las evidencias pueden ser físicas, documentales, 

testimoniales y analíticas y deberán ser evaluadas para el desarrollo de los hallazgos. 

Para determinar la confiabilidad de la evidencia, se sugiere: 

 La evidencia proveniente de una fuente independiente puede ser más confiable 

que la obtenida en la organización auditada. 
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 La evidencia obtenida bajo un sólido sistema de control interno es más confiable 

que la que se deriva de un control interno débil  

 La evidencia que es fruto del análisis físico es más aceptable que la obtenida 

indirectamente 

 Los documentos originales son más confiables que las copias. 

 La evidencia testimonial es más fidedigna que las obtenidas bajo condiciones 

intimidantes. 

b) Indicadores de gestión 

Son variables o parámetros que permiten medir de forma cualitativa y cuantitativa, 

deben tener las siguientes características: 

 Estarán ligados a la misión, visión los objetivos estratégicos y las metas trazadas. 

 Establecerán una periodicidad. 

 Proveerán información útil y confiable. 

 Se integrarán con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación. 

Los indicadores pueden ser: 

 Indicadores cuantitativos 

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros pueden 

ser: Indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de economía, de efectividad. 

 Indicadores cualitativos 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de 

los principios generales de una sana administración. 

c) Criterios de auditoria 

Existen múltiples criterios que se pueden utilizar en auditoría de gestión algunos de 

ellos son: 
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 La medición del desempeño es apropiada. 

 Los servicios o bienes están bien definidos. 

 Las características del bien o servicio deben estar especificadas. 

 El desempeño debe ser adecuado. 

 El nivel actual de rendimiento debe ser aceptable. 

 Los informes sobre productividad de bienes y servicios se mantienen actualizados. 

 Los sistemas informáticos son evaluados periódicamente. 

d) Papeles de trabajo 

Son el soporte del trabajo del auditor contienen comentarios, conclusiones y 

recomendaciones incluidos en su informe, así como las evidencias del proceso de 

auditoría. 

e) Comunicación de resultados 

La redacción del informe observará las normas nacionales e internacionales y 

presentará una estructura en la que se establezca los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

En la comunicación de resultados se mantendrá informada sobre las observaciones 

con la finalidad de obtener justificativos y comentarios pertinentes. 

Productos 

a) Papeles de trabajo 

b) Hojas resumen de hallazgos significativos para cada componente 

4.3.4. Fase IV: Comunicación de resultados 

El contenido del informe es: 

Capítulo I  Enfoque de la auditoría 
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Capítulo II Información de la entidad 

Capítulo III Resultados generales 

Capítulo IV Resultados específicos por componente 

4.3.5. Fase V: Seguimiento  

Como consecuencia trae la determinación de responsabilidades a través de la Secretaría 

de Responsabilidades de la Dirección de responsabilidad. 

4.4. Proceso Integral de Control de Desempeño en la Unión Europea 

En la Unión Europea la buena planificación es importante porque permitirá determinar se la 

auditoría es útil, se podrán establecer objetivos razonables y definir los recursos necesarios 

para lograrlos. 

La planificación de auditoría permitirá lograr lo ya mencionado - utilidad, objetivos razonables 

y definir recursos - y una herramienta para lograrlo el plan de fiscalización, para cuya 

elaboración se debe considerar las siguientes fases: 

4.4.1. Trabajo Preliminar 

El trabajo preliminar debe permitir la preparación del plan de fiscalización y tiene como 

objetivo determinar si la auditoría es realista y útil, debiéndose examinar la disponibilidad 

de la información y la viabilidad de los métodos. 

a) Adquirir un conocimiento actualizado del ámbito de fiscalización 

Puede consistir en una revisión documental o en una recopilación de datos mucho 

más amplia si el tema es nuevo o complejo para lo cual se debe: 

 Identificar los objetivos y la lógica de la intervención, así como los indicadores 

correspondientes. 

 Determinar los recursos puestos a disposición para la intervención. 
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 Determinar las responsabilidades respectivas de los diferentes actores. 

 Identificar los procesos clave de gestión y control, incluidos los sistemas 

informativos. 

 Definir necesidades de información para fines de gestión y control. 

 Identificar los riesgos para la buena gestión financiera. 

b) Proyectar la auditoría 

El equipo de auditoría deberá tener en cuenta las auditorías y evaluaciones anteriores 

para evitar duplicidad de trabajo, así como efectuar seguimiento de las 

recomendaciones dadas en auditorías anteriores y relacionadas a la auditoría que se 

piensa realizar. 

c) Plan de fiscalización 

El plan de fiscalización deberá definir de manera clara y concisa los trabajos de 

auditoría a llevarse a cabo, los recursos, los plazos y el impacto esperado. 

En el plan de fiscalización se deberá: 

 Definir las preguntas de auditoría principales y secundarias. 

 Establecer el alcance de la auditoria. 

 Definir los criterios de auditoría que se utilizarán. 

 Determinar las pruebas de auditoría necesarias y sus fuentes. 

 Definir la metodología que se empleará. 

 Considerar las observaciones, recomendaciones y el impacto posible de la 

auditoría. 

 Determinar el calendario, las fuentes y las disposiciones en materia de control de 

calidad. 

 Estar en contacto con la entidad controlada. 
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4.4.2. Fase de examen 

Esta fase comienza al iniciar los trabajos de auditoría, una vez aprobada el plan de 

fiscalización y se da hasta que se elabore el informe final.  

En esta fase se procederá a la ejecución de procedimientos de auditoría y recopilar y 

analizar información. 

a) Obtención de pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y fiables 

El objeto de esta fase es recabar pruebas de auditoría suficientes, pertinentes y 

fiables, se aplican los procedimientos de auditoría para obtener y analizar los datos, 

se contratarán los hechos con los criterios y se determinan las causas y los efectos 

de las constataciones. 

La ejecución de los trabajos abarca análisis como comunicación.  

b) Carácter de las pruebas en las auditorías de gestión 

Los datos, la información y las pruebas de auditoría obedecen de manera exclusiva 

al objetivo, preguntas de auditoria que son más convincentes en la auditoría de 

gestión. 

c) Origen de las pruebas 

Deberá recurrirse a diferentes fuentes las cuales pueden ser: 

 Directamente generadas por los auditores. 

 Aportadas por la entidad controlada. 

 Proporcionada por terceros. 

Estas pruebas pueden ser físicas, documentales, orales y analíticas. 

d) Obtención y análisis de datos 

El carácter de la obtención de datos puede variar de la fase de planificación, hasta la 

ejecución de la auditoría. 
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Los métodos de obtención de datos se clasifican por orden desde los generales hasta 

aquellos más específicos. 

Se podrá utilizar trabajos de otros siempre que estén relacionados con la materia a 

auditar. 

e) Deducir constataciones de auditoría válidas 

El auditor utiliza la información para efectuar la valoración de la gestión a partir de 

criterios, en base a los cuales se logra determinar se dicha cuestión es frecuente o 

se trata de un caso aislado, motivo por el cual se puede requerir pruebas 

suplementarias. 

En la constatación de auditoría, el auditor definirá la fiabilidad de la constatación por 

lo cual su redacción se deberá ser clara sin dejar de lado que las auditorías de gestión 

deben tener una visión equilibrada del tema no solo mostrando lo negativo sino lo 

positivo también. 

f) Comunicación de las constataciones de la auditoría  

El proceso de comunicación inicia desde la fase de planificación y se prolonga 

durante todo el proceso a través de la interacción constructiva.  

Las constataciones también servirán para confirmar los hechos narrados son exactos. 

Tras este proceso no se dará lugar a ninguna discrepancia entre la entidad y el 

auditor, finalmente estas deben sustentar el motivo por el cual la documentación 

presentada por la entidad no desvirtúa lo sucedido. 

4.4.3. Elaboración de Informes 

Los informes deben ser independientes e imparciales y debe analizarse la gestión real a 

partir de criterios objetivos además deberá ser equilibrado, imparcial e inequívoco. 
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El informe deberá contener las preguntas de auditoría y para favorecer una comprensión 

adecuada y correcta, tendrá que resultar fácil de leer y de comprender y el lenguaje 

utilizado será directo y no técnico. 

Un informe debe ser convincente un método puede ser el razonamiento inductivo que 

establece relaciones entre las constataciones y las recomendaciones, deberá referirse a 

preguntas de auditoría deberá proporcionar información pertinente y actualizada a su 

debido tiempo. 

Los elementos probatorios presentados deberán ser verídicos y todas las constataciones 

deberán estar correctamente presentadas, garantizando a los lectores que la información 

comunicada es verosímil y fiable. 

El informe deberá contribuir a que los responsables puedan superar o evitar problemas, 

no deberá extenderse más de lo necesario para transmitir y fundamentar el mensaje. 

a) Planificación del Informe 

Deberá comenzar al realizarse la planificación global, las preguntas deberán 

plantearse para facilitar la elaboración de un informe pertinente e interesante. 

En la auditoría de gestión se debe elaborar un esquema basado en las preguntas de 

auditoría haciendo mención a las principales constataciones y conclusiones 

provisionales. 

Una vez finalizados los trabajos de fiscalización el esquema del informe se debe 

desarrollar dando lugar a un plan más detallado. 

Este proceso permite constatar y eliminar conclusiones que no hayan sido 

corroboradas. 

b) Redacción del Informe 
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Un informe de auditoría debe exponer las observaciones y conclusiones significativas 

y pertinentes, el proyecto de observaciones preliminares deberá ir acompañado de 

un documento que remita cada observación. 

Las cinco secciones principales de los informes de auditoría del Tribunal son: 

 Resumen 

Es uno de los elementos más importantes, debido a que es el más leído, debe 

reflejar de forma exacta y completa el contenido del informe y orientar al lector 

sobre el significado de las preguntas de auditoría y sus respectivas respuestas. 

Para evitar modificaciones es preferible escribir el resumen una vez que el texto 

de los resultados y conclusiones se haya definido. 

 Introducción 

Expone el contexto de la fiscalización, debe contener: 

- Los objetivos. 

- Principales reglamentos. 

- Disposiciones presupuestas y su impacto. 

- Principales sistemas y procesos. 

- Descripción de tipos de proyectos y programas. 

 Alcance, enfoque y metodología de fiscalización 

Estos aspectos son claves para que el lector de tome conocimiento que tipo de 

informe se trata y se pueda explotarse los resultados y conclusiones. 

 Observaciones  

Es la parte principal y abarca las constataciones sus pruebas de auditoría. 

Con respecto a las observaciones los siguientes elementos deben presentarse: 

- Normas. 
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- Trabajos realizados. 

- Hechos. 

- Impacto y consecuencias. 

 Conclusiones y recomendaciones 

Se proporciona respuestas claras a las preguntas de auditoría, las 

recomendaciones deben formularse cuando la fiscalización haya determinado 

soluciones. 

c) Seguimiento del informe 

El seguimiento de las recomendaciones tiene cuatro objetivos: 

 Incrementar la eficacia. 

 Asistir a las autoridades. 

 Evaluar la gestión del tribual. 

 Crear incentivos en materia de aprendizaje y desarrollo. 

4.4.4. Auditoría de gestión y disposiciones en materia de control 

Los responsables de la auditoría deberán garantizar: 

a) Los trabajos son objeto de una buena supervisión. 

b) Los trabajos de auditoría responden al nivel de calidad necesaria y están 

debidamente documentados. 

c) Los avances de los progresos se cotejan con los plazos y recursos. 

d) Se han tomado medidas correctoras a tiempo en los casos necesarios. 

La supervisión implica tener en cuenta es trabajo del personal asignado a la auditoría, a 

efectos de asegurar que se responde a las preguntas de auditoría. 

Es preciso efectuar un seguimiento continuado de los progresos para asegurar en la 

medida de lo posible que los trabajos se realicen dentro de los plazos y recursos previstos. 
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Se deberá adoptar medidas correctoras cuando el seguimiento revela que los trabajos no 

son de calidad y los riesgos no son cubiertos en el plazo y recursos previstos. 

4.5. Comparación de las auditorías de desempeño descritas 

La Auditoría de Desempeño es una herramienta moderna de la administración actual, que 

viene demostrando resultados satisfactorios en la administración privada y pública, que podría 

mejorarse tomando en cuenta algunos aspectos que son considerados y aplicados en otros 

países, contribuyendo así al logro de los objetivos y metas institucionales, buscando en todo 

momento una gestión eficiente, eficaz y sobre todo ética, orientada a que los procesos sean 

llevados dentro del marco de las normas legales vigentes con la finalidad que se pueda 

apreciar una clara política de transparencia e igualdad y como resultado este trabajo genere 

un beneficio económico favorable en toda su gestión porque se optimizará el uso de recursos 

públicos. 

La comparación realizada entre las auditorías de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y 

la Unión Europea se detalla a continuación: 

4.5.1. Denominación 

Como se dará a conocer a continuación la auditoría de desempeño puede tomar distintas 

denominaciones, pero su finalidad siempre será la misma, evaluar de forma objetiva y 

concreta las actividades de una entidad o cualquiera de sus áreas para cumplir sus metas. 

CUADRO Nº 1 
DENOMINACIÓN DE LA AUDITORÌA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión 

Europea 

Denominación Auditoría de 
desempeño 

Auditoría 
operacional o de 
gestión 

Auditoría de 
gestión 

Auditoría de 
gestión 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Como se concluye del cuadro precedente este tipo de auditoría efectivamente puede tener 

distintas denominaciones; sin embargo, en la Norma Internacional de las Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs) 300, denominada Principios fundamentales de la 

Auditoría de Desempeño, elaborada por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI - Organización de la cual el Perú es miembro), la 

denomina AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. 

4.5.2. Objeto de la auditoría de desempeño 

La auditoría de desempeño en el Perú evalúa la eficacia, eficiencia, economía y calidad 

de los bienes y servicios que brinda el Estado; sin embargo, deja de lado aspectos muy 

importantes como se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 2 
OBJETO DE LA AUDITORÌA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europea 

Objeto de auditoría Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
Calidad 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
Impacto 
Legalidad 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Como se aprecia en el cuadro precedente algunos países como Ecuador consideran muy 

importante que se incluya en los objetivos de la auditoría de desempeño aspectos como 

el impacto, la legalidad y anteriormente la ética, ecología y equidad, lo cual es muy 

importante porque la ética es uno de los principales ingredientes en la lucha contra la 

corrupción tal como lo indica la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores. 

Con relación a la equidad permite la incorporación económica, social, política y cultural de 

los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas con discapacidad, así como 

la igualdad de todas las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios que se 

derivan de la prestación de los servicios y la actividad pública en general. 
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Finalmente, la ecología es muy importante porque los funcionarios públicos deben realizar 

sus actividades y proyectos respetando el ecosistema. 

4.5.3. Alcance de la auditoría de desempeño 

La auditoría de desempeño generalmente sigue uno de tres enfoques: 

a) Un enfoque orientado al sistema, que examina el funcionamiento adecuado de 

gestión, por ejemplo, los sistemas de administración financiera. 

b) Un enfoque orientado a resultados, que evalúa si los objetivos en términos de 

resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba, o si los programas y 

servicios operan como se esperaba. 

c) Un enfoque orientado al problema, que examina verifica y analiza las causas de los 

problemas particulares o desviaciones de los criterios establecidos.  

Tomando en cuenta esto, a continuación, se detalla que enfoque tiene la auditoría de 

desempeño en los países objeto de comparación en la presente tesis: 

CUADRO N° 3 
ALCANCE DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 

Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europea 

Alcance Enfoque orientado al 
problema 

Enfoque orientado 
al sistema 

Enfoque orientado 
al resultado  

Enfoque orientado 
al sistema y 
resultados 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Del cuadro precedente se concluye que la auditoría de desempeño en Nicaragua y la 

Unión Europea están orientadas a examinar una entidad o cubrir solo una actividad o 

programa que se efectúa en esta, lo cual es diferente a lo que ocurre en Ecuador que 

evalúa si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como 

se deseaba. 

Asimismo, en el Perú con la auditoría de desempeño se busca la causa del problema que 

impide el logro del objetivo o meta asociada a la entrega de un bien o servicio público. 
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Cabe resaltar que la Unión Europea maneja el enfoque basado en el sistema y resultados 

lo cual la hace más completa. 

4.5.4. Fases de la auditoría de desempeño 

El proceso integral de las auditorías de desempeño en Perú, Ecuador, Nicaragua y la 

Unión Europea fueron desarrollados ampliamente en los numerales 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de 

este capítulo; sin embargo, a continuación, se muestra un cuadro en el que se detalla cada 

una de las fases del proceso integral de la auditoría de desempeño en estos países: 

CUADRO N° 4 
FASES DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europa 

Fases 1. Planeamiento 

 Determinar la 
materia a 
examinar 

 Determinar el 
problema 
asociado 

 Elaboración de la 
carpeta de 
servicio 

2. Servicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Informe 
3. Seguimiento de 

recomendaciones 

1. Estudio y planificación 

 Estudio preliminar 

 Comprensión de la 
entidad 

 Identificación y 
selección de las 
áreas débiles o 
críticas que serán 
auditadas 

2. Examen detallado de 
áreas críticas 

3. Comunicación de los 
resultados de auditoria 
operacional 

1. Planificación 

 Conocimiento 
preliminar 

 Planificación 
Específica 

2. Ejecución 
3. Comunicación de 

resultados 
4. Seguimiento 

1. Planificación 

 Estudio 
preliminar 

 Adquirir 
conocimiento 
actualizado 

 Proyectar la 
auditoría 

 Evaluar si la 
auditoría puede 
ser realizable 

2. Examen 
3. Elaboración del 

informe 
 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Como se concluye del cuadro precedente, el proceso de ejecución de las auditorías de 

desempeño en los cuatro países  sujetos a comparación incluye un planeamiento, que 

ayuda a comprender la entidad, programa o prestación de servicio que se va a analizar, 

en base a dicho planeamiento se conocerá el área crítica o débil que deberá ser sujeto de 

análisis, posteriormente se llevará a cabo la ejecución de la auditoría propiamente dicha 

en la que se aplicará técnicas de auditoría con la finalidad de obtener evidencia de 

aquellos aspectos que están impidiendo el cumplimiento de las metas y objetivos, de la 
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Entidad, actividades, programas y proyectos, lo que concluye en la elaboración de un 

informe. 

Un aspecto que es de vital importancia es el seguimiento que se realice a las 

recomendaciones dadas en los informes de la auditoría, porque de esta manera se estará 

cumpliendo la finalidad de la auditoría de desempeño que es evaluar de forma objetiva y 

concreta las actividades de una entidad o cualquiera de sus áreas para lograr cumplir sus 

metas, lo que se logrará si se supera los problemas o errores que venían ocurriendo y 

fueron identificados en la auditoría. 

4.5.5. Tipo de responsabilidades 

Por la naturaleza de la auditoría de desempeño se considera que los objetivos, 

conclusiones y recomendaciones no deben estar orientados a determinar 

responsabilidades, sino a ser una herramienta que permita el logro de los objetivos 

institucionales; sin embargo, esto varía de acuerdo con el país en el que se efectúe la 

auditoría de desempeño como se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 5 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europa 

Tipo de 
responsabilidad 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa 
funcional, civil o penal 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa 
funcional, civil o penal 

Responsabilidad  

 Civil  

 Penal 

 Administrativa 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa 
funcional, civil o penal 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Del cuadro precedente se concluye que el único país que determina responsabilidades 

civiles, penales y/o administrativas en una auditoría de desempeño es el Ecuador donde 

se indica que debe cuantificar los daños materiales y perjuicios económicos causados, se 

cuantifica y se solicita la reparación de las ineficiencias, prácticas antieconómicas y 

desperdicio de recursos. 



90 
 

4.5.6. Control Interno 

Actualmente el Manual de auditoría de desempeño aprobado mediante la directiva  

N° 008-2016-CG/GROD, no ha contemplado en las etapas de planificación, ejecución y 

elaboración del informe la evaluación de la estructura de control interno, como si lo 

realizan otros países como se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 6 
CONTROL INTERNO EN LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europa 

Control interno. No se evalúa. Se evalúa en la fase 2  
Determinar las áreas 
débiles o críticas más 
importantes para hacia 
ellas orientar todos los 
esfuerzos de auditoría 
operacional. 

En la segunda fase 
planificación se evalúa 
la estructura de control 
interno y en la tercera 
fase se realiza la 
evaluación específica 
por cada componente. 

No se evalúa. 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Cabe indicar que la evaluación de control interno es importante porque permitirá acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes e identificar asuntos que 

requieren una evaluación más detallada durante la ejecución de la auditoría, este aspecto 

es importante para determinar la naturaleza y el alcance del examen, así como como se 

calificar los riesgos de la auditoría. 

Toda evaluación de control interno debe quedar documentada, al final de esta evaluación 

se espera que el auditor conozca mejor a la entidad y sea capaz de intercambiar opiniones 

con los funcionarios.   

4.5.7. Informe 

El informe de auditoría debe ser completo, convincente, oportuno, de fácil lectura aspectos 

que se entienden de la siguiente manera: 

Debe incluir toda la información necesaria para abordar el objetivo y las preguntas de 

auditoría, proporcionando la comprensión de la materia en cuestión, los hallazgos y 

conclusiones. 
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El informe debe incluir información acerca del objetivo de la auditoría, preguntas de 

auditoría y sus respuestas, tema, c5riterios, metodología, fuentes de información, algunas 

limitaciones de los datos utilizados y los hallazgos. 

El informe debe explicar por qué y cómo los problemas señalados en los hallazgos afectan 

el desempeño, con el fin de alentar a la entidad auditada o informar al usuario para iniciar 

acciones correctivas.  

El informe debe ser tan claro y conciso como lo permita la materia en cuestión, y contener 

un lenguaje sin ambigüedades. En general, debe ser constructivo y contribuir a un mejor 

conocimiento y destacar cualquier mejora necesaria. 

El informe se presenta de la manera que se detalla a continuación en cada una de los 

países sujetos a comparación: 

CUADRO Nº 7 
CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Perú Nicaragua Ecuador Unión Europa 

 
 
 
 
Informe 

Recoge los resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones 
definitivas del examen, y 
concluye con la 
recepción del Plan de 
Acción, el cual contiene 
las acciones de mejora 
de desempeño que 
implementará el Gestor. 

Su contenido está 
relacionado con 
cualquier aspecto de 
importancia de la 
administración o de las 
operaciones de la 
entidad, organismo o 
empresa pública. 

Se revela los 
aspectos 
positivos como 
negativos. 

Publicación de informes 
especiales ad hoc. 
Estructura y contenido 
variables en función de 
los objetivos. 
 

Fuente: Manuales y guías de auditoría de desempeño de Perú, Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea  
Elaboración: Propia 

 
Del cuadro precedente se concluye que el contenido del informe más completo lo tendría 

el Perú, porque incluye el plan de acción, que contiene las acciones de mejora de 

desempeño que se deben implementar.  
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CAPITULO 5:  

PROPUESTA 

Los gastos que viene haciendo el gobierno para la lucha contra la corrupción nos obliga a plantear 

la necesidad no solo de efectuar auditorías de cumplimiento sino otro tipo de auditorías como la 

de desempeño; sin embargo, de esta necesidad, surgen las preguntas: ¿Cuál es la mejor forma 

de efectuar las auditorias de desempeño en las instituciones públicas?, ¿El Manual de auditoria 

de desempeño del Perú brinda todas las herramientas para efectuar una excelente auditoría de 

desempeño? 

Para lograr mejorar el proceso integral de auditoria de desempeño en el Perú se debe tomar en 

cuenta que los objetivos de estas auditorías son:  

 Evaluar la eficacia con que se cumplieron los objetivos y metas. 

 Evaluar la eficiencia con se operó. 

 Medir el costo beneficio del funcionamiento. 

 Evaluar la competencia de los actores; e, 

 Identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

En el presente capítulo se desarrollará una propuesta de mejora de la ejecución de auditoría de 

desempeño, que contribuya a lograr sus objetivos. 

5.1 Objeto de la auditoría de desempeño 

La auditoría de desempeño en el Perú evalúa la eficacia, eficiencia, economía y calidad; sin 

embargo, deja de lado un aspecto muy importante que sí es considerado en Ecuador que es 

el impacto y la legalidad, debido a que es importante medir si el bien o servicio cumple con el 

propósito final para el cual fue diseñado y determinar si las acciones y operaciones se 

realizaron conforme disponen las leyes, reglamento y en general el ordenamiento jurídico. 
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CUADRO Nº 8 
OBJETO DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

 
Concepto Auditoría de desempeño en el 

Perú 
Propuesta 

Objeto de la auditoría de 
desempeño 

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

Tomar en consideración además de la 
eficacia, eficiencia, economía y calidad el 
impacto y la legalidad. 

Fuente: Manual de auditoría de desempeño del Perú 
Elaboración: Propia 

 
Del cuadro precedente, se propone que desde el planeamiento de la auditoría de desempeño, 

determinación de procedimientos y ejecución de los mismos se tome en cuenta además el 

impacto y la legalidad. 

5.2 Etapas del desarrollo de la auditoría de desempeño 

5.2.1 Planeamiento 

Como ya se indicó en el marco conceptual, es el proceso a través del cual se identifica la 

materia a examinar, a partir de la priorización de temas de interés, la identificación de esta 

materia requiere de un estudio preliminar que ayude a comprender la entidad que se 

requiere auditar, para identificar aquellas áreas críticas que requieren ser examinadas. 

CUADRO Nº 9 
PROPUESTA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN EL PERÙ 

 
Concepto Auditoría de desempeño en el Perú Propuesta 

 
Planeamiento de la 
auditoría de desempeño 

a) Seleccionar el tema de interés. 
b) Seleccionar la materia a 

examinar. 
c) Identificar el problema asociado 

a la materia a examinar. 
d) Elaborar la carpeta de servicio. 

La Directiva N° 008-2016-CG/GPROD 
denominada “Auditoria de Desempeño” y 
“Manual de Auditoría de Desempeño”, no 
incluye un programa de auditoría que permita 
realizar las actividades de esta etapa, por eso 
se sugiere se incluya un modelo estándar para 
ser aplicado. 

Fuente: Manual de auditoría de desempeño del Perú 
Elaboración: Propia 

 
Como parte de la presente propuesta se proporciona un modelo de programa de auditoría 

relacionado al estudio preliminar que permitirá obtener información sobre la entidad, 

organismo o empresa pública que se va auditar, con la finalidad de obtener conocimiento 

general del objeto de la organización, de sus principales características y medio externo 

en que desenvuelve con la finalidad de seleccionar el tema de interés, el cual se detalla a 

continuación: 
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Modelo de programa de auditoría para programa general fase I 
 

PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

 
OBJETIVO DE LA FASE I 
 
Determinar los alcances, criterios y definir las áreas críticas o estratégicas, en 
las cuales se debe profundizar el examen 
 

   

1. Obtenga información escrita de: 
Antecedentes, marco legal, organización, operaciones, financiamiento, 
control e información adicional. 
 

   

2. Entreviste a los funcionarios y servidores y obtenga información verbal 
sobre aspectos de los cuales no existe información escrita. 
 

   

3. Clasifique la información recopilada.    

 

Asimismo, se proporciona un modelo de programa de auditoría para la comprensión de la 

entidad, donde se examinará la información recopilada con la finalidad de determinar los 

objetivos, políticas y normas de la entidad. 

Este deberá comprender: 

a) Actividades mínimas para comprender la entidad auditada. 

b) Análisis de la información. 

c) Seleccionar la materia a examinar. 

Modelo de programa de auditoría para la comprensión de la entidad en una 
auditoría de desempeño 

 
PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 
HECHO 

POR 
FECHA 

 
1. OBJETIVO DE LA FASE II 
 
El propósito de esta Fase es que el equipo responsable de la auditoría 
comprenda la misión principal, lo objetivos principales y las operaciones de 
importancia. Igualmente, que el equipo tenga claridad sobre la organización, 
procedimientos generales, fuentes de financiamiento y demás aspectos de 
importancia, relativos al ente auditado.  
 
Esta Fase se basa en los resultados de la Fase I de Estudio Preliminar. 
 

   

 
2. PROCEDIMIENTOS 
 
2.1 Analice la información sobre antecedentes recopilada en la Fase I y 

determine con claridad: 
 
a) Por qué y para qué se creó la entidad auditada. 
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PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

b) Si los objetivos iniciales han sido modificados desde su creación hasta 
la fecha de inicio de la auditoría. 

 
2.2 Compruebe si las estrategias, líneas de acción, objetivos y metas 

contempladas para alcanzar la visión se encuentran alineadas con el plan 
y programa que le son aplicables. 

 
2.3 Analice los antecedentes, marco legal y planificación estratégica de la 

entidad auditada y establezca con claridad la visión y misión primordial 
actual y los objetivos principales que debe desarrollar para cumplir su 
misión. 

 
2.4 Analice la información sobre marco legal de la entidad auditada y establezca 

relaciones o liste con precisión las disposiciones legales vigentes que 
regulan las operaciones y actividades, indicando los aspectos que regulan 
y reglamentan. 

 
2.5 Analice la información sobre organización de la entidad auditada y 

establezca con claridad la organización formal y real, las principales 
delegaciones de autoridad y asignación de responsabilidades a las 
diversas actividades que se realizan en la entidad. 

 
2.6 Analice la información sobre operaciones de la entidad auditada y determine 

con claridad las operaciones típicas de importancia que deba ejecutar en 
el año actual para lograr los objetivos principales y las actividades que 
debe cumplir para desarrollar las operaciones de importancia. 

 
2.7 Identifique documentalmente y analice el flujo de las operaciones que pasan 

a través de los mecanismos implementados para obtener información de 
los indicadores estratégicos. 

 
2.8 Comprobar si la entidad genera información, reportes e informes de los 

indicadores estratégicos que permitan conocer sistemática y 
periódicamente el avance de los objetivos y metas, tanto a nivel físico 
como financiero y que, además, permitan detectar las causas de 
incumplimiento o desviaciones que dan lugar a los ajustes o las 
adecuaciones que se requieran y justifiquen, ya sea en las estrategias y/o 
líneas de acción implementadas o en los objetivos y metas originalmente 
contemplados en la visión. 

 
2.9 Compruebe si la entidad auditada tiene instrumentados sistemas de 

información (operativa y financiera), de medición de resultados y de 
rendición de cuentas, y precise en que consiste cada uno de ellos. 

 
2.10 Determine las fuentes de información, a través de la indagación, 

observación, inspección de documentos, registros y operaciones a que se 
sujetará la auditoría, identificando lo siguiente: 
- Áreas responsables de definir los indicadores estratégicos y de 

controlar el sistema en donde se registran, modifican y actualizan. 
- Áreas responsables de la generación, aprobación y seguimiento de 

información relativa a metas e indicadores estratégicos. 
- Elementos o actividades que integran el resultado de cada indicador 

estratégico. 
- Áreas responsables de controlar y custodiar la documentación 

soporte relativa a metas e indicadores estratégicos. 
- Reportes internos y externos del avance de metas e indicadores 

estratégicos. 
- Mecanismos implementados para efectuar las correcciones 

necesarias respecto a los indicadores estratégicos. 
 
2.11 Medios por los que se aprueba y reporta la información del avance de 

metas. 
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PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

 
2.12 Analice la información sobre financiamiento de las operaciones de la 

entidad auditada y establezca con claridad las principales fuentes de 
recursos para el año actual y previsto para el año siguiente, especificando 
ingresos presupuestales corrientes, ingresos derivados de crédito 
externo, ingresos por donaciones y fuentes de recursos propios. 

 
2.13 Establezca las generalidades del sistema de control interno y externo. En 

cuanto al control interno deje constancia de la existencia de una unidad 
de auditoría interna y de su composición. Si además de esta unidad, 
existen otras unidades o dependencias que ejercen controles internos de 
cualquier clase, indique claramente en los papeles de trabajo cuáles son 
esas unidades y la clase de control que ejercen. 

 
2.14 Analice la información adicional que haya recopilado y liste o indique los 

aspectos principales a que se refiere. 
 

 

Finalmente, se propone un programa para la identificación y selección de áreas críticas o 

problemas es decir se busca identificar las áreas débiles o críticas de la entidad, mediante 

la evaluación, obteniendo evidencias sobre su efectividad, y seleccionar las más 

importantes para orientar hacia ellas los esfuerzos de auditoría. Las limitaciones de tiempo 

y de recursos pueden limitar el alcance de la auditoría operacional a una sola área, en 

cuyo caso se seleccionarán las operaciones o actividades más importantes que de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos puedan ser examinados a profundidad. 

Modelo de programa de auditoría para la identificación y selección de áreas 
críticas en una auditoría de desempeño 

 

PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

 
1. OBJETIVO DE LA FASE III 
 
El propósito de esta Fase es el de identificar las áreas débiles o críticas de la 
entidad, mediante la evaluación de control interno, obteniendo evidencias sobre 
su efectividad, y seleccionar las más importantes para orientar hacia ellas los 
esfuerzos de auditoría. Las limitaciones de tiempo y de recursos pueden limitar 
el alcance de la auditoría operacional a una sola área, en cuyo caso se 
seleccionarán las operaciones o actividades más importantes que de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos puedan ser examinados a profundidad. 
 

   

 
2. PROCEDIMIENTOS 

 
2.1 Identifique los ciclos de transacciones de la entidad, elabore los 

flujogramas respectivos y efectúe pruebas de recorrido. 
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PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

2.2 Analice el diseño de los sistemas de administración y operación y 
evalúa si la misión es congruente con el propósito establecido para 
el ente. 
 

2.3 Verifique, mediante pruebas selectivas, si la misión, visión y 
objetivos del ente han quedado debidamente comprendidos entre el 
personal. En caso de desviaciones comente con los niveles 
directivos. 
 

2.4 Identifique si la estructura orgánica y ocupacional del programa está 
vinculada con la misión y propósitos que persigue, en la cual estén 
plenamente definidas las tareas, las cadenas de mando y los niveles 
apropiados de responsabilidad y autoridad, verificando que: 

 
- La estructura orgánica esté autorizada, y la funcional 

corresponda a la cantidad de plazas y niveles autorizados. 
- Los manuales de organización guarden congruencia con el 

Reglamento Interno, identificando las unidades responsables 
de las funciones y atribuciones conferidas. 

 
2.5 Analice la estructura orgánica y ocupacional. Compruebe que son 

adecuadas para cumplir los objetivos del ente, y permitan planear, 
coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las operaciones relevantes 
para la consecución de las metas y objetivos. 
 

2.6 Identifique los controles clave y deficiencias y formule conclusiones 
al respecto y realice el estudio y evaluación general del control 
interno. 
 

2.7 Analice los sistemas de información implementados por la entidad 
para la generación de información estratégica y evalúe el grado de 
confiabilidad con que operan. 
 

2.8 Analice si el sistema de medición de resultados implementado por la 
entidad es confiable y objetivo, y permite comparar los principales 
logros y resultados con los planes, metas y objetivos, así como 
también permite analizar las diferencias significativas, al considerar 
lo siguiente: 

 
a) Medición de aspectos críticos de las operaciones 
b) Evaluación del cumplimiento de los objetivos y sus deviaciones 

críticas 
c) Implementación de medias de seguimiento y correctivas por las 

áreas responsables. 
 

2.9 Obtenga los reportes e informes generados sobre los resultados 
obtenidos por la entidad, y determine el cumplimiento de metas, en 
base a ello verifique si los resultados alcanzados por el ente son 
satisfactorios. 
 

2.10 Obtenga los informes de autoevaluación semestrales y anuales del 
programa, y compruebe que: 

 
a) Las metas alcanzadas se encuentren íntimamente vinculadas 

con los indicadores estratégicos. 
b) Los resultados respecto de las metas y los indicadores 

estratégicos se encuentran debidamente soportados con 
documentos oficiales y/o verificables, corroborando que 
coincidan con los avances presentados durante el ejercicio. 

 
2.11 Verifique que sean congruentes los resultados obtenidos sobre los 

indicadores estratégicos que se reportan en los diferentes informes: 
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PROCEDIMIENTOS REF. 
P/T 

HECHO 
POR 

FECHA 

 
a) Información básica de los indicadores. 
b) Resumen de los indicadores estratégicos y metas. 
c) Detalle de los indicadores estratégicos y metas por año. 
d) Seguimiento de los indicadores estratégicos y metas. 
 
En su caso, sugiera correcciones o solicite las justificaciones 
correspondientes. 
 

2.12 Identifique las áreas débiles o críticas, con base en los resultados de 
la evaluación del control interno y medición del cumplimiento de 
metas. 
 

2.13 Elabore la cédula matriz de las debilidades determinadas y efectúe 
el análisis de las áreas críticas en base a importancia relativa, grado 
de afectación de las áreas e impacto de la entidad. 
 

2.14 Seleccione según su importancia el área débil o crítica hacia la cual 
se orientarán los esfuerzos de auditoría y dentro de ésta las 
operaciones que se examinarán en detalle. 

 

 

5.2.2 Planificación 

Tal como se indicó en el marco conceptual la planificación de la Auditoría de Desempeño 

establece la estrategia general para conducirla, en esta se deben cumplir varias tareas, 

como el conocimiento de la entidad a través del relevamiento de información, aplicación 

de indicadores, asignación del equipo de trabajo, diseño de un programa de auditoría y 

evaluación de control interno; sin embargo, el Manual de auditoria de desempeño del Perú, 

no contempla este aspecto, motivo por el cual se propone lo siguiente:  

CUADRO Nº 10 
PROPUESTA PARA LA PLANIFICACIÒN DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN EL PERÙ 

 
Concepto Auditoría de desempeño en el Perú Propuesta 

 
Planificación de la auditoría 
de desempeño. 

a) Comprender la materia a examinar y su 
problema asociado. 

b) Analizar las relaciones causales del 
problema asociado. 

c) Identificar el problema de auditoría y 
sus causas a examinar. 

d) Formular las preguntas y los objetivos 
de auditoría. 

e) Establecer los criterios de auditoría. 
f) Definir el alcance de la auditoría. 
g) Establecer la metodología de la 

auditoría. 
h) Elaborar la matriz de planificación. 
i) Elaborar el programa de auditoría. 
j) Elaborar y aprobar el plan de auditoría. 

a) Según lo establecido en el 
Manual de auditoría 
gubernamental Parte III - 
Auditoría Operacional de 
Nicaragua y la Guía metodológica 
para la auditoría de gestión de 
Ecuador en la planificación se 
deberá realizar además la 
evaluación de control interno, lo 
que se propone implementar en el 
Perú, debido a que no se 
considera. 

b) Se propone que el programa de 
auditoría debe contener 
procedimientos que permitan 
efectuar la auditoría de manera 
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secuencial como se realiza en 
Nicaragua, primero se evalúa  la 
eficacia y luego la eficiencia y 
economía. 

Fuente: Manual de auditoría de desempeño del Perú 
Elaboración: Propia 

 
La evaluación de control interno está dirigida a sistemas y procedimientos vigentes, motivo 

por el cual permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes e identificar los temas que deben ser profundizados en la fase de ejecución. 

Se sugiere que esta evaluación sea de la siguiente manera: 

a) Sistema Administrativo 

Identificar la existencia de una planificación que incluya, planificación estratégica, 

operativa, programas y proyectos, plan anual de compras. Adicionalmente identificar 

la organización, es decir, base legal, normativa interna, estructura orgánica y 

funcional además de la dirección, valores, integridad y ética delegación, coordinación 

y difusión.  

b) Sistema de apoyo 

Se evaluará la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información financiera, 

administración del talento humano, así como la protección de activos, procesos de 

adquisiciones, garantías, distribución. 

c) Sistemas que agregan valor 

Consiste en evaluar las actividades que ha implantado la entidad para prevenir 

eventos negativos en la consecución de objetivos, funciones o procesos; efectuar el 

relevamiento de los procesos. 

Esta evaluación se sugiere que se realice a través de un cuestionario de control interno el 

que se detalla a continuación: 
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1.1 Ambiente de control 

Cuestionario Respuesta Realizado por 

SÍ No 

a) Integridad y valores éticos 
 

   

1. ¿La alta dirección de la entidad, ha establecido los principios de 
integridad y valores éticos como parte de la cultura 
organizacional? 

   

2. ¿La máxima autoridad ha establecido por escrito el código de ética 
aplicable a todo el personal y sirve como referencia para su 
evaluación 

   

3. Consideran los funcionarios el impacto de su comportamiento 
ético en el clima organizacional 

   

4. Se han establecido políticas para regular las relaciones de 
interacción, entre la autoridad con personal de la entidad y 
terceros 

   

5. ¿Se difunde los informes de auditoría interna sobre los controles?    

b) Administración estratégica 
 

   

1. ¿La entidad para su gestión, mantiene un sistema de planificación 
en funcionamiento y debidamente actualizado? 

   

2. ¿El sistema de planificación de la entidad incluye un plan anual y 
planes operativos anuales? 

   

3. ¿Los productos que se obtienen de las actividades de 
planificación, se documentan y difunden a todos los niveles de la 
organización y a la comunidad? 

   

c) Políticas y prácticas del talento humano 
 

   

1. Los puestos de dirección están ocupados por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional 

   

2. ¿Los servidores asignados para el reclutamiento de personal, se 
encuentran capacitados debidamente en las distintas materias a 
considerarse dentro del concurso? 

   

3. Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades y de las 
expectativas de la máxima autoridad, de preferencia mediante una 
descripción detallada de sus puestos, que se mantendrá 
actualizada durante el tiempo en que preste sus servicios 

   

4. ¿Para las evaluaciones del desempeño de los servidores, se 
aplican criterios de integridad y valores éticos? 

 

   

d) Estructura organizativa 
 

   

1. ¿La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquicas funcionales, a la vez que 
identifique las unidades ejecutoras de cada programa o proyecto, 
que permita el flujo de información entre las distintas áreas de 
trabajo y que prevea un nivel de descentralización razonable? 

 

   

2. ¿Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre 
la base de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 
vigentes? 

 

   

3. ¿La asignación de responsabilidades está directamente 
relacionada con los niveles de decisión? 

 

   

e) Sistemas computarizados de información  
 

   

1. ¿Existe sistemas de información computarizados para el registro 
y control de las operaciones de la entidad, programa o proyecto?  

   

2. ¿El personal responsable de la custodia de los Sistemas y de su 
información, tiene definidos los accesos? 

   



101 
 

Cuestionario Respuesta Realizado por 

SÍ No 

3. ¿Se informa oportunamente a los funcionarios responsables de las 
operaciones, sobre los errores en que se incurre al procesar las 
transacciones correspondientes? 

   

4. ¿Se informa oportunamente a los usuarios sobre las deficiencias 
detectadas, se las investiga y se superan? 

   

 

1.2 Evaluación de riesgos 
 

Cuestionario Respuesta Realizado por 

SÍ No 

1. ¿La entidad ha establecido los objetivos, considerando la misión, 
las actividades y la estrategia para alcanzarlos? 

   

2. ¿Las actividades principales, están orientadas al logro de los 
objetivos y se consideraron dentro del plan estratégico? 

   

3. ¿Al definir los objetivos, se incluyó los indicadores institucionales 
y las metas de producción? 

   

4. ¿La entidad, programa o proyecto, ha realizado el mapa del riesgo 
considerando: factores internos y externos, puntos claves, 
interacción con terceros, objetivos generales y particulares, así  
como amenazas que se puedan afrontar? 

   

5. ¿Existe un plan de mitigación de riesgos?    

6. ¿Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, 
en caso de desastres? 

   

7. ¿Se han adoptado medidas para superar debilidades de control 
interno, detectadas en auditorías anteriores? 

   

8. ¿Se han asignado actividades de control a personal nuevo, sin ser 
capacitado debidamente? 

   

9. ¿Se han instalado nuevos sistemas informáticos, sin efectuar las 
pruebas previas a su uso? 

   

 

1.3 Actividades de control 
 

Cuestionario Respuesta Realizado por 

SI NO 

1. ¿Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los 
riesgos significativos identificados? 

   

2. ¿Se realiza un control por área de trabajo, de la ejecución o 
desempeño comparado con el presupuesto vigente y con los 
resultados de ejercicios anteriores?  

   

3. ¿Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones legales vigentes y a las instrucciones 
de las autoridades responsables de su administración? 

   

4. ¿Se han impartido por escrito, las actividades de cada área de 
trabajo? 

   

5. ¿Los directivos, han establecido procedimientos de supervisión de 
los procesos y operaciones de la entidad? 

   

6. ¿La supervisión se realiza constantemente, con el fin de asegurar 
que se cumpla con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales?  

   

7. ¿La documentación de la estructura del sistema de control interno 
y de las operaciones significativas, se encuentra disponible y 
debidamente archivada para su revisión? 

   

8. ¿La documentación de las operaciones es completa, oportuna y 
facilita la revisión del proceso administrativo, de principio a fin?  

   

9. ¿La documentación tanto física como magnética es accesibles a 
la alta dirección, a los niveles de jefatura y supervisión, para fines 
de evaluación?  
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10. ¿Los controles establecidos, aseguran que sólo son operaciones 
válidas aquellas iniciadas y autorizadas, por los niveles con 
competencia para ello? 

   

11. ¿El registro de las operaciones es oportuno y se encuentra 
debidamente clasificado, para facilitar la emisión de informes 
financieros?  

   

12. ¿Se han establecido controles, que permitan detectar accesos no 
autorizados? 

   

 

1.4 Información y comunicación 

Cuestionario Respuesta Realizado por 

Si No 

1. ¿El sistema de información computarizado, responde a las 
políticas que definen los aspectos de soporte técnico, 
mantenimiento y seguridad?  

   

2. ¿El sistema de información, cuenta con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, así como con una segregación de 
funciones entre las distintas áreas administrativas? 

   

3. ¿Los sistemas de información y comunicación, permite a la 
máxima autoridad y a los directivos identificar, capturar y 
comunicar información oportuna, para facilitar a los servidores 
cumplir con sus responsabilidades?  

   

4. ¿La organización, ha establecido canal es de comunicación 
abiertos para trasladar la información en forma segura? 

   

5. ¿Existe un mensaje claro de parte de la alta dirección, sobre la 
importancia del sistema de control interno y las responsabilidades 
de los servidores y servidoras? 

   

6. ¿Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre 
todos los niveles de la organización? 

   

7. ¿Se mantienen canales de comunicación, con terceros 
relacionados? 

   

 

5.2.3 Ejecución 

En el Perú la ejecución de la auditoría de desempeño se inicia con la acreditación de la 

comisión auditora, en esta etapa se aplica el plan de auditoría a fin de obtener las 

evidencias que sustenten los resultados conclusiones y recomendaciones, se incluye 

además una serie de actividades las cuales se propone sean complementadas con: 

CUADRO Nº 11 
PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN EL PERÙ 

 
Concepto Auditoría de desempeño en el Perú Propuesta 

 
Ejecución de la auditoría de 
desempeño 

 
a) Organizar el manejo de 

evidencias 
b) Recoger los datos 
c) Registrar y procesar los datos 
d) Analizar la información 
e) Elaborará la matriz de resultados 
f) Comunicar los resultados y 

evaluar los comentarios de los 
gestores 

 
Se debe establecer indicadores, que 
permitan medir el rendimiento e 
indicar cuales se deben considerar. 
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g) Elaborar el documento que 
contiene los resultados de la 
auditoria 

Fuente: Manual de auditoría de desempeño del Perú 
Elaboración: Propia 

 
Medición del rendimiento 

Es pertinente medir el éxito de una gestión, para ello se debe establecer un sistema de 

medición del rendimiento, este sistema se compone de indicadores. 

Los componentes de un indicador son: 

a) Medida, aspecto cualitativo que permite clasificar las características, atributos, 

resultados y consecuencias de los productos, procesos o sistemas. 

b) Índice, valor de un indicador en cierto momento. 

c) Estándar de comparación, es un índice arbitrario como aceptable para un indicador 

y un estándar comparativo para evaluar el comportamiento 

d) Meta, índice orientado a un estándar de comparación. 

Los indicadores pueden ser cuantitativos y cualitativos, los cuantitativos miden el 

rendimiento de una actividad, entre ellos tenemos la eficiencia, economía y efectividad. 

Los indicadores cualitativos se establecen a partir de principios generales de la 

administración.  

Actualmente el Manual de auditoría de desempeño aprobado mediante la directiva  

N° 008-2016-CG/GROD hace mención a los indicadores desempeño, pero no se indica 

cómo se formula los mismos, motivo por el cual se presenta una propuesta. 

Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las variables con 

datos relativos a insumos y en el denominador variables cronológicas, físicas o 

económicas de comparación. 
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Para formular los indicadores de desempeño se debe seguir un análisis que se inicia con 

la identificación de las definiciones de planeamiento estratégico de las entidades como la 

misión, los objetivos y los productos principales. 

Requiere también establecer medidas, determinar responsabilidades, valores de 

referencia, recopilación de información y comunicación al personal de la entidad. 

Para lo cual se deberá cumplir con las siguientes etapas: 

a) Revisión e identificación de misión, objetivos estratégicos y productos principales 

En esta etapa se establecen las relaciones de causalidad entre las acciones 

adoptadas que permitan lograr los resultados, lo que se traduce en una 

correspondencia entre acciones y objetivos estratégicos. 

Relaciones de causalidad esperadas 

A continuación, se desarrolla un ejemplo: 

ACCIONES 

Contratación del servicio de producción de materiales educativos por parte del 

MINEDU. 

PRODUCTOS 

Obtención de material educativo 

RESULTADO INTERMEDIO 

Recepción de materiales educativos en cantidad suficiente y buen estado. 

RESULTADO FINAL 

Mejorar los resultados de los logros de aprendizaje en los estudiantes, el Estado, a 

través del Ministerio de educación entrega materiales educativos a los estudiantes 

cuyo uso permite a los docentes brindarles una educación de calidad. 

b) Definición de las medidas de desempeño 
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En esta etapa se define los tipos de indicadores y su forma de medición, para esto 

se debe considerar la información disponible, prioridad de evaluación y recursos. 

Por ejemplo: 

Objetivo Indicador Ámbito Dimensión Responsable 

Mejorar los resultados de los 
logros de aprendizaje en los 
estudiantes, el Estado, a través 
del Ministerio de educación 
entrega materiales educativos 
a los estudiantes 

Desempeño 
suficiente de los 
estudiantes 

Resultado final Eficacia Ministerio de 
Educación 

Elaboración: Propia 

 
c) Establecimiento de responsabilidades 

Deberán ser asumidos por un área en específica para que haga cumplir los objetivos. 

d) Establecer referentes y valores a alcanzar 

Se deberá determinar los parámetros sobre los cuales se comparará el indicador, 

adicionalmente se establecerá la meta o el valor a alcanzar del indicador. 

Por lo general, los parámetros se basan en estándares definidos, opcionalmente se 

pueden basar en lo planeado versus lo presupuestado. 

e) Construcción de la fórmula 

Se utilizan ratios. 

f) Recopilación de información 

Se determina el tipo de información necesaria para la elaboración de indicadores, es 

decir si es de tipo contable, operacional o de resultados. Las fuentes de información 

deberán ser accesibles, económicas y confiables. 

g) Validación de indicadores  

Una vez determinados, se debe considerar criterios que aseguren calidad, 

confiabilidad y transparencia, entre los más importantes tenemos: 

Pertinencia, relevancia, independencia, economía y oportunidad. 
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h) Análisis de resultados 

Se comparan en relación a la meta o al valor a alcanzar, se podrían determinar 

ajustes, así como la validez de los programas o actividades monitoreadas a través de 

los indicadores. 

i) Comunica e informar 

Se comunican a los involucrados, los indicadores y los resultados. 

j) Registro de indicadores 

Si es posible se deben registrar en un módulo y generar un reporte. 

Se sugiere usar una ficha técnica de indicadores, como por ejemplo: 

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 

Nombre del 
Indicador 

Factores 
críticos de 

éxito 

Fórmula de 
cálculo 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia Estándar Fuente de 
información 

Interpretación Brecha 

Porcentaje de 
informes 
aprobados, 
producto de 
las auditorías 
de 
cumplimiento 
realizadas, 
durante el 
año 2017  

Informes 
aprobados en 
forma 
oportuna, 
consensuda. 
Informes 
elaborados 
generan valor 
agregado a la 
gestión 

Indicador = 
N° de 
informes 
aprobados/ 
N° de 
informes 
programados 

% Anual 100% 2n 
2016 

Informes 
aprobados en 
2017 

Índice= 
Indicado/ 
Estándar x 100 

100% 
índice % 
Mayor-
Menor 
que 50% 

Elaboración: Propia 

 
5.3 Informe 

El informe de auditoría como ya se indicó en el marco metodológico es el documento técnico 

que contiene los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría, no es un 

documento estandarizado; debido a que su contenido depende de los objetivos de la auditoría; 

sin embargo, en la presente tesis se propondrá una estructura del informe de auditoría. 
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CUADRO Nº 12 
PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO EN EL PERÙ 

 

Auditoría de desempeño en el Perú Propuesta 

Contiene:  

 Resumen Ejecutivo 

 Introducción 

 Descripción y problemática de la materia a examinar 

 Preguntas y objetivos de la auditoría 

 Metodología 

 Análisis y resultados 

 Comentarios del gestor 

 Acciones de mejora implementadas por el gestor 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Bibliografía, glosario y anexos 

El Informe de auditoría debe contener el 
resultado de la evaluación de control 
interno realizado y los indicadores de 
desempeño utilizados 

Fuente: Manual de auditoría de desempeño del Perú 
Elaboración: Propia 

 
Se propone la siguiente estructura de informe: 

INFORME Nº [Número]-[Año]-CG/ADE 

“[NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORÍA]” 

INDICE GENERAL 

Índice General 

Índica de Cuadros 

Índice de Figuras 

i. INTRODUCCIÒN 

ii. DESCRIPCIÒN Y PROBLEMÀTICA DE LA MATERIA A EXAMINAR 

2.1 Descripción de materia a examinar 

2.2 Identificación del problema de auditoría 

2.3 Resultado de la evaluación del control interno 

iii. PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.1 Preguntas de auditoría 

3.2 Objetivos de auditoría 

iv. METODOLOGÍA 
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4.1 Métodos de análisis por pregunta específica o subpregunta 

4.2 Herramientas para el recojo de información 

4.3 Indicadores de desempeño empleados 

v. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo específico 1 

5.2 Objetivo específico 2 

vi. COMENTARIOS DE LOS GESTORES 

vii. ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR LOS GESTORES 

viii. CONCLUSIONES 

ix. RECOMENDACIONES 

Bibliografía 

Glosario 

Anexos 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el informe de auditoría debe ser completo, 

convincente, oportuno, de fácil lectura aspectos que se entienden de la siguiente manera: 

Completo.-  Debe incluir toda la información necesaria para abordar el objetivo y las preguntas 

de auditoría, proporcionando la comprensión de la materia en cuestión, los hallazgos y 

conclusiones.   

El informe debe incluir información acerca del objetivo de la auditoría, preguntas de auditoría 

y sus respuestas, tema, c5riterios, metodología, fuentes de información, algunas limitaciones 

de los datos utilizados y los hallazgos. 

El informe debe explicar por qué y cómo los problemas señalados en los hallazgos afectan el 

desempeño, con el fin de alentar a la entidad auditada o informar al usuario para iniciar 

acciones correctivas.  



109 
 

El informe debe ser tan claro y conciso como lo permita la materia en cuestión, y contener un 

lenguaje sin ambigüedades. En general, debe ser constructivo y contribuir a un mejor 

conocimiento y destacar cualquier mejora necesaria. 
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CAPITULO 6:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En el Perú la auditoría de desempeño en instituciones públicas es un examen de la eficacia, 

eficiencia, economía y calidad en la producción y entrega de los bienes y servicios públicos, 

con la finalidad de alcanzar resultados que beneficien al ciudadano, es constructiva y utiliza 

un enfoque orientado a problemas, buscando las causas que los generan para superarlas. 

SEGUNDA: 

En instituciones públicas de Nicaragua la auditoría de desempeño es denominada auditoría 

operacional y es un examen de la eficacia, eficiencia y economía de la entidad, programa o 

área en particular, con la finalidad de emitir opinión acerca del logro de los objetivos previstos 

y la utilización de los recursos públicos, utiliza un enfoque orientado a localizar el área crítica 

o débil que es el área que presenta deficiencias de control interno contable, financiero u 

operacional y se efectúa secuencialmente es decir primero se evalúa la eficiencia, luego la 

eficacia y finalmente la economía para determinar si se viene cumpliendo o no con los objetivos 

y metas institucionales. 

TERCERA: 

La auditoría de desempeño en en instituciones públicas del Ecuador es denominada Auditoría 

de gestión y es un examen con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una entidad, 

programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas, determina la economía 

y eficiencia de los recursos, mide la calidad y el impacto derivado de sus actividades, busca 

determinar responsabilidades, para ello utiliza un enfoque orientado a localizar el área crítica 
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o débil que es el área donde se revisará la información con la finalidad de obtener un hallazgo 

de auditoría.  

CUARTA: 

La auditoría de desempeño en en instituciones públicas de la Unión Europea se denomina 

auditoría de gestión y consiste en un examen independiente, objetivo y fiable de si las 

iniciativas, sistemas, operaciones funcionan con economía, eficiencia y eficacia y si existe 

margen de mejora, utiliza el enfoque orientado a los resultados y el enfoque orientado a la 

gestión. 

QUINTA: 

Las auditoría de desempeño en instituciones públicas de Perú, Ecuador, Nicaragua y la Unión 

Europea son diferentes pero también semejanzas siendo su finalidad que los recursos públicos 

se gestionen con eficiencia, eficacia, economía, calidad, equidad y ética.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

1. Implementar en el Manual de Auditoría de Desempeño la evaluación de control interno 

durante la ejecución de la auditoría de desempeño, lo cual permitirá conocer los controles 

que existen para detectar a tiempo alguna deficiencia que pueda impedir el cumplimiento 

de los objetivos y metas institucionales. 

2. Todas las auditorías de desempeño deben ser planificadas realizando una recopilación de 

información que permita conocer la entidad y materia a examinar, con la finalidad de que 

los objetivos, criterios y alcance de la auditoría estén orientados a detectar los problemas 

existentes y sus causas para finalmente brindar recomendaciones que permita superarlos. 

3. Es importante incluir en el Manual de Auditoría de desempeño una guía que permita 

determinar los indicadores de desempeño que permitan medir el rendimiento en una 

determinada auditoría. 

4. Se debe elaborar el informe de auditoría de desempeño con un lenguaje sencillo lógico y 

comprensible, con la finalidad que cualquier persona lo entienda y pueda implementar las 

recomendaciones sugeridas para resolver los problemas existentes, además este informe 

debe contener los resultados de la evaluación de control interno y los indicadores 

utilizados para medir el rendimiento del objeto de la auditoría. 

A LA UNIVERSISDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

5. Brindar capacitación a los estudiantes, docentes y profesionales  sobre el proceso de 

ejecución de auditoría de desempeño, con la finalidad de que sea practicada con más 

frecuencia en instituciones públicas y privadas con la finalidad de mejorar la gestión de 

recursos.  
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Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variable e 
indicadores 

Metodología Instrumentos 

Problema General 

¿Cómo se efectúan las auditorías 
de desempeño en instituciones 
públicas de cuatro países?  

Objetivo General 

Comparar como se efectúan las 
auditorías de desempeño en las 
instituciones públicas de cuatro 
países. 

 

En Perú, Nicaragua, 
Ecuador y la Unión 
Europea las auditorías 
de desempeño en 
instituciones públicas 
son parcialmente 
diferentes. 

 

Variable situacional 
 
Auditoría de 
desempeño 
 
 
Dimensión: Proceso 
 
Indicadores: 
 
Planificación 
Ejecución  
Informe 

Nivel de 
investigación 
Descriptivo: 
Es descriptivo 
porque está 
orientada al conocer 
cómo se efectúan 
las auditorías de 
desempeño en las 
instituciones 
públicas de 
diferentes países 
 
Comparativo: 
Debido a que luego 
de efectuar una 
descripción de 
cómo se ejecutan 
las auditorías de 
desempeño se 
efectuará una 
comparación, para 
proponer un modelo 
que permita 
optimizar el 
existente en el Perú. 

Fichas de 
observación 

Problemas Específicos 
 
¿Cómo se efectúan las auditorías 
de desempeño en las instituciones 
públicas del Perú?  
 
¿Cómo se efectúan las auditorías 
de desempeño en las instituciones 
públicas de Nicaragua? 
 
 
¿Cómo se efectúan las auditorías 
de desempeño en las instituciones 
públicas de Ecuador? 
 
 
¿Cómo se efectúan las auditorías 
de desempeño en la Unión 
Europea? 
 
 
 
 

Objetivos Específicos 
 
Analizar cómo se efectúa las 
Auditorías de desempeño en 
instituciones públicas del Perú. 
 
Analizar cómo se efectúa las 
Auditorías de desempeño en 
instituciones públicas de 
Nicaragua. 
 
Analizar cómo se efectúa las 
Auditorías de desempeño en 
instituciones públicas de 
Ecuador. 
 
Analizar cómo se efectúa las 
Auditorías de desempeño en 
instituciones públicas de la 
Unión Europea. 
 
Proponer como mejorar la 
auditoría de desempeño en el 
Perú. 
 



ANEXO Nº2 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE CUATRO PAÍSES 

 

118 
 

Concepto Perú Nicaragua Ecuador Europa 

 
Denominación 
 

 
Auditoría de desempeño 

 
Auditoría operacional o de 
gestión 
 

 
Auditoría de gestión 

 
Auditoría de gestión 

 
 
Objeto de auditoría 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
Calidad 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
Impacto 
Legalidad 

Eficacia  
Eficiencia  
Economía 
 

 
 
Alcance 

Examina el logro del 
objetivo  y meta asociado a 
la entrega del bien o 
servicio público, así como 
los procesos críticos y 
factores que podrían estar 
limitándolos. 

Ilimitado.  
Puede cubrir todas las 
operaciones o actividades 
que realiza un organismo, 
entidad o empresa. 

Examina a una entidad o 
parte de ella, una actividad, 
programa y proyecto  

Políticas, programas,  
organizaciones, 
actividades y sistemas de 
gestión. 
 

 
Norma 

Directiva N° 008-2016-
CG/GROD denominada 
“Auditoría de desempeño” y 
el “Manual de Auditoría de 
Desempeño” 

Manual de auditoría de 
gestión 

En el Manual de auditoría 
de gestión aprobado por 
Acuerdo N° 031-CG de 22 
de noviembre de 2001 de la 
Contraloría General de la 
República de Ecuador se 
indica que el proceso de 
auditoría de gestión o 
desempeño el cual fue 
mejorado con una guía 
especializada para la 
práctica la misma que fue 
aprobada por el Acuerdo  
N° 047-CG-2011 

El Manual de auditoría de 
gestión fue aprobado por 
primera vez por el 
Tribunal en su reunión del 
6 de diciembre de 2006. 
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Concepto Perú Nicaragua Ecuador Europa 

Fases 4. Planeamiento 

 Determinar la materia a 
examinar 

 Determinar el problema 
asociado 

 Elaboración de la 
carpeta de servicio 

5. Servicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Informe 
6. Seguimiento de 

recomendaciones 

4. Estudio y planificación 

 Estudio preliminar 

 Comprensión de la 
entidad 

 Identificación y 
selección de las áreas 
débiles o críticas que 
serán auditadas 

5. Examen detallado de 
áreas críticas 

6. Comunicación de los 
resultados de auditoria 
operacional 

5. Planificación 

 Conocimiento 
preliminar 

 Planificación 
Específica 

6. Ejecución 
7. Comunicación de 

resultados 
8. Seguimiento 

4. Planificación 

 Estudio preliminar 

 Adquirir conocimiento 
actualizado 

 Proyectar la auditoría 

 Evaluar si la auditoría 
puede ser realizable 

5. Examen 
6. Elaboración del 

informe 
 

Tipo de 
responsabilidad 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa funcional, 
civil o penal 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa funcional, 
civil o penal 

Responsabilidad  
Civil  
Penal 
Administrativa 

No está orientada a la 
identificación de 
responsabilidad 
administrativa funcional, 
civil o penal 

Participantes La Comisión Auditora es el 
equipo responsable del 
desarrollo del examen de 
Desempeño. La 
designación de sus 
miembros se efectúa en 
función a las competencias, 
habilidades y experiencias 
necesarias para el 
cumplimiento de los 
objetivos y alcance del 
examen. 

Contadores públicos con 
participación del personal 
de la misma profesión y de 
profesionales de otras 
disciplinas. 

Equipo multidisciplinario, 
integrado por auditores y 
otro profesionales, 
participan desde la primera 
a la cuarta fase  

Las auditorías de gestión 
son llevadas a cabo por 
auditores que mantienen 
su independencia al elegir 
y determinar la manera en 
que realizan su trabajo y 
en que comunican sus 
resultados a la autoridad 
de aprobación de  
la gestión 
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Concepto Perú Nicaragua Ecuador Europa 

Medición No existen aún criterios 
para determinar los 
indicadores de desempeño 

A través de indicadores de 
desempeño 

A través de indicadores y 
parámetros  

A través de indicadores 
de desempeño 

Control interno No se evalúa Se evalúa en la fase 2  
Determinar las áreas 
débiles o críticas más 
importantes para hacia 
ellas orientar todos los 
esfuerzos de auditoría 
operacional. 

Se realiza en la 
planificación específica 

No se evalúa 

Informe Recoge los resultados, 
conclusiones y 
recomendaciones 
definitivas del Examen, y 
concluye con la recepción 
del Plan de Acción, el cual 
contiene las acciones de 
mejora de desempeño que 
implementará el Gestor. 

Su contenido está 
relacionado con cualquier 
aspecto de importancia de 
la administración o de las 
operaciones de la entidad, 
organismo o empresa 
pública. 

Se revela los aspectos 
positivos como negativos 

Publicación de informes  
especiales ad hoc. 
Estructura y contenido 
variables en función de los 
objetivos 
 

 

 


