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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es determinar el grado de incidencia que tiene la 

Auditoría de Cumplimiento en el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales 

de Arequipa y el grado de relación entre éstas dos varibales, siendo la hipótesis que 

la Auditoría de Cumplimiento influye en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales en la región de Arequipa. 

Para efectuar la presente tesis se procedió a realizar ensayos de pruebas de 

regresiones y de relación mediante la aplicación de procedimientos estadísticos en 

relación a la Auditoría de Cumplimiento y el Sistema de Control interno a diferentes 

funcionarios y servidores de los gobiernos locales de Arequipa, y a diferentes 

auditores del Sistema Nacional de Control, así como un análisis de las auditorias de 

cumplimiento aplicadas a los gobiernos locales en el período 2015-2016 y de la 

legislación gubernamental existente en nuestro país en comparación con la aplicada 

por Ecuador. 

Los resultados a los que se llego muestran que la auditoría de cumplimiento no 

influye en el sistema de control interno de los gobierno locales, que los componentes 

del sistema de control interno no varían en función a los resultados de la Auditoría 

de Cumplimiento; no obstante los funcionarios y servidores de los gobiernos locales 

tienen confianza en los resultados de la auditoría de cumplimiento y en la forma 

como se aplica; por lo que se hace necesario proponer una mejora al Manual de 

Auditoría de Cumplimiento a fin de se incida con mayor eficacia en el control interno 

de los gobiernos locales. 

Palabras Claves: Auditoría de cumplimiento, sistema de control interno, gobiernos 

locales, mejora continua   
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine the degree of incidence that the 

Compliance Audit has in the Internal Control System of the local governments of 

Arequipa and the degree of relationship between these two variances-, being the 

hypothesis that the Compliance Audit influences in the Internal Control System of 

local governments in the Arequipa region. 

 

To carry out the present thesis, regression and relationship test tests were carried out 

through the application of statistical procedures in relation to the Compliance Audit 

and the Internal Control System to different officials and servers of the local 

governments of Arequipa, and to different auditors of the National Control System, as 

well as an analysis of the compliance audits applied to local governments in the 

2015-2016 period and of the existing government legislation in our country in 

comparison with that applied by Ecuador. 

 

The results that were reached show that the compliance audit does not influence the 

internal control system of the local governments, that the components of the internal 

control system do not vary according to the results of the Compliance Audit; however, 

officials and servants of local governments have confidence in the results of the 

compliance audit and in the way it is applied; Therefore, it is necessary to propose an 

improvement to the Compliance Audit Manual in order to be more effective in the 

internal control of local governments. 

 

 

Keywords: Compliance audit, internal control system, local governments, continuous 

improvement 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se ha elaborado con la finalidad de determinar el grado de 

contribución de la auditoría de cumplimiento en la implementación del sistema de 

control interno de los gobiernos locales de la región de Arequipa, y presentar una 

propuesta de mejora a la legislación gubernamental de nuestro país basada en la 

experiencia normativa de Ecuador, con la finalidad de contribuir al adecuado uso de 

los recusrsos públicos y una eficaz gestión pública; así como mejorar la fiscalización 

y control gubernamental. 

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

teórica importancia de la auditoria de cumplimiento en los sistemas de control interno 

de los gobiernos locales para la mejora de la gestión de recursos públicos, se 

detallan las interrogantes que dieron lugar a esta tesis, los objetivos, la justificación 

por la que se considera este tema y el tipo de estudio. En relación al marco teórico 

se define la variable Auditoría de Cumplimiento y Sistema de Control Interno. 

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 análisis de resultado. 

El Capítulo IV presenta los resultados del análisis estadístico de cada una de las 

variables de las hipótesis formuladas con el objetivo de determinar si la auditoría de 

cumplimiento incide en el sistema de control interno de los gobiernos locales de 

Arequipa. 

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

Cumplimiento que regula la auditoría gubernamental en nuestro país 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

Incidencia de la Auditoría de Cumplimiento en el Sistema de Control Interno de 

los Gobiernos Locales de la Región Arequipa en los años 2015 y 2016. 

1.1.1.- Fundamentación del problema 

Los gobiernos locales, para que puedan cumplir con sus competencias 

municipales, que son el conjunto de funciones atribuidas por la 

Constitución Política del Estado y desarrolladas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, deben contar con un marco general que toda 

administración pública requiere para tomar decisiones con autonomía en 

determinados asuntos, ya sean de orden legal, como de administración, 

con la finalidad de que cada municipio se constituya en una institución 

de garantía; brindando bienestar a los vecinos a través de una adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y la ejecución de obras de 

infraestructura local para satisfacer las crecientes necesidades de la 

población. 

En el desarrollo de la gestión de los gobiernos locales, se ha detectado 

la existencia de diferencias y/o desviaciones que inciden negativamente 

en el cumplimiento de los objetivos, siendo que tales aspectos se tornan 

repetitivos y sin soluciones oportunas, pudiendo ocasionar problemas de 

mayor magnitud. 

El sistema de control gubernamental aplicable a cada entidad, consiste 

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

gestión pública, en atención al grado de eficiencia, efectividad, 

transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 

del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y 

lineamientos de políticas y planes de acción, evaluando los sistemas de 
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administración, gerencia y control, con fines de mejoramiento a través de 

la adopción de acciones preventivas y/o correctivas pertinentes, siendo 

que una forma de control gubernamental es la denominada auditoría de 

cumplimiento. 

El sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, 

simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad, con la 

finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 

efectúen en forma correcta, eficiente y contribuya con el desarrollo 

económico. Como consecuencia de las acciones de control se emiten los 

informes correspondientes, los mismos que se formulan para el 

mejoramiento de la efectividad de la gestión, incluyendo el señalamiento 

de responsabilidades que, en su caso, se hubieran identificado. Sus 

resultados se exponen al titular de la entidad, salvo que se encuentre 

comprendido como presunto responsable civil y/o penal. 

No obstante, si los gobiernos locales, a través de una auditoría de 

cumplimiento, pudieran elaborar instrumentos técnicos normativos de 

control interno que impidan el efecto negativo de la corrupción y de la 

negligencia en el cumplimiento de funciones y en sus sistemas 

administrativos, posibilitarían un buen manejo de los recursos humanos, 

materiales económicos y financieros, así como reflejarían, con mucha 

transparencia, los resultados de su gestión municipal. 

1.1.2.- Descripción del problema 

El Sistema de Control Interno en las instituciones públicas, constituye 

una herramienta importante de gestión, que contribuye en el manejo 

optimo y eficiente de los recursos del estado, cuya evaluación y revisión 

requiere realizarse de forma permanente a fin de identificar los puntos 

débiles en su estructura, adaptarla y actualizarla en función de los 

procesos de la institución, así como someterlo a un plan de mejora 

continua. 

En el ámbito de las instituciones públicas, se vienen generando 

deficiencias en relación al manejo y control de los recursos, muchas 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
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veces atribuidas a carencias de sistemas de control y falta de 

seguimiento oportuno a las actividades o procesos, de lo que se puede 

desprender que, en rigor, el Sistema de Control Interno no estaría 

adecuadamente estructurado en este tipo de instituciones, a pesar de 

que existen normas que exigen la implementación de dichos sistemas en 

las entidades del sector público. 

En ese contexto, la Contraloría General de la República, tiene 

establecido programar y llevar a cabo procesos de auditorías de 

cumplimiento, cuyos resultados, por procedimiento, generan 

observaciones, hallazgos y/o recomendaciones, centrados 

preferentemente en la gestión y eventualmente en hechos delictivos, 

siendo que estas recomendaciones que son emanadas de las auditorías 

de cumplimiento, normalmente están orientadas a la revisión, mejoras o 

implementación de protocolos o procedimientos que competen al 

Sistema de Control Interno; sin embargo, en los gobiernos locales de la 

región de Arequipa, se vienen evidenciando discordancias entre lo que 

proponen las Auditorías de Cumplimiento en sus informes de 

recomendaciones y lo que realmente sucede en los Sistemas de Control 

Interno, de lo que podemos desprender que las auditorías de 

cumplimiento no estarían contribuyendo con la configuración técnica de 

los Sistemas de Control Interno en los gobiernos locales de la región 

Arequipa. 

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Incide la Auditoría de Cumplimiento en el Sistema de Control Interno de 

los gobiernos locales de la Región Arequipa en los años 2015 y 2016? 

a.- Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las dimensiones determinantes de la Auditoría de 

Cumplimiento y del Sistema de Control Interno? 



5 

2. ¿Las dimensiones determinantes de la variable independiente 

Auditoría de Cumplimiento, inciden en el Sistema de Control 

Interno? 

3. ¿Cuáles son los perfiles de calificación de las variables Auditoría 

de Cumplimiento y del Sistema de Control Interno? 

4. ¿Cuál es la propuesta de mejora del Manual de Auditoría de 

Cumplimiento para los gobiernos locales? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 

Conocer la incidencia que la Auditoría de Cumplimiento tiene en el 

Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la Región 

Arequipa en los años 2015 y 2016. 

1.2.2.- Objetivos específicos 

1. Identificar y caracterizar las dimensiones determinantes de la 

Auditoría de Cumplimiento y del Sistema de Control Interno. 

2. Conocer la incidencia de las dimensiones determinantes de la 

variable independiente Auditoría de Cumplimiento en el Sistema de 

Control Interno. 

3. Determinar los perfiles de calificación de las variables Auditoría de 

Cumplimiento y del Sistema de Control Interno. 

4. Elaborar una propuesta de mejora del Manual de Auditoría de 

Cumplimiento para los gobiernos locales. 

1.3.- Delimitación del problema 

- Campo : Gestión institucional 

- Área : Auditoría  

- Línea : Auditoría de Cumplimiento y Sistema de Control Interno 
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1.4.- Variables de la Investigación 

1.4.1.- Variable independiente 

Auditoría de cumplimiento 

Dimensiones 

 Normas de auditoría 

 Documentación y registro en el Sistema de Gestión de Auditoría 

 Control y aseguramiento de la calidad 

 Acreditación e instalación de la comisión de auditoría 

 Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento 

 Ejecución del Plan de Auditoría definitivo 

 Determinación de observaciones 

 Elaboración del informe 

 Control y aseguramiento de la calidad. 

1.4.2.- Variable dependiente 

Sistema de Control Interno  

Dimensiones 

 Componente de ambiente de control 

 Componente de evaluación de riesgos 

 Componente de actividades de control gerencial 

 Componente de información y comunicación 

 Componente de supervisión 
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1.4.3.- Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización variable Auditoría de Cumplimiento 

 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

 

Variables Dimensión Indicador Items 

Desempeño profesional 1,2,3,4,5 
Participación de expertos 6 
Seguridad en la auditoría de  
cumplimiento 

7,8,9 

Documentación y registro  
en el Sistema de Gestión  

de la auditoría 

15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22 

Control y aseguramiento  
de calidad 

24, 25, 26 

Funciones del supervisor 27, 28, 29 

Funciones del jefe de la comisión 
30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37 

Funciones del abogado 38 
Funciones del experto 39 
Evaluación de la efectividad del  
control interno. 

40, 41, 42, 43 

Ejecución de la Auditoría  
de Cumplimiento 

Determinación de la muestra de  
auditoria 

44, 45, 46, 47 

Aplicación de los procedimientos de  
auditoría 

48, 49, 50, 51 

Pruebas sustantivas 52 
Procedimientos analíticos 53-54-55-56 
Obtención y valoración de las  
evidencias 

57, 58, 59, 60 

Identificación de las desviaciones  61, 62, 63 

Condiciones de ocurrencia del hecho 64,65 

Comunicación de las desviaciones  
de cumplimiento 

66 

Evaluación de comentarios 67 
Registro de cierre del trabajo. 68, 69 
Elaboración del informe de auditoría 70, 71, 72, 73, 74 
Concisión 75, 76, 77 
Exactitud 78 
Objetividad 79 
Oportunidad 80, 81, 82 

Control y aseguramiento  
de la calidad 

83, 84 

Auditoría  

de  

Determinación de las  
observaciones 

Ejecución del Plan de  
Auditoría definitivo 

Normas de auditoría 

Elaboración del informe 

Acreditación e instalación  
de la comisión de auditoría 

Cumplimiento 
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Tabla 2  

Operacionalización de variable Sistema de Control Interno 

Variables Dimensión Indicador Items

Filosofía de la dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6

Integridad y valores éticos 7, 8, 9, 10, 11

Administración Estratégica 12, 13, 14, 15, 16, 17

Estructura organizacional 18, 19, 20, 21, 22, 23

Administración de RRHH 24, 25, 26, 27, 28

Competencia profesional 29, 30, 31

Asignación de responsabilidad 32, 33, 34

Órgano de Control Institucional 35, 36, 37

Planeamiento de la adm. de riesgos 38, 39, 40, 41

Identificación de riesgos 42, 43, 44, 45

Valoración de riesgos 46, 47, 48

Respuesta al riesgo 49, 50

Procedimiento de aprobación 51, 52

Segregación de funciones 53, 54

Evaluación Costo Beneficio 55, 56

Controles sobre accesos 57, 58, 59, 60, 61

Verificaciones y conciliaciones
62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68

Documentación de procesos 69, 70, 71, 72

Controles para las TICs 73, 74

Evaluación Costo Beneficio 75, 76

Controles sobre el acceso a archivos
77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84

Características de la información 85, 86

Información y responsabilidad 87, 88

Calidad de la información 89, 90

Sistemas de información 91, 92

Flexibilidad al cambio 93

Archivo institucional 94

Evaluación Costo Beneficio 95, 96

Comunicación interna 97, 98, 99

Comunicación externa
100, 101, 102, 103, 

104

Actividades de prevención y 

monitoreo
105, 106

Seguimiento de resultados 107, 108, 109

Compromiso de mejoramiento 110, 111, 112, 13

Componente Información 

y Comunicación

Componente Supervisión

Sistema de 

Control 

Interno

Componente de Ambiente 

de Control

Componente Evaluación 

de Riesgos

Componente Actividades 

de Control Gerencial

 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

 

Comentario 

Durante el proceso de verificación de la fiabilidad de resultados obtenidos por la 

aplicación de los instrumentos, se encontraron dimensiones de la variable 

independiente “Auditoría de Cumplimiento”, cuyos ítems no cumplieron con los 



9 

índices mínimos requeridos por Cronbach, lo que motivó a eliminarlos, como es 

procedente y a fin de contar con dimensiones que realmente sean confiables y 

determinantes.  

Tabla 3  

Variables de Control 

Variable Categoría Tipo

Plazo indeterminado - PI

Especialista

Profesional

CAS

Supervisor

Jefe

Apoyo

Auditor jefe

Auditor técnico

Jefe OCI

Especialista legal

Gerente

Jefe área

Asistente

GRA 

CGR 

MD ASA 

MD Cayma 

MPAQP 

MD Cerro Colorado 

MD Hunter 

MD JLBR 

MD Majes 

MD Mno Melgar 

MD Socabaya 

MD Paucarpata 

MD Tiabaya 

MD Yura 

MD Yanahuara 

MD Caylloma 

MD Miraflores 

MD Yarabamba 

MD Characato 

MD Quequeña 

MD Sabandia 

MD Sachaca 

Cualitativa 

nominal

Cualitativa 

nominal

Categoría del 

puesto

Cualitativa 

nominal

Cargo del 

trabajador

Institución en la 

que labora

 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia
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Tabla 4  

Variables de Control 

Variable Categoría Tipo

Técnico

Bachiller

Superior

Maestría

Doctorado

Hasta 30 años

De 31 a 35 años

De 36 a 40 años

De 41 a 45 años

Más de 45 años

Femenino

Masculino

Hasta 5 años

De 6 a 10 años

De 10 a 15 años

Más de 15 años

Género del 

encuestado

Años que labora 

en la institución

Cualitativa 

Ordinal

Cuantitativa 

discreta

Cualitativa

Nominal 

Cuantitativa 

discreta

Grado académico

Edad del 

encuestado

 
Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

 

1.5.- Justificación de la investigación 

El sistema de control interno permite a los gobiernos locales obtener una 

seguridad razonable de que sus objetivos institucionales son cumplidos; 

asimismo, que pueda responder a los cambios institucionales y a las 

demandas de la globalización, incorporando elementos innovadores para la 

gestión y la gerencia pública. 

La auditoría de cumplimiento, ejercida en función al Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, tiene como uno de sus objetivos, fortalecer la gestión, 

transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno corporativo de las 

entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, 

que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control 

interno.   

En el contexto de la justificación, podemos mencionar que, el estudio permitirá 

conocer cuáles son las áreas de mayor riesgo en materia de control en un 
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gobierno local y consecuentemente identificar la dirección hacia donde enfocar 

esfuerzos a cargo de la gestión municipal. 

Asimismo, se pretende determinar la importancia que reviste la legislación 

peruana en materia de control gubernamental y auditoría de cumplimiento, no 

solo como herramienta para la fiscalización, sino también como base para el 

fortalecimiento del control interno de las instituciones públicas. 

El presente trabajo permitió observar la ejecución de una auditoría de 

cumplimiento en un gobierno local, cuyo objetivo teórico es contribuir a mejorar 

la gestión de la Entidad; identificando las brechas existentes entre la 

legislación en materia de control gubernamental y la realidad de los sistemas 

de control interno vigentes de los gobiernos locales; por otro lado, se determinó 

los componentes del sistema de control interno de un gobierno local, que más 

debilitados se encuentran con respecto a su diseño e implementación; 

asimismo los componentes del sistema de control interno que no son 

evaluados al aplicarse el Manual de Auditoría de Cumplimiento vigente en el 

Perú, y se muestra la importancia de la implementación de las 

recomendaciones derivadas de una auditoría de cumplimiento, definiendo 

como resultado final la viabilidad de una propuesta de mejora al Manual de 

Auditoría de Cumplimiento, a fin de que éste pueda cumplir con el propósito 

para el cual fue emitido y aprobado. 

Como justificación teórica, podemos referirnos al aporte metodológico, 

desarrollado en el presente estudio, como base y referencia para su aplicación 

en el ámbito de los gobiernos locales del país que buscan un rediseño de sus 

sistemas de control interno; y de las universidades del país, que buscan formar 

un sentido de crítica y flexibilidad al cambio de las normas ya establecidas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes Investigativos 

En la indagación realizada se ha podido identificar los siguientes trabajos de 

investigación relacionados al tema materia de la presente tesis: 

2.1.1.- A Nivel Internacional 

Campos G. (2013), en su tesis denominada “La auditoría interna en las 

universidades públicas de España y Mexico”, presentada para optar por 

el grado académico de Doctor en Ciencias de la Administración, en la 

Universidad de Barcelona – España. En dicha investigación  se analizó 

el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna 

(MIPPAI), concluyendo que el desarrollo de la auditoría interna es 

liderado mundialmente por el Instituto de Auditores Internos (IIA), y que 

dicha normativa es aplicable a las universidades públicas, pero que es 

importante admitir que, aunque cada organización, y en particular las 

universidades públicas de España y Mexico requieren adecuar dicho 

modelo a sus propias circunstancias, existen atributos de cumplimiento  

fundamental que se han pasado por alto, en ambos grupos de 

universidades. 

Da-Fonseca, Hernández, Merino y Nogueira (2013), en su tesis titulada 

“Relevancia de la planificación estratégica en la gestión pública, 

presentada para optar por el grado académico de Doctor en Auditoría en 

la Universidad de Matanza “Camilo Cienfuegos”. Cuba. Dicho trabajo de 

investigación tuvo como objetivo analizar la importancia de la 

planificación estratégica en la gestión de las organizaciones públicas, 

como vía para formalizar elementos claves a considerar en la 

concepción de un modelo para conducir el control de gestión en 

instituciones de este sector; para ello, el tesista elabora propuestas 

metodológicas sobre gestión pública y sobre planificación estratégica, 

concluyendo  que esta última constituye una herramienta básica para los 
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modelos de gestión consultados y que para su desarrollo se pueden 

inferir pasos comúnes e igualmente útles en el entorno público, pero que 

precisan de tres requisitos: la articulación con el marco regulatorio y 

legal, el enfoque de los grupos de interes y los principios de 

responsabilidad social. 

Gómez (2010), en su tesis titulada “Control interno en las áreas de 

aprovisionamiento de las Empresas Públicas Sanitarias de Andalucia”, 

presentada para optar por el grado académico de Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, España. 

Dicho trabajo de investigación tuvo por objetivo analizar los 

componentes del sistema de control interno y los factores que influyen 

en dicho sistema. 

Esta investigación es importante porque concluye que considerando la 

situación específica de cada entidad se deberá formular una serie de 

alternativas relacionadas con la complejidad de los procesos y las 

metodologías desplegadas para aplicar los componentes del marco de 

control interno; asimismo se debe incorporar  como objetivos, una 

conducta ética y la prevención y detección del fraude y corrupción, por lo 

que las auditorías deberan planificar con la finalidad de detectar 

posibilidades de la existencia de fraude y corrupción.  

2.1.2.- A Nivel Nacional 

Flores Navarro, Elvis (2017) en la tesis titulada “Auditoria gubernamental 

y sistema de control interno en la gestión administrativa de la Fuerza 

Área del Perú, Lima 2016” para optar el grado académico de Doctor en 

Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad,  César Vallejo – 

Perú, concluyó que la gestíon administrativa de dicha Entidad se debe al 

32.20% de la auditoría gubernamental y el sistema de control interno en 

la Fuerza ärea del Perú, 2016; asimismo, identifica que solo un 13.30% 

de los funcionarios y administrativos encuestados, consideran que en el 

Perú se realiza una auditoriá gubernamental de un nivel muy bueno. 
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Este trabajo de investigación es importante, ya que dentro de las 

recomendaciones identificadas, se señala la importancia de mantener un 

sistema de control interno actualizado para prevenir posibles errores de 

fraude o corrupción; asimismo, considerar las sugerencias formuladas 

por el Órgano de Control Institucional (OCI) luego de una auditoría 

gubernamental. 

Finalmente, recomienda a la administratción de la Institución, formule y 

apruebe lineamientos de control previo y posterior, en cuyo contenido se 

incluya que el control y autocontrol de cada actividad y tarea que 

desarrollan y monitorean los servidores y funcionarios sean 

permanentes, a fin de prevenir posibles errores, irregularidades y actos 

de corrupción antes que la auditoria gubernamental los detecte. 

Gaco Rios, Rosario (2013), en su 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 académico 

de Maestro en Contabilidad y Finanzas con mención en Auditoría y 

Control de Gestión Empresarial” presentada en la Universidad San 

Martín de Porres – Perú. Este trabajo tuvo como objetivo determinar si la 

implementación de un área de auditoría interna influye en los resultados 

de gestión financiera de las cooperativas de servicios múltiples en Lima 

Metropolitana. 

En esta investigación se hizo un análisis de la información teórica y 

doctrinaria, con la aplicación de instrumentos estadísitcos a fin de 

detectar los errores que se cometen y aplicar las medidas correctivas y 

preventivas para mejorar la situación actual. 

Dicho trabajo concluyó que se debe implementar la auditoría interna con 

la finalidad de optimizar o mejorar la gestión en las Cooperativas de 

Servicios Multiples en Lima Metropolitana, debido a que no se cuenta 

con mecanismos de control, lo que les impide obtener resultados 

favorables.  
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Janampa Acuña, Nerio (2011), en su tesis denominada “El control 

interno y su impacto en la optimización de la gestión pública”, para optar 

el grado académico de Maestro en Contabilidad presentada en la 

Universidad Mayor de San Marcos – Perú. Dicho trabajo tuvo por 

objetivo, 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 objetivos y metas. Dicha investigación concluyó 

que existe falta de optimización de la gestión pública en las Unidades de 

Gestión Educativa Locales  (UGEL) de Lima Metropolitana, y que la 

solución proviene de un buen control interno.  

2.1.3.- A Nivel Local 

Peréz Fernandez, Ingrit (2017), en la tesis titulada “Análisis Comparativo 

de las auditorías de desempeño en las intituciones públicas 2016, 

propuesta de un modelo para mejorar la gestión de los recursos 

públicos”, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa para optar el grado académico de Maestro en Ciencias 

Contables y Financieras, cuyo objetivo fue comparar como se efectúan 

las auditorías de desempeño en las instituciones públicas del Perú, 

Nicaragua, Ecuador y la Unión Europea, efectuando una recopilación de 

documentos normativos que guían el proceso de auditoría de 

desempeño en los países antes citados, y un análisis de cómo mejorar el 

proceso de auditoría de desempeño en las instituciones públicas del 

Péru, obtuvo como resultado que la auditoría de desempeño 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. 

Dicho trabajo de investigación, concluyó que la auditoria de desempeño 

en el Perú no puede dejar de evaluar aspectos importantes como son el 

impacto y la legalidad como si se hace en Ecuador y debe mantener su 

carácter constructivo para ayudar a mejorar la gestión de los recursos 

públicos.    



16 

2.2.- Bases Teóricas 

2.2.1.- Auditoría de cumplimiento 

a.- Auditoría 

La auditoría es el examen de las demostraciones y registros 

administrativos, en donde el auditor observa la exactitud, integridad, 

autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. (Hugo 

Sandoval, 2012).  

Según la Univerdidad de Harvard, se establece la siguiente definición: 

La auditoría es el examen de todas las anotaciones contables a fin de 

comprobar su exactitud, así como la veracidad de los estados o 

situaciones que dichas anotaciones producen. (Hugo Sandoval, 2012) 

b.- Tipos de auditoría 

Los contadores públicos colegiados realizan 3 tipos principales de 

auditorías (Alvin A. Arens, 2007): 

Tabla 5  

Principales elementos de la auditoría 

Tipo de 
auditoría 

Objetivo 
Información 

utilizada 

Criterio de 
comparació

n 

Evidencia 
disponible 

Operacional 

Evaluar si los 
procesos se 
ejecutan de 
manera eficiente 
y eficaz 

Registros y 
procesamient
os de datos 

Indicadores 
de 
desempeño 
establecidos 

Reportes de 
errores, 
registros y 
costos 

De 
cumplimiento 

Determinar si se 
han cumplido con 
los 
procedimientos o 
normativa 
vigente 

Documentaci
ón emitida y 
generada en 
el proceso 

Normas, 
contratos, 
disposiciones 
internas 

Resultados y 
cálculos del 
auditor 

De estados 
Financieros 

Evaluar los 
estados 
financieros 

Estados 
Financieros 

Normas de 
información 
financiera 
aplicable 

Documentos, 
registros y 
fuentes 
externas 

Fuente: Alvin A. Arens, (2007) –Elaboración: propia 
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Según la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de mayo 

de 2014, que aprueba las Normas de Control Gubernamental, los 

servicios de control posterior pueden ser: auditoría financiera, 

auditoría de desempeño y auditoría de cumplimiento. 

Cada tipo de auditoría se regula por su correspondiente normativa 

específica, con observancia de las disposiones contenidas en las 

Normas Generales. 

c.- Auditoría de cumplimiento 

c.1.- Concepto 

Las denominaciones de los hechos pueden ser diferentes 

según el pais o idioma. 

En otros paises  de latinoamérica a la auditoria de cumplimiento 

se le denomina auditoria gubernamental, como por ejemplo en 

el caso del Ecuador, que según el Manual General de la 

Auditoría Gubernamental aprobado por Acuerdo Nº 012 CG de 

06 de junio de 2003, se le define como un sistema integrado de 

asesoría, asistencia y prevención de riesgos que incluye el 

examen y evaluación crítico de las acciones y obras de los 

administradores de los recursos públicos. (Whittingtin & Pany, 

2000). 

c.2.- Normas de Control Gubernamental 

Según la Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG de 12 de 

mayo de 2014, que aprueba las Normas de Control 

Gubernamental, la auditoría de cumplimiento se desarrolla a 

través de tres etapas: 

c.2.1.- Etapa de Planificación  

Cada auditoría debe ser apropiadamente planificada a 

fin que sus objetivos sean alcanzados en plazo oportuno 



18 

y se permita el adecuado desarrollo de las etapas de su 

proceso, obteniendo resultados de calidad e impacto. 

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

La planificación se orienta a establecer una estrategia 

general para la conducción del servicio de control 

posterior, mediante la recopilación y análisis de 

información específica sobre la materia a examinar en la 

entidad a fin de determinar los objetivos de la auditoría, 

riesgos existentes y criterios aplcables. Se tendrá en 

cuenta para su formulación las características de cada 

tipo de auditoría, conforme se regule en la normativa 

específica que emita la Contraloría. 

El programa de auditoría es el documento que contiene 

los procedimientos de recopilación y análisis de la 

información e incluyen las técnicas de auditoría 

consideradas necesarias para cumplir con sus objetivos. 

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

Tiene por finalidad asegurar el desarrollo ordenado de 

los procedimientos de auditoría, identificar al personal 

responsable de su ejecución; obtener la evidencia que 

será evaluada para emitie un pronunciamiento de 

acuerdo a los objetivos previstos; guiar las actuaciones 

de la comisión auditora; así como sustentar la 

determinación  de los recursos y plazos necesarios para 

la realización de la auditoría, permitiendo su medición y 

evaluación. 

El procedimiento de auditoría es la instrucción detallada 

para la aplicación de las técnicas de auditoría que 

permita la recopilación y análisis de la evidencia 
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obtenida durante la ejecución de la auditoría y que 

servirá de sustento para emitir una opinión sobre la 

materia a examinar. Debe desarrollarse en términos 

específicos para que pueda ser utilizado por la comisión 

auditora a cargo de su ejecución. 

El programa de auditoría debe ser lo suficientemente 

flexible para permitir modificaciones durante la ejecución 

de la auditoría que se consideren pertinentes, en función 

de los objetivos previstos y las circunstancias que 

pueden originar su modificación. Asimismo, debe ser lo 

suficientemente detallado de manera que sirva de guía a 

la comisión auditora y como medio para supervisar y 

controlar la adecuada ejecución de sus labores.  

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

Para el desarrollo del programa de auditoría, se deben 

adoptar las previsiones necesarias para la apropiada 

aplicación de los procedimientos establecidos; 

procurándose un marco adecuado de comunicación y 

coordinación con la entidad, que contribuye al 

cumplimiento eficaz de los objetivos del control 

gubernamental. 

Igualmente, se debe cuidar que la aplicación de los 

procedimientos se inicie, desarrolle y culmine 

oportunamente, con sujección a los plazos previstos, los 

principios del control gubernamental regulados en la Ley 

y los requisitos de calidad correspondientes. 

Como resultado de la etapa de planificación se define el 

Plan de Auditoría, el cual contiene los objetivos de la 

auditoría y adjunta la  propuesta del prgrama de 

auditoría. El programa debe incluir el cronograma con 
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los plazos para las actividades, el personal responsablñe 

de la ejecución, el costo estimado de la auditoría y la 

distribución de las tareas de acuerdo al tipo de auditoría, 

y de ser el caso los expertos necesarios. (Contraloría, 

Normas Generales de Control Gubernamental, 2014). 

c.2.2.- Etapa de Ejecución 

Comprende el desarrollo de los procedimientos 

establecidos en el programa, con la finalidad de obtener 

evidencias que sustenten las conclusiones del auditor.  

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

Evidencia de auditoría 

Se debe obtener evidencia suficiente y apropiada 

mediante la aplicación de técnicas de auditoría que 

permitan sustentar de forma adecuada las conclusiones 

y recomendaciones que se formulen sobre la materia a 

examinar, a fin de cumplir con los objetivos de la 

auditoría. (Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

La evidencia de auditoría comprende toda la información 

obtenida mediante la aplicación de técnicas de auditoría, 

las cuales son desarrolladas en términos de 

procedimientos en el programa  de auditoría; y que 

sirven para sustentar, de forma adecuada, las 

conclusiones en las que se basa su opinión y sustenta el 

informe de auditoría, así como las acciones legales 

posteriores que correspondan. 

La evidencia debe cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser suficiente: Es la medida cuantitativa de la 

evidencia de auditoría. La comisión auditora debe 
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determinar, si existe la cantidad de evidencia 

necesaria para cumplir con los objetivos de auditoría 

y sustentar los resultados obtenidos. 

b) Ser apropiada: Es la medida cualitativa de la 

evidencia de auditoría; es decir de su relevancia y 

fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que 

se basa la opinión del auditor. 

La relevancia se refiere a la conexión lógica de la 

evidencia con la finalidad del procedimiento o con 

aquellos que se quiere verificar. (Contraloría, Normas 

Generales de Control Gubernamental, 2014). 

La fiabilidad está referida al origen y natutaleza de la 

evidencia, no debiéndose afectar por las circunstancias 

en las que se obtiene la evidencia o la forma en la que 

se conserva la misma. Pueden resultar útiles las 

siguientes generalizaciones sobre la fiabilidad de la 

evidencia de auditoría: 

 La fiabilidad aumenta si se obtiene evidencias de 

fuentes externas independientes de la entidad. 

 La fiabilidad de la evidencia que se genera 

internamente aumenta cuando los controles 

relacionados aplicados por la entidad, incluidos los 

relativos a su preparación y conservación son 

eficaces. 

 La evidencia de auditoría obtenida directamente por el 

auditor es mas fiable que la evidencia de auditoría 

obtenida indirectamente  o por inferencia. 
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 La evidencia de auditoría en forma de documento, es 

más fiable que la evidencia de auditoría obtenida 

verbalmente. 

 La evidencia de auditoría proporcionada por 

documentos originales es más fiable que la evidencia 

de auditoría proporcionada por fotocopias. 

 La fiabilidad de los documentos que han sido 

filmados, digitalizados o convertidos, de cualquier otro 

modo, en formato electrónico, dependen de los 

controles establecidos para su preparación y 

conservación. 

En función a la fuente empleada para su obtención, la 

evidencia se clasifica de la siguiente manera 

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014): 

a) Evidencia física: Se obtiene mediante inspección u 

observación directa de hechos relativos a los objetivos 

de la auditoría. 

b) Evidencia documental: Consiste en información que 

consta en documentos públicos o privados, para 

sustentar un hecho determinado. 

c) Evidencia testimonial: Se obtiene de otras personas 

en forma de declaraciones hechas en el curso de 

investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que 

sean importantes para la auditoría deberán 

corroborarse, siempre que sea posible, mediante 

evidencia adicional. También será necesario evaluar 

la evidencia testimonial para cerciorarse que los 

informantes no hayan estado influidos por prejuicios o 
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tuvieran un conocimiento parcial de la materia 

examinada. 

d) Evidencia analítica: Comprende cálculos, 

comparaciones, razonamiento y separación de la 

información en sus componentes cuyas bases deben 

ser sustentadas documentadamente. 

La comisión auditora debe evaluar si la evidencia 

obtenida es suficiente y apropiada de tal manera que le 

permita sustentar sus conclusiones y reducir el riesgo de 

auditoría. Cuando se utiliza como evidencia un 

documento que contenga el resultado de la participación 

de expertos, la comisión auditora debe verificar que la 

misma cumpla con ser suficiente y 

apropiada.(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

Documentación de auditoría 

La documentación de auditoría comprende el plan de 

auditoría y su sustento, la evidencia obtenida como 

resultado de la aplicación de los procedimientos de 

auditoría, la documentación generada por la comisión 

auditora que contiene el análisis y conclusiones respecto 

a la evidencia obtenida, así como los informes de 

auditoría emitidos. 

Esta documentación debe estar apropiadamente 

organizada, clasificada y referenciada en los archivos de 

auditoría, constituídos por una o más carpetas u otros 

medios de almacenamiento de datos, físicos o digitales, 

según la normativa específica que establezca la 

Contraloría; facilitando su accesibilidad, uso y custodia, 

en beneficio de la celeridad y seguridad de las 

actividades que forman parte de la auditoría.  
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(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

La documentación de auditoría debe mostrar los detalles 

de la evidencia y revelar la forma en la que se obtuvo. 

La documentación de auditoría constituye el principal 

registro y evidencia que la labor efectuada por la 

comisión auditora se realizó de acuerdo con la normativa 

vigente y que sus conclusiones están debidamente 

sustentadas. 

La preparación oportuna de la documentación ayuda a 

mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva 

supervisión y evaluación del trabajo realizado y de la 

evidencia obtenida, asi como de las conclusiones 

alcanzadas antes que el informe se elabore.  

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

La Contraloría determinará la forma y contenido de los 

documentos que se utilizarán para registrar el resultado 

de los procedimientos de auditoría aplicados; tomando 

en consideración los objetivos de la auditoría. 

La estructura, contenido y extensión de estos 

documentos dependerá de factores tales como la 

dimensión y la complejidad de la entidad, la naturaleza 

de los procedimientos de auditoría a aplicar, entre otros. 

De acuerdo al principio de reserva regulado por la Ley, 

se encuentra prohibido que durante la ejecución del 

control se revele la documentación de auditoría. En el 

caso que dicha documentación sea citada en los 

hallazgos y no obre en los archivos de la entidad, deberá 

ser entregada a los auditados para la presentación de 
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sus comentarios. Los documentos o información pre 

existentes que sean de acceso público, no adquieren la 

condición de reservada por su incorporación al proceso 

de control. 

La documentación y archivos de auditoría son de 

propiedad de los órganos del Sistema, siendo 

custodiados de acuerdo con la normativa específica 

sobre el tema.(Contraloría, Normas Generales de 

Control Gubernamental, 2014). 

Hallazgos de auditoría 

Los hallazgos de auditoría revelan presuntos errores, 

deficiencias o irregularidades identificadas y evidencias 

como resultado de la aplicación de los procedimientso 

auditoría. Deben elaborarse sobre la base de hechos 

determinados y redactarse utilizando un lenguaje 

sencillos que refiera su contenido en forma objetiva y 

concisa. 

Los hallazgos de auditoría pueden adoptar diferentes 

denominaciones según el tipo de auditoría que se 

ejecute. En el caso de la auditoría de cumplimiento se 

les denomina desviaciones de cumplimiento, en el caso 

de la auditoría de desempeño se les denomina 

resultados y en el caso de la auditoría financiera se les 

denomina deficiencias significativas. 

Los hallazgos de auditoría comprenderán los siguientes 

elementos (Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014): 

 Condición: Son los hechos que describen los errores, 

las deficiencias o las irregularidades detectadas. Está 
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referida a la situación advertida y debe estar 

sustentada con la evidencia. 

 Criterio: Es la norma, disposición o parámetro de 

medición aplicable a la condición. 

 Efecto: Es el perjuicio identificado, resultado adverso 

o riesgo potencial, ocasionado como consecuencia de 

haberse producido la condición. 

 Causa: Es la razón o motivo que dio lugar al hecho 

deficiente detectado; que se consignará cuando haya 

podido ser determinada a la fecha de la comunicación 

del hallazgo. 

Los hallazgos de auditoría deben ser comunicados a las 

personas comprendidas en los mismos a fin de que 

puedan proporcionar sus comentarios, de acuerdo al 

procedimiento que para cada tipo de auditoría 

establezca la Contraloría en la normativa específica 

correspondiente. 

La realización de la comunicación de hallazgos será 

puesta oportunamente en conocimiento del titular de la 

entidad, con el propósito que disponga el otorgamiento 

de las facilidades pertinentes que pudieran requerir las 

personas comunicadas, a fin de presentar sus 

comentarios debidamente documentados en el plazo 

otorgado. (Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

Una vez recibidos los comentarios realizados a los 

hallazgos, estos deberán ser constrastados 

documentalmente con la evidencia obtenida y evaluados 

de manera objetiva, exhaustiva y fundamentada. 
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Si como resultado de la evaluación se concluye que no 

se han aclarado satisfactoriamente los hallazgos 

comunicados, estos deben consignarse como 

observaciones en el informe correspondiente, dando 

lugar a las recomendaciones correspondientes.  

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014). 

De acuerdo al análisis realizado sobre los comentarios, 

en los casos que corresponda y según el tipo de 

auditoría, se debe efectuar el señalamiento de las 

presuntas responsabilidades que en su caso se hubieran 

identificado. Las responsabilidades que pueden ser 

señaladas son de tres tipos, idependientes entre sí: 

responsabilidad civil, responsabilidad penal y 

responsabilidad administrativa funcional. La definición y 

alcance de cada una de ellad es la indicada por la Ley.  

(Contraloría, Normas Generales de Control 

Gubernamental, 2014) 

c.2.3.- Etapa de elaboración de Informe 

Se debe preparar un informe de auditoría por escrito 

para comunicar los resultados de cada acción de control, 

de acuerdo con el tipo de auditoría. (Contraloría, Normas 

Generales de Control Gubernamental, 2014). 

El informe de auditoría expone por escrito los resultados 

y recomendaciones de la acción de control, con la 

finalidad de brindar oportunamente información al titular 

de la entidad y otras autoridades u organismos 

competentes que permita promover acciones de mejora, 

correctivas u otras necesarias en la conducción y 

ejecición de las actividades examinadas. 
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El informe de auditoría incluirá las recomendaciones 

dirigidas a superar las causas de las observaciones 

derivadas de los hallazgos y deficiencias de diseño o 

funcionamiento del control interno de la materia 

auditada, evidenciadas durante la acción de control; así 

como las recomendaciones encaminadas a la 

determinación de responsabilidades por las instancias 

que correspondan según la normativa aplicable, y de 

acuerdo al tipo de auditoría. El titular o los funcionarios 

competentes deben disponer la implementación de las 

recomendaciones. (Contraloría, Normas Generales de 

Control Gubernamental, 2014). 

El informe de auditoría debe ser desarrollado de acuerdo 

a la estructura que establezca la Contraloría en la 

normativa específica correspondiente, con el propósito 

de asegurar su calidad y su máxima comprensión y 

utilidad por la entidad. Asimismo, debe ser registrado de 

acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría. 

De acuerdo al tipo de auditoría, el informe debe ser 

acompañado por un resumen ejecutivo que permita el 

conocimiento suscrito de su contenido, y que no debe 

revelar información que pueda causar daño a la entidad, 

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

último. 

De acuerdo al tipo de auditoría, cuando por la naturaleza 

de las observaciones se requiere su comunicación 

oportuna a fin de agilizar la adopción de las acciones 

preventivas, correctivas u otras que correspondan, se 

podrán emitir excepcionalmente informes de auditoría 

que contengan los resultados obtenidos previamente a la 

culminación de la acción de control. En tal caso, en el 

informe que cierra la auditoría deberá dejarse constancia 
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de su emisión. (Contraloría, Normas Generales de 

Control Gubernamental, 2014). 

Auditoría de cumplimiento realizada por la 

Contraloría General de la República. 

La Contraloría General de la República, ha emitido la 

Directiva N° 007-2014-CG/GCSII denominada “Auditoria 

de cumplimiento” y el “Manual de Cumplimiento”, 

aprobada por Resolución de Contraloría N° 473-2014-

CG de 22 de octubre de 2014, documentos que norman 

el desarrollo de la auditoría de cumplimiento; así, para 

su elaboración ha considerado como marco teórico de 

referencia, las Normas Internacionales de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) emitidas por la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI). 

c.3.- Normas de Auditoría 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), 

son los principios fundamentales de auditoría a los que deben 

enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de 

la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la 

calidad del trabajo profesional del auditor. (eafit, s.f.) 

c.3.1.- Desempeño profesional 

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de 

cumplimiento, debe cumplir con las normas de 

desempeño profesional desarrolladas en las Normas 

Generales de Control Gubernamental (NGCG): 

independencia entrenamiento y competencia, diligencia 

profesional y confidencial, así como, con el Código de 

Ética del Auditor Gubernamental aprobado por la 
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Contraloría y el Código de Ética (ISSAI 30) aprobado por 

la INTOSAI. (CGR, 2014) 

c.3.2.- Participación de expertos 

De ser necesario, la comisión auditora puede contar con 

la participación de una persona natural o jurídica que 

posee habilidades, conocimiento y experiencia en un 

campo particular, distinto al de control gubernamental. 

Los informes técnicos que emitan son utilizados por la 

comisión auditora como evidencia suficiente y apropiada 

que respalda las opiniones o conclusiones del informe 

de auditoría. (CGR, 2014) 

c.3.3.- La seguridad en la auditoria de cumplimiento 

La seguridad en la auditoria de cumplimiento obliga a 

entender la materia a examinar y a obtener evidencia 

suficiente y apropiada para fundamental la conclusión 

del auditor (informe de auditoría). (CGR, 2014) 

El auditor lleva a cabo procedimientos para reducir o 

manejar el riesgo de presentar conclusiones incorrectas, 

reconociendo que, debido a las limitaciones inherentes a 

todas las auditorías; ninguna auditoría puede 

proporcionar una seguridad absoluta sobre la condición 

de la materia examinada.  Esto debe manifestarse en 

forma transparente.  En la mayoría de los casos, una 

auditoría de cumplimiento no cubre todos los elementos 

de la materia a examinar, pero se apoya en muestreos 

cualitativos o cuantitativos. (CGR, 2014) 

La auditoría de cumplimiento que se lleva a cabo 

obteniendo seguridad, incrementa la confianza de los 

usuarios previstos en la información que proporciona el 

auditor. (CGR, 2014) 
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c.4.- Actividades previas a la Auditoría de cumplimiento 

El proceso de planeamiento permite identificar las entidades y 

las materias a examinar, comprende su estructura de negocio, 

control interno y el entorno, establecer los objetivos, criterios y 

recursos para la ejecución de la auditoría, y elaborar el plan de 

auditoría inicial y el programa con procedimientos mínimos o 

esenciales que se comunican a la comisión auditora en reunión 

programada para tal efecto. (CGR, 2014) 

El responsable de planeamiento de la Contraloría elabora la 

carpeta de servicio, en coordinación con la unidad orgánica a 

cargo de la auditoría. (CGR, 2014) 

La carpeta de servicio contiene lo siguiente (CGR, 2014): 

a.- El plan de auditoría inicial, que describe los objetivos, 

materia a examinar y alcance; criterios de auditoría 

aplicables, costos y recursos de la auditoría; 

procedimientos de auditoria mínimos o esenciales; 

cronograma y plazos de entrega del informe. 

b.- Documentación e información relacionada con los 

antecedentes de la entidad 

c.- Proyecto de oficio de acreditación. El responsable del 

planeamiento elabora el proyecto de oficio de acreditación, 

el mismo que se adjunta a la carpeta de servicio, con la 

finalidad que la unidad orgánica a cargo de la auditoría, 

gestione el trámite de aprobación del mencionado 

documento.  

El responsable del planeamiento hace la entrega de la “Carpeta 

de servicio” a la comisión auditora. Ulteriormente, envía y 

solicita al gerente o jefe de la unidad orgánica competente u 

OCI respetivo, inicie el trámite de aprobación del proyecto de 

oficio o documento de acreditación. (CGR, 2014). 
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c.5.- Proceso de la auditoría de cumplimiento 

La auditoría de cumplimiento comprende las etapas de 

planificación, ejecución y elaboración del informe.  

Se inicia con la acreditación e instalación de la comisión 

auditora en la entidad sujeta a control, tomando como base 

principalmente la carpeta de servicio, en el caso del OCI, las 

actividades referidas a la acreditación e instalación de la 

comisión auditora no son aplicables, solo es suficiente 

comunicar por escrito el inicio de la auditoría al titular de la 

entidad; para ambos casos, culmina este proceso, con la 

aprobación y remisión del informe de auditoría a las instancias 

competentes. (CGR, 2014) 

c.6.- Documentación y registro en el sistema de información 

para la gestión de la auditoría. 

La comisión auditora, según los roles asignados, debe 

documentar, organizar y registrar oportunamente en el sistema 

establecido por la Contraloría para la gestión de la auditoría, 

los procedimientos de auditoría desarrollados, las evidencias 

obtenidas, las conclusiones resultantes del servicio de control 

realizado (en las cédulas de auditoría). Además, se debe dejar 

constancia en la documentación de la auditoría, la aplicación 

de las técnicas de auditoría, criterios empleados, revisiones 

efectuadas y conclusiones a las que llegó el auditor. La 

documentación de la auditoría debe ser firmada por el personal 

encargado de su preparación, revisión y supervisión. (CGR, 

2014) 

La comisión auditora debe completar la documentación y 

registro de auditoría antes de la emisión del informe respectivo. 

La documentación de la auditoría debe cumplir con los 

requisitos siguientes: completa, clara, comprensible, detallada, 
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legible, ordenada y contener información apropiada. (CGR, 

2014) 

El resultado de las conclusiones como consecuencia del 

desarrollo de los procedimientos de auditoría, será registrado 

en las cédulas de auditoría, las mismas que debe incluir las 

fuentes de información; consignando en el lado derecho la sigla 

del archivo correspondiente, en el lado izquierdo se incluye las 

iniciales, código personal, post firma y fecha del desarrollo del 

procedimiento por parte del elaborador y revisor. Las precitadas 

cédulas serán firmadas por el supervisor en señal de 

conformidad. (CGR, 2014) 

Las cédulas de auditoría deben tener referencia cruzadas con 

otra documentación de la auditoría, asimismo, con relación a la 

documentación obtenida mediante fotocopias cuando 

corresponde deben estar debidamente autenticadas por el 

fedatario de la institución. Para ser consideradas como 

documentación de la auditoría deben contar con: marcas de 

auditoría, leyenda de las mismas, comentarios y conclusiones 

del auditor, además deben estar codificadas, referenciadas, 

firmadas o visadas por los auditores que efectuaron el trabajo. 

(CGR, 2014) 

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de 

ejecución, por parte del jefe de comisión al integrante de la 

comisión debe considerar lo siguiente (CGR, 2014):  

 Conformidad con la aplicación de las normas y criterios de 

auditoría, así como también del plan de auditoría.  

 Que la información contenida esté limitada al objetivo de la 

auditoría.  

 Que las evidencias obtenidas sean suficientes y 

apropiadas.  
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 Que la documentación de la auditoría sea legible, 

comprensible, completa, precisa y pulcra; con la finalidad 

de proporcionar un respaldo adecuado para las 

desviaciones de cumplimiento, conclusiones y 

recomendaciones.  

 Que los archivos estén organizados, referenciados y 

firmados por el auditor que los elaboró. Asimismo, que no 

sean voluminosos, a fin de facilitar su manipulación y evitar 

su rápido deterioro.  

La revisión de la documentación de la auditoría por parte del 

supervisor debe contemplar lo siguiente (CGR, 2014):  

 Que el trabajo de auditoría esté adecuadamente 

planificado, a fin de asegurar la realización de una auditoría 

de alta calidad.  

 Que la ejecución de la auditoría se efectúa de conformidad 

con las normas, criterios y procedimientos establecidos.  

 Que las evidencias obtenidas sean suficientes y 

apropiadas.  

 Que el informe de auditoría se elabore de acuerdo a las 

normas y criterios técnicos respectivos.  

c.7.- Responsabilidades de la entidad para la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento.  

 La entidad auditada proporciona a la comisión auditora 

toda la documentación requerida, previa solicitud de esta 

al coordinador designado, de ser el caso. Asimismo, 

facilita los servicios de fotocopiado, cuyas órdenes deben 

estar firmadas por el jefe de la comisión.  
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 La entidad facilita el acceso de la comisión auditora a los 

registros e informes y proporciona la información adicional 

requerida. El acceso a la información contenida en el 

sistema de cómputo, es previamente coordinado para la 

obtención de copia de los archivos digitales o físicos.  

 Cuando se requiera, la comisión auditora brinda a la 

entidad auditada las explicaciones, orales o escritas 

necesarias para satisfacer las solicitudes de información.  

 La demora o negativa a facilitar la información requerida 

significa una limitación al alcance de la auditoría, 

correspondiendo a la comisión auditora evaluar la 

aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones - 

RIS; sin perjuicio de revelar este aspecto en el informe de 

auditoría.  

Durante la ejecución (CGR, 2014): 

 La entidad auditada debe continuar facilitando a la comisión 

auditora, la documentación requerida, como consecuencia 

de la aplicación de sus pruebas a la materia a examinar 

determinada en la planificación. 

 La entidad auditada recibe el documento con el cual se 

inicia la comunicación de desviaciones de cumplimiento a 

las personas comprendidas en los mismos para que, en el 

plazo fijado, presenten sus aclaraciones documentadas 

para su evaluación; obligándose a brindar las facilidades de 

acceso a la documentación e información a las personas 

comunicadas, para la presentación de sus comentarios 

documentados respectivos.  

 La entidad auditada y los funcionarios comprendidos en las 

desviaciones de cumplimiento deben tener en cuenta que 

estas pueden ser desvirtuadas por la comisión auditora, 
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como resultado de la evaluación a los comentarios y 

pruebas presentadas, de acuerdo a lo establecido por la 

Contraloría.  

 Brindar las facilidades para la publicación de los edictos a 

ser solicitados por el OCI en el desarrollo de la auditoría.  

 La entidad auditada debe cautelar la devolución de la 

documentación original y los equipos de oficina concedidos 

en calidad de préstamo a la comisión auditora al concluir 

esta etapa.  

A la recepción del informe (CGR, 2014) 

 La entidad auditada debe implementar las 

recomendaciones formuladas en el informe de auditoría.  

c.8.- Control y aseguramiento de calidad.  

En la auditoría de cumplimiento se debe efectuar el control y 

aseguramiento de calidad al proceso y al producto, de acuerdo 

con lo establecido en las NGCG. La comisión auditora y los 

niveles gerenciales deben aplicar los conceptos del control de 

la calidad al proceso de la auditoría de cumplimiento referidos 

al plan de auditoría definitivo, matriz de desviaciones de 

cumplimiento, documentación, informes de auditoría y resumen 

ejecutivo. (CGR, 2014) 

La responsabilidad del control de calidad de la auditoría 

corresponde a la comisión auditora y unidades orgánicas de la 

Contraloría u OCI a cargo de la auditoría, como parte inherente 

a su gestión y de acuerdo a sus funciones y atribuciones en la 

conducción, ejecución y evaluación de la auditoría. (CGR, 

2014) 

La responsabilidad del aseguramiento de la calidad 

corresponde a personas o unidades orgánicas distintas a las 
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que ejecutan los servicios de control y relacionados, y es 

efectuado de manera selectiva, de conformidad a los 

procedimientos emitidos por la Contraloría. (CGR, 2014) 

La revisión selectiva de los informes emitidos por el OCI, está a 

cargo de la unidad orgánica competente, de conformidad con 

sus funciones y atribuciones definidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Contraloría y la 

normativa aplicable emitida por la Contraloría. (CGR, 2014) 

c.9.- Planificación de la auditoría de cumplimiento  

Etapa con la cual inicia la auditoría de cumplimiento, consiste 

en acreditar e instalar a la comisión auditora en la entidad 

sujeta a control, comprender la entidad y la materia a examinar 

y aprobar el plan de auditoría. (CGR, 2014) 

 

Figura 1 Etapa de planificación 

Fuente y elaboración: CGR – Manual de Auditoría de Cumplimiento 

La planificación no constituye una etapa de la auditoría 

separada de las demás, sino un proceso continuo e iterativo. 

c.10.- Acreditar e instalar a la comisión auditora.  

La comisión auditora con el oficio de acreditación suscrito por 

la autoridad competente de la Contraloría, se presenta ante el 

titular de la entidad o funcionario de mayor nivel jerárquico 

designado por éste. (CGR, 2014) 

La comisión auditora de acuerdo a los roles establecidos, 

realiza las funciones siguientes (CGR, 2014):  
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c.10.1.- Funciones del jefe de la comisión 

1. Participar en reuniones de coordinación e 

integración con el equipo de planeamiento y 

proponer los ajustes al plan de auditoría inicial de 

ser necesario.  

2.  Participar en el proceso de acreditación de la 

comisión auditora, en la entidad sujeta al servicio 

de control.  

3.  Brindar asesoramiento y asistencia técnica a la 

comisión auditora, en forma oportuna, facilitando la 

comprensión de los objetivos, así como de la 

naturaleza y el alcance de los procedimientos de la 

auditoría de cumplimiento, entre otros.  

4.  Complementar el conocimiento de la entidad y la 

materia a examinar, mediante la aplicación de 

procesos sistemáticos e iterativos de recopilación y 

análisis de documentación, aplicación de técnicas 

de auditoría y la evaluación del diseño y eficacia 

operativa del control interno.  

5.  Proponer o realizar modificaciones a los objetivos y 

procedimientos de auditoría contenidos en el plan 

de auditoría inicial, debidamente justificados.  

6. Definir o revisar la selección de la muestra de 

auditoría, con base a las disposiciones, normas y 

procedimientos establecidos.  

7. Asignar y supervisar la ejecución de los 

procedimientos de auditoría descritos en el 

programa, por parte del profesional experto, 

abogado y demás integrantes de la comisión 
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auditora; cautelando que las evidencias obtenidas y 

valoradas sean suficientes y apropiadas.  

8.  Elaborar o revisar y validar la matriz de 

desviaciones de cumplimiento, a fin de verificar si 

estas corresponden a presuntas deficiencias de 

control interno o desviaciones de cumplimiento a 

los dispositivos legales aplicables, disposiciones 

internas y estipulaciones contractuales 

establecidas.  

9.  Elaborar o revisar y comunicar las desviaciones de 

cumplimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

10. Elaborar o revisar la evaluación de los comentarios 

de las personas comprendidas en los hechos que 

han sido objeto de la desviación de cumplimiento, y 

que han sido formuladas por los integrantes de la 

comisión auditora y experto.  

11. Revisar que la documentación de auditoría sea 

elaborada y registrada por el profesional de la 

comisión auditora y experto, en forma oportuna e 

íntegra en el marco de las disposiciones emitidas 

por la Contraloría.  

12. Registrar el cierre de la etapa de ejecución de la 

auditoría en el sistema informático establecido por 

la Contraloría.  

13. Elaborar y suscribir con el supervisor el informe de 

la auditoría; el mismo que de ser el caso, debe 

incluir el señalamiento del tipo de la presunta 

responsabilidad y el resumen ejecutivo 

correspondiente.  
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14. Realizar la evaluación final del proceso de la 

auditoría de cumplimiento.  

15. Registrar y archivar la documentación de auditoría 

generada en las auditorías practicadas ante la 

unidad orgánica competente de la Contraloría o 

archivos del OCI.  

16. Evaluar e informar oportunamente al supervisor de 

la comisión auditora, las situaciones o solicitudes 

que se presenten en el transcurso de la auditoría y 

que por su trascendencia requieran la participación 

de instancias superiores.  

17.Formular recomendaciones para mejorar la 

metodología y el proceso de auditoría, cuando 

correspondan.  

18. Desarrollar las labores asignadas en el marco de 

las directrices emitidas por la Contraloría.  

19. Otras funciones que le asigne el gerente o jefe a 

cargo de la ejecución de la auditoría; así como el 

supervisor de auditoría.  

Cuando la comisión auditora se encuentre instalada, 

puede llevar a cabo una reunión con el titular o 

funcionario designado por este, a efectos de hacer de 

conocimiento los objetivos y el alcance de la auditoría, 

así como del apoyo y colaboración que se requiere por 

parte de la entidad auditada para el logro de los 

objetivos de la auditoría. Asimismo, el jefe de comisión 

a través de un oficio dirigido al titular de la entidad, 

pone en conocimiento los integrantes que conforman la 

comisión auditora, con la finalidad que los funcionarios 

responsables de la entidad, brinden las facilidades de 
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acceso a las instalaciones de la entidad, información y 

apoyo logístico requerido para los fines de la auditoría. 

(CGR, 2014) 

En el caso del OCI las actividades referidas a la 

acreditación e instalación de la comisión auditora no 

son aplicables. El jefe del OCI comunica por escrito al 

titular de la entidad el inicio de la auditoría. (CGR, 

2014) 

En circunstancias debidamente justificadas el 

supervisor o jefe de comisión pueden ser 

reemplazados, situación que debe ser aprobada por los 

niveles gerenciales competentes, acreditando al 

profesional reemplazante ante la entidad sujeta a 

control, de conformidad con la normativa aplicable 

emitida por la Contraloría. (CGR, 2014) 

c.11.- Ejecución de la auditoría de cumplimiento  

Con la aprobación del plan de auditoría definitivo se inicia la 

etapa de ejecución de la auditoría de cumplimiento, que 

comprende la selección de la muestra de ser el caso; la 

ejecución del programa de auditoría con el fin de obtener y 

valorar evidencias sobre el cumplimiento normativo, 

disposiciones internas y estipulaciones contractuales 

establecidas; así como, determinar las observaciones y 

registrar el cierre de la ejecución de la auditoría. (CGR, 2014) 

 

En esta fase se procede a llevar a cabo los programas de 

auditoría que ha dejado como parte de los productos de la 

fase de planeación de la auditoría. En esta fase se lleva a 

cabo el trabajo de campo para recopilar, analizar los datos y 

obtener evidencias suficientes, pertinentes, relevantes y 

competentes que sustentarán el trabajo profesional del 
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auditor, con base en las cuales se formularán las opiniones, 

observaciones y conclusiones respecto al cumplimiento de los 

criterios evaluados. 

 

 

Figura 2 Fase de Ejecución de la Auditoría de Cumplimiento 

Fuente y elaboración: CGR – Manual de Auditoría de Cumplimiento 

 

Como resultado de la realización de los procedimientos y 

pruebas de auditoría, se pueden detectar situaciones que 

contravienen los criterios objeto de evaluación de la Auditoría 

de Cumplimiento, es decir desviaciones que una vez 

analizadas en mesa de trabajo, así como sus posibles 

connotaciones, serán comunicadas a los funcionarios y 

entidades responsables. Para tal efecto, se concederá un 

término de hasta cinco (5) días hábiles para que la entidad de 

respuesta a las mismas y entregue los soportes documentales 

que la respaldan; el término inicial establecido para dar 

respuesta podrá ser prorrogado a solicitud motivada de la 

entidad, y de acuerdo a la naturaleza y complejidad de la 

observación, así como el tiempo restante para la finalización 

de la auditoría, el equipo auditor con la aprobación del 
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supervisor establecerá y comunicara a la entidad el nuevo 

plazo para dar respuesta. 

c.12.- Ejecución del Plan de Auditoría definitivo 

Esta actividad consiste en ejecutar y documentar los 

procedimientos del programa de auditoría y sus resultados. 

c.12.1.- Aplicación de los procedimientos de auditoría  

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de 

técnicas de investigación necesarias para efectuar el 

examen o revisión de una partida, hecho o 

circunstancia. Un procedimiento de auditoría es la 

aplicación de una o varias técnicas de auditoría para 

obtener evidencias de auditoría.  

Los procedimientos de auditoría a ejecutar pueden 

clasificarse de la manera siguiente: 

a.- Pruebas de controles, son procedimientos para 

obtener evidencia sobre el diseño, implementación 

y efectividad de los controles de cumplimiento 

establecidos para la prevención o detección y 

corrección de irregularidades administrativas y 

deficiencias de control interno.  

Para cada objetivo de control, el auditor debe:  

 Identificar los procedimientos de control 

importantes.  

 Ejecutar pruebas para asegurar el 

funcionamiento de los controles.  

 Documentar los controles por ser probados.  

 Determinar la naturaleza, oportunidad y 

alcance de las pruebas de controles.  
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Antes de realizar las pruebas de controles, el 

auditor debe ejecutar una o más pruebas para 

asegurar que los controles estén funcionando. 

Mediante observación, inspección y entrevistas con 

el personal responsable de la entidad, el auditor 

puede determinar si cada control ha sido puesto en 

operación.  

El auditor a cargo de la ejecución de estas pruebas 

debe documentar los controles por ser probados en 

la documentación de auditoría. Los controles que 

satisfacen más de un objetivo de control pueden 

ser evaluados solamente una vez y cuando sea 

aplicable, en ocasiones subsiguientes.  

Se debe tener en cuenta que, si el control provee 

evidencia documentaria, se examina la 

documentación, si por el contrario, no provee 

evidencia documentaria, se aplica la técnica de la 

observación o indagación. Las evidencias de los 

controles deben estar relacionadas con el periodo 

de la auditoría.  

Si un procedimiento de control que tiene por 

característica atenuar un riesgo identificado es 

efectivo, entonces deben realizarse pruebas 

sustantivas limitadas. En cambio, si se determina 

que un procedimiento de control no es efectivo, 

entonces al no confiarse en tal control deben 

efectuarse pruebas sustantivas de detalle. Sí fuera 

posible identificar un procedimiento de control 

alternativo que atenúe el riesgo identificado, puede 

ser más conveniente utilizarlo que efectuar pruebas 

sustantivas de detalle.  
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b.- Pruebas sustantivas, son procedimientos 

diseñados para obtener evidencia y confirmar las 

desviaciones de cumplimiento en la materia a 

examinar.  

El auditor con base a su experiencia, debe 

establecer una expectativa de confianza respecto a 

que la prueba sustantiva puede detectar cualquier 

error material; seguridad que tiene relación directa 

con el nivel de riesgo determinado, bajo, moderado 

o alto. Asimismo, debe establecer niveles mínimos 

de seguridad sustantiva para cada nivel de riesgo, 

cuanto mayor sea el riesgo se requiere de mayor 

seguridad.  

El tipo de prueba sustantiva por utilizar y la 

cantidad de confianza aplicada en cada tipo de 

procedimiento queda a criterio del auditor. Las 

pruebas sustantivas deben ser diseñadas para 

cada caso específico y niveles de riesgo 

establecido.  

Al determinar los tipos de pruebas sustantivas por 

utilizar, la meta del auditor debe ser diseñar una 

combinación de procedimientos que resulten 

efectivos y eficientes, que le asegura calidad de la 

evidencia obtenida. Generalmente están asociadas 

a montos o importes y comprenden:  

i.- Procedimientos analíticos, implica el análisis de 

la materia a examinar o sus componentes, para 

identificar diferencias significativas entre la 

información registrada por la entidad y la 

estimación del auditor.  

Los procedimientos analíticos abarcan también, 

según sea necesario, las investigaciones de las 
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fluctuaciones y relaciones identificadas que son 

inconsistentes con otra información pertinente o 

que difieren de sus valores esperados por una 

cantidad significativa.  

El auditor debe ejecutar los siguientes pasos:  

- Determinar la cantidad del límite, que es la 

diferencia entre la expectativa y la cantidad 

registrada que el auditor acepta sin examinar. 

- Obtener información que le permita desarrollar la 

expectativa, los cuales a criterio del auditor 

deben ser sometidos a pruebas para establecer 

su confiabilidad.  

- Comparar la expectativa con el monto registrado, 

observar las diferencias.  

- Obtener explicaciones para las diferencias que 

excedan el límite.  

- Comprobar las explicaciones para las diferencias 

significativas. Determinar si las explicaciones y la 

evidencia son suficientes para el nivel deseado 

de seguridad real.  

- Si no se logra un nivel deseado de seguridad, 

debe efectuar procedimientos adicionales.  

- Documentar cualquier error importante.  

ii.- Pruebas de detalle, comprende la aplicación de 

una o más técnicas de auditoría a la materia a 

examinar o sus componentes. Con frecuencia 

son aplicadas las pruebas de detalle siguientes: 

comparación, cálculos, confirmación, inspección 

física, indagación, y observación.  

La comisión auditora aplica técnicas de auditoría 

establecidas en los procedimientos contenidos 

en el programa de auditoría, con la finalidad de 
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obtener evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada que fundamente o soporte las 

conclusiones del auditor respecto a la materia a 

examinar y, de ser el caso, el señalamiento de la 

responsabilidad; para esto debe tomar como 

marco de referencia lo establecido por la 

Contraloría en la Guía de Técnicas de Auditoría.  

El desarrollo de los procedimientos con sus 

respectivas conclusiones debe ser registradas 

por la comisión auditora en la documentación de 

auditoría.  

c.- Obtención y valoración de las evidencias, la 

comisión auditora obtiene evidencias de auditoría, 

para sustentar las opiniones y conclusiones, 

desarrollando los procedimientos de auditoría, que 

incluye la aplicación de una o varias técnicas de 

auditoría según las circunstancias.  

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos 

de investigación y pruebas que el auditor utiliza 

para obtener la evidencia necesaria que le permita 

fundamentar su opinión profesional. Su empleo se 

basa en el criterio o juicio profesional, según las 

circunstancias. Por el tipo de evidencia obtenida, 

las técnicas de auditoría se clasifican en técnicas 

de obtención de evidencia física, documental, 

testimonial o analítica, tal como se presenta en el 

cuadro siguiente:  
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Figura 3 Clasificación de las técnicas de auditoría 

Fuente y elaboración: CGR – Manual de Auditoría de Cumplimiento 

En la valoración de las evidencias la comisión 

auditora emplea el juicio y escepticismo profesional 

y analiza los elementos de prueba que 

fundamenten o contradigan la existencia de 

posibles actos de incumplimientos, para establecer 

si la evidencia de auditoría es suficiente (medida 

cuantitativa) y apropiada (medida cualitativa. es 

decir, con relevancia, fiabilidad y legalmente 

valida), lo cual permite sustentar las conclusiones 

de los procedimientos contenidos en el programa 

de auditoría y reducir el riesgo de auditoría.  

El proceso de recopilación de evidencia es 

sistémico e iterativo y comporta lo siguiente:  

 Obtención de evidencia mediante la aplicación 

de procedimientos de auditoría apropiados.  

 Evaluación de la evidencia obtenida en forma 

suficiente (cantidad) y apropiada (calidad).  

 Riesgo de reevaluación y obtención de pruebas 

adicionales en caso necesario.  

Este proceso prosigue hasta que la comisión 

auditora se muestre satisfecha con que existe 

evidencia suficiente y apropiada para fundamentar 

su conclusión. En muchos casos, el muestreo es un 
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instrumento de verificación para detectar actos de 

incumplimientos de las normas.  

c.13.- Determinar las observaciones.  

Consiste en identificar, elaborar y comunicar las desviaciones 

de cumplimiento, evaluar los comentarios que incluya el 

señalamiento del tipo de presuntas responsabilidades de ser 

el caso.  

c.13.1.- Identificar las desviaciones de cumplimiento  

Como resultado de la aplicación de los procedimientos 

contenidos en el programa de auditoría a la materia a 

examinar y con la obtención y valoración de la 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada, la 

comisión auditora fundamenta la conclusión respecto 

del trabajo realizado, identificando de ser el caso, las 

deficiencias de control interno, los incumplimientos o 

mayores elementos de juicio que permitan confirmar los 

hechos detectados, incluyendo sus causas y efectos.  

Para ello, la comisión auditora registra de manera 

concisa en la matriz de desviaciones de cumplimiento 

establecido por la Contraloría, todos los hechos 

advertidos presuntamente como irregularidades o 

deficiencias de control interno, identificados como 

consecuencia de la evaluación de la materia 

examinada.  

Dicha matriz, debe ser validada por el supervisor de la 

comisión y aprobada por el gerente o jefe de la unidad 

orgánica u OCI competentes, posteriormente se 

procede a desarrollar las desviaciones de cumplimiento 

contenidas en la matriz aprobada, con el apoyo del 

abogado de la comisión, las mismas que de ser el 
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caso, se complementan con solicitud(es) de 

información adicional(es), a fin de contar con mayor 

evidencia suficiente y apropiada que las sustenten.  

La formulación de la matriz de desviaciones de 

cumplimiento debe ser previa a la redacción de las 

desviaciones de cumplimiento, para su discusión y 

aprobación por parte del supervisor y por el gerente o 

jefe de la unidad orgánica u OCI competentes. Su 

elaboración, bajo ninguna circunstancia, puede ser una 

copia literal del proyecto de desviación identificada o 

regularización formal de la misma.  

Las desviaciones de cumplimiento identificadas se 

registran cada una en su respectiva matriz, salvo que 

estas se encuentren vinculadas.  

c.13.2.- Condiciones al momento de ocurrir el hecho.  

La comisión auditora debe tener en cuenta al realizar 

su trabajo las circunstancias que rodearon a la materia 

examinada, mas no aquellas existentes en el momento 

de efectuar la auditoría. Para obrar con objetividad y 

realismo, el auditor debe evitar emitir juicios sobre el 

cumplimiento de la legalidad de la materia a examinar, 

soportado en percepciones tardías; así como asumir el 

peso de la prueba si su evaluación le conduce a 

plantear que la decisión adoptada por la entidad fue 

incorrecta o inapropiada, de acuerdo con la situación 

examinada.  

c.13.3.- Comunicar las desviaciones de cumplimiento 

La comisión auditora cautelando el debido proceso de 

manera escrita y reservada, comunica las desviaciones 

de cumplimiento a través de cédulas a las personas 
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que participaron en dichas desviaciones, estén o no 

prestando servicios en la entidad auditada, en el 

domicilio real, legal o ultimo domicilio señalado por el 

auditado en la entidad, estableciendo un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles, más el término de la 

distancia para la entrega de los comentarios, sin 

posibilidad de ampliación, salvo casos excepcionales 

debidamente sustentados. Precisándose que a su 

vencimiento si no se recibe respuesta o ser esta 

extemporánea, tal situación debe constar en el informe 

respectivo, conjuntamente con los hechos que sean 

materia de observación.  Excepcionalmente, a pedido 

de parte y debidamente sustentado, se puede conceder 

un plazo adicional no mayor de cinco (5) días hábiles. 

c.13.4.- Evaluar los comentarios 

La presentación de los comentarios de las personas 

comprendidas en la comunicación de las desviaciones 

del cumplimiento debe efectuarse por escrito, de 

manera individual y debidamente documentados. 

Asimismo, puede efectuarse por medio electrónicos o 

mediante declaración prestada en virtud de citación 

previa y oportuna de la comisión auditora, en cuyo caso 

se registrada en acta. Sin perjuicio de recibir dichos 

comentarios en forma física. 

c.13.5.- Registro de cierre del trabajo de campo 

Terminado el trabajo de campo, la comisión auditora 

registra la fecha de su conclusión y los comentarios, 

precisando que mediante acta o documento dirigido al 

titular o persona encargada de la custodia y archivo de 

la información en la entidad auditada, se realizó la 

devolución de toda la documentación original; 
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asimismo, se consigna en el caso de existir, las 

limitaciones en la entrega de información que dan 

mérito a las infracciones previstas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría y la 

intervención del Ministerio Público. 

c.14.- Elaboración del informe 

Al término de la auditoría, la comisión auditora debe elaborar 

un informe por escrito, en el que comunique al titular o 

instancias competentes de la entidad y el Sistema de las 

observaciones derivadas de las desviaciones de 

cumplimiento, deficiencias de control interno, conclusiones y 

recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad, a fin 

que se adopten las medidas preventivas y correctivas, y de 

ser el caso se inicie el procedimiento sancionador por los 

órganos competentes de la Contraloría o las acciones legales 

por parte de los organismos jurisdiccionales pertinentes. 

c.15.- Control y aseguramiento de la calidad al proceso de 

auditoría de cumplimiento 

Una revisión de calidad examina la adhesión a las políticas, 

manuales y procedimientos, y evalúa la eficacia del trabajo 

realizado en cumplimiento con los objetivos de la auditoria. 

El supervisor y jefe de la comisión auditora, así como los 

niveles gerenciales de la Contraloría y jefe de OCI, tiene la 

responsabilidad de ejercer el control de calidad en cada una 

de las etapas del proceso de auditoría, cautelando el 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por la contraloría 

y otras relacionadas con la auditoría de cumplimiento 

referidas a la emisión del Plan de Auditoría, la matriz de 

desviaciones de cumplimiento, la documentación de 

auditoría, y el informe de auditoría que incluye su resumen 

ejecutivo. 
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La Contraloría gestiona el proceso del aseguramiento de la 

calidad, estableciendo la metodología a aplicar y los 

estándares de calidad de los procesos y productos de 

control; su ejercicio es realizado en forma selectiva y con 

carácter vinculante para el Sistema. 

Tiene por finalidad verificar que se haya realizado el control 

de calidad para asegurar el cumplimiento de los estándares 

establecidos, considerando los productos y procesos 

siguientes: 

- Plan de auditor definitivo 

- Documento de la auditoría 

- Matriz de desviaciones de cumplimiento 

- Proyecto de informe de auditoría, incluyendo su resumen 

ejecutivo 

Los resultados de la revisión, son puestos de conocimiento 

de los niveles gerenciales de la Contraloría General de la 

República o Jefe de OCI, para las correcciones y adopción 

de las acciones correctivas que correspondan, sobre los 

cuales se realiza el seguimiento para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. 

2.2.2.- Sistema de Control Interno 

a.- Sistema de Control Interno de los gobiernos locales 

a.1.- Normas de Control Interno 

Se considera que son principios aplicables al Sistema de 

Control Interno: (i) el autocontrol, en cuya virtud todo 

funcionario y servidor del Estado debe controlar su trabajo, 

detectar deficiencias o desviaciones y efectuar correctivos para 

el mejoramiento de sus labores y el logro de los resultados 

esperados; (ii) la autorregulación, como la capacidad 

institucional para desarrollar las disposiciones, métodos y 
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procedimientos que le permitan cautelar, realizar y asegurar la 

eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados 

de sus procesos, actividades u operaciones; y (iii) la 

autogestión, por la cual compete a cada entidad conducir, 

planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo 

con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos para 

su cumplimiento.(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

La organización sistémica del control interno se diseña y 

establece institucionalmente teniendo en cuenta las 

responsabilidades de dirección, administración y supervisión de 

sus componentes funcionales, para lo cual en su estructura se 

preverán niveles de control estratégico, operativo y de 

evaluación. (Contraloria, Normas de Control Interno, 2006). 

El enfoque moderno establecido por el COSO (Committee of 

Sponsoring Organization softhe Treadway), la Guía de 

INTOSAI (Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores) y la Ley Nº 28716, señala que los 

componentes de la estructura de control interno se 

interrelacionan entre sí y comprenden diversos elementos que 

se integran en el proceso de gestión. Por ello en el presente 

documento, para fines de la adecuada formalización e 

implementación de la estructura de control interno en todas las 

entidades del Estado, se concibe que ésta se organice con 

base en los siguientes cinco componentes (Contraloria, Normas 

de Control Interno, 2006).: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgos 

c) Actividades de control gerencial 

d) Información y comunicación 

e) Supervisión, que agrupa a las actividades de prevención y 

monitoreo, seguimiento de resultados y compromisos de 

mejoramiento. 
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Dichos componentes son los reconocidos internacionalmente 

por las principales organizaciones mundiales especializadas en 

materia de control interno y, si bien su denominación y 

elementos conformantes pueden admitir variantes, su 

utilización facilita la implantación estandarizada de la estructura 

de control interno en las entidades del Estado, contribuyendo 

igualmente a su ordenada, uniforme e integral evaluación por 

los órganos de control competentes. (Contraloria, Normas de 

Control Interno, 2006). 

a.1.1.- Normas cenerales de Control Interno 

Norma general para el componente ambiente de 

control 

El componente ambiente de control define el 

establecimiento de un entorno organizacional favorable 

al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y 

reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la 

entidad y generar una cultura de control interno. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 

contribuyen al establecimiento y fortalecimiento de 

políticas y procedimientos de control interno que 

conducen al logro de los objetivos institucionales y la 

cultura institucional de control. 

El titular, funcionarios y demás miembros de la entidad 

deben considerar como fundamental la actitud asumida 

respecto al control interno. La naturaleza de esa actitud 

fija el clima organizacional y, sobre todo, provee 

disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 

comportamiento del personal en su conjunto. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 
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Normas básicas para el ambiente de control 

- Filosofía de la Dirección 

La filosofía y estilo de la Dirección comprende la 

conducta y actitudes que deben caracterizar a la 

gestión de la entidad con respecto del control interno. 

Debe tender a establecer un ambiente de confianza 

positivo y de apoyo hacia el control interno, por medio 

de una actitud abierta hacia el aprendizaje y las 

innovaciones, la transparencia en la toma de 

decisiones, una conducta orientada hacia los valores 

y la ética, así como una clara determinación hacia la 

medición objetiva del desempeño, entre otros. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006)  

- Integridad y valores éticos 

La integridad y valores éticos del titular, funcionarios y 

servidores determinan sus preferencias y juicios de 

valor, los que se traducen en normas de conducta y 

estilos de gestión. El titular o funcionario designado y 

demás empleados deben mantener una actitud de 

apoyo permanente hacia el control interno con base 

en la integridad y valores éticos establecidos en la 

entidad. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006).  

- Administración estratégica 

Las entidades del Estado requieren la formulación 

sistemática y positivamente correlacionada con los 

planes estratégicos y objetivos para su administración 

y control efectivo, de los cuales se derivan la 

programación de operaciones y sus metas asociadas, 

así como su expresión en unidades monetarias del 
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presupuesto anual. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Estructura organizacional 

El titular o funcionario designado debe desarrollar, 

aprobar y actualizar la estructura organizativa en el 

marco de eficiencia y eficacia que mejor contribuya al 

cumplimiento de sus objetivos y a la consecución de 

su misión. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Administración de los recursos humanos 

Es necesario que el titular o funcionario designado 

establezca políticas y procedimientos necesarios para 

asegurar una apropiada planificación y administración 

de los recursos humanos de la entidad, de manera 

que se garantice el desarrollo profesional y asegure la 

transparencia, eficacia y vocación de servicio a la 

comunidad. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Competencia profesional 

El titular o funcionario designado debe reconocer 

como elemento esencial la competencia profesional 

del personal, acorde con las funciones y 

responsabilidades asignadas en las entidades del 

Estado. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Asignación de autoridad y responsabilidad 

Es necesario asignar claramente al personal sus 

deberes y responsabilidades, así como establecer 

relaciones de información, niveles y reglas de 
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autorización, así como los límites de su autoridad. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006). 

- Órgano de Control Institucional 

La existencia de actividades de control interno a cargo 

de la correspondiente unidad orgánica especializada 

denominada Órgano de Control Institucional, que 

debe estar debidamente implementada, contribuye de 

manera significativa al buen ambiente de control.  

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.2.- Norma general para el componente evaluación de 

riesgos 

El componente evaluación de riesgos abarca el proceso 

de identificación y análisis de los riesgos a los que está 

expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la 

elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. 

La evaluación de riesgos es parte del proceso de 

administración de riesgos, e incluye: planeamiento, 

identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta 

y el monitoreo de los riesgos de la entidad. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.3.- Normas básicas para la evaluación de riesgos 

- Planeamiento de la administración de riesgos 

Es el proceso de desarrollar y documentar una 

estrategia clara, organizada e interactiva para 

identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en 

una entidad impidiendo el logro de los objetivos. Se 

deben desarrollar planes, métodos de respuesta y 

monitoreo de cambios, así como un programa para la 

obtención de los recursos necesarios para definir 
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acciones en respuesta a riesgos. (Contraloria, Normas 

de Control Interno, 2006) 

- Identificación de los riesgos 

En la identificación de los riesgos se tipifican todos los 

riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos de 

la entidad debido a factores externos o internos. Los 

factores externos incluyen factores económicos, medio 

ambientales, políticos, sociales y tecnológicos. Los 

factores internos reflejan las selecciones que realiza la 

administración e incluyen la infraestructura, personal, 

procesos y tecnología. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Valoración de los riesgos 

El análisis o valoración del riesgo le permite a la 

entidad considerar cómo los riesgos potenciales 

pueden afectar el logro de sus objetivos. Se inicia con 

un estudio detallado de los temas puntuales sobre 

riesgos que se hayan decidido evaluar. El propósito es 

obtener la suficiente información acerca de las 

situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de 

ocurrencia, tiempo, respuesta y consecuencias. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

- Respuesta al riesgo 

La administración identifica las opciones de respuesta 

al riesgo considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo-

beneficio. La consideración del manejo del riesgo y la 

selección e implementación de una respuesta son parte 

integral de la administración de los riesgos. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 
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a.1.4.- Norma general para el componente actividades de 

control gerencial 

El componente actividades de control gerencial 

comprende políticas y procedimientos establecidos para 

asegurar que se están llevando a cabo las acciones 

necesarias en la administración de los riesgos que 

pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyendo 

a asegurar el cumplimiento de éstos. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

El titular o funcionario designado debe establecer una 

política de control que se traduzca en un conjunto de 

procedimientos documentados que permitan ejercer las 

actividades de control. 

a.1.5.- Normas básicas para las actividades de control 

gerencial 

- Procedimientos de autorización y aprobación 

La responsabilidad por cada proceso, actividad o tarea 

organizacional debe ser claramente definida, 

específicamente asignada y formalmente comunicada 

al funcionario respectivo. La ejecución de los procesos, 

actividades, o tareas debe contar con la autorización y 

aprobación de los funcionarios con el rango de 

autoridad respectivo. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Segregación de funciones 

La segregación de funciones en los cargos o equipos 

de trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de error 

o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es 

decir, un solo cargo o equipo de trabajo no debe tener 
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el control de todas las etapas clave en un proceso, 

actividad o tarea. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Evaluación costo-beneficio 

El diseño e implementación de cualquier actividad o 

procedimiento de control deben ser precedidos por una 

evaluación de costo-beneficio considerando como 

criterios la factibilidad y la conveniencia en relación con 

el logro de los objetivos, entre otros. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

- Controles sobre el acceso a los recursos o archivos 

El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al 

personal autorizado que sea responsable por la 

utilización o custodia de los mismos. La 

responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia 

debe evidenciarse a través del registro en recibos, 

inventarios o cualquier otro documento o medio que 

permita llevar un control efectivo sobre los recursos o 

archivos. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Verificaciones y conciliaciones 

Los procesos, actividades o tareas significativos deben 

ser verificados antes y después de realizarse, así como 

también deben ser finalmente registrados y clasificados 

para su revisión posterior. (Contraloria, Normas de 

Control Interno, 2006) 
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- Evaluación de desempeño 

Se debe efectuar una evaluación permanente de la 

gestión tomando como base regular los planes 

organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual 

deficiencia o irregularidad que afecte los principios de 

eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

- Rendición de cuentas 

La entidad, los titulares, funcionarios y servidores 

públicos están obligados a rendir cuentas por el uso de 

los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento 

misional y de los objetivos institucionales, así como el 

logro de los resultados esperados, para cuyo efecto el 

sistema de control interno establecido deberá brindar la 

información y el apoyo pertinente. (Contraloria, Normas 

de Control Interno, 2006) 

- Documentación de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben estar 

debidamente documentados para asegurar su 

adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares 

establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos 

y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios 

generados. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Revisión de procesos, actividades y tareas 

Los procesos, actividades y tareas deben ser 

periódicamente revisados para asegurar que cumplen 

con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes 
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y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad 

debe ser claramente distinguido del seguimiento del 

control interno. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Controles para las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

La información de la entidad es provista mediante el 

uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC). Las TIC abarcan datos, 

sistemas de información, tecnología asociada, 

instalaciones y personal. Las actividades de control de 

las TIC incluyen controles que garantizan el 

procesamiento de la información para el cumplimiento 

misional y de los objetivos de la entidad, debiendo estar 

diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 

irregularidades mientras la información fluye a través 

de los sistemas. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

a.1.6.- Norma general para el componente de información y 

comunicación 

Se entiende por el componente de información y 

comunicación, los métodos, procesos, canales, medios y 

acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren 

el flujo de información en todas las direcciones con 

calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las 

responsabilidades individuales y grupales. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.7.- Normas básicas para la información y comunicación 

- Funciones y características de la información 
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La información es resultado de las actividades 

operativas, financieras y de control provenientes del 

interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una 

situación existente en un determinado momento 

reuniendo las características de confiabilidad, 

oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario 

disponga de elementos esenciales en la ejecución de 

sus tareas operativas o de gestión. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

- Información y responsabilidad 

La información debe permitir a los funcionarios y 

servidores públicos cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser 

captados, identificados, seleccionados, registrados, 

estructurados en información y comunicados en tiempo 

y forma oportuna. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Calidad y suficiencia de la información 

El titular o funcionario designado debe asegurar la 

confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y 

oportunidad de la información que se genere y 

comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e 

implementar mecanismos necesarios que aseguren las 

características con las que debe contar toda 

información útil como parte del sistema de control 

interno. (Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

- Sistemas de información 

Los sistemas de información diseñados e 

implementados por la entidad constituyen un 

instrumento para el establecimiento de las estrategias 
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organizacionales y, por ende, para el logro de los 

objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las 

características, necesidades y naturaleza de la entidad. 

De este modo, el sistema de información provee la 

información como insumo para la toma de decisiones, 

facilitando y garantizando la transparencia en la 

rendición de cuentas. (Contraloria, Normas de Control 

Interno, 2006) 

- Flexibilidad al cambio 

Los sistemas de información deben ser revisados 

periódicamente, y de ser necesario, rediseñados 

cuando se detecten deficiencias en sus procesos y 

productos. Cuando la entidad cambie objetivos y 

metas, estrategia, políticas y programas de trabajo, 

entre otros, debe considerarse el impacto en los 

sistemas de información para adoptar las acciones 

necesarias. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

-Archivo institucional 

El titular o funcionario designado debe establecer y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo adecuados 

para la preservación y conservación de los documentos 

e información de acuerdo con su utilidad o por 

requerimiento técnico o jurídico, tales como los 

informes y registros contables, administrativos y de 

gestión, entre otros, incluyendo las fuentes de sustento. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

- Comunicación interna 

La comunicación interna es el flujo de mensajes dentro 

de una red de relaciones interdependientes que fluye 
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hacia abajo, a través de y hacia arriba de la estructura 

de la entidad, con la finalidad de obtener un mensaje 

claro y eficaz. Asimismo, debe servir de control, 

motivación y expresión de los usuarios. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

- Comunicación externa 

La comunicación externa de la entidad debe orientarse 

a asegurar que el flujo de mensajes e intercambio de 

información con los clientes, usuarios y ciudadanía en 

general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y 

oportuna, generando confianza e imagen positivas a la 

entidad. (Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

- Canales de comunicación 

Los canales de comunicación son medios diseñados de 

acuerdo con las necesidades de la entidad y que 

consideran una mecánica de distribución formal, 

informal y multidireccional para la difusión de la 

información. Los canales de comunicación deben 

asegurar que la información llegue a cada destinatario 

en la, cantidad, calidad y oportunidad requeridas para 

la mejor ejecución de los procesos, actividades y 

tareas. (Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.8.- Norma general para la supervisión 

El sistema de control interno debe ser objeto de 

supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 

funcionamiento en el tiempo y permitir su 

retroalimentación. Para ello la supervisión, identificada 

también como seguimiento, comprende un conjunto de 

actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 

operaciones de la entidad, con fines de mejora y 
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evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo 

mediante la prevención y monitoreo, el seguimiento de 

resultados y los compromisos de mejoramiento. 

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.9.- Normas básicas para las actividades de prevención 

y monitoreo 

- Prevención y monitoreo 

El monitoreo de los procesos y operaciones de la 

entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos se 

realizan de forma adecuada para el logro de sus 

objetivos y si en el desempeño de las funciones 

asignadas se adoptan las acciones de prevención, 

cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la 

idoneidad y calidad de los mismos. (Contraloria, Normas 

de Control Interno, 2006) 

- Monitoreo oportuno del control interno 

La implementación de las medidas de control interno 

sobre los procesos y operaciones de la entidad, debe ser 

objeto de monitoreo oportuno con el fin de determinar su 

vigencia, consistencia y calidad, así como para efectuar 

las modificaciones que sean pertinentes para mantener 

su eficacia. El monitoreo se realiza mediante el 

seguimiento continuo o evaluaciones puntuales.  

(Contraloria, Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.10.- Normas básicas para el seguimiento de resultados 

- Reporte de deficiencias 

Las debilidades y deficiencias detectadas como 

resultado del proceso de monitoreo deben ser 
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registradas y puestas a disposición de los responsables 

con el fin de que tomen las acciones necesarias para su 

corrección. (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 

- Implantación y seguimiento de medidas correctivas 

Cuando se detecte o informe sobre errores o 

deficiencias que constituyan oportunidades de mejora, la 

entidad deberá adoptar las medidas que resulten más 

adecuadas para los objetivos y recursos institucionales, 

efectuándose el seguimiento correspondiente a su 

implantación y resultados. El seguimiento debe 

asegurar, asimismo, la adecuada y oportuna 

implementación de las recomendaciones producto de las 

observaciones de las acciones de control. (Contraloria, 

Normas de Control Interno, 2006) 

a.1.11.- Normas básicas para los compromisos de 

mejoramiento 

- Autoevaluación 

Se debe promover y establecer la ejecución periódica de 

autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de 

la entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el 

comportamiento institucional e informarse las 

oportunidades de mejora identificadas. Corresponde a 

sus órganos y personal competente dar cumplimiento a 

las disposiciones o recomendaciones derivadas de la 

respectiva autoevaluación, mediante compromisos de 

mejoramiento institucional. (Contraloria, Normas de 

Control Interno, 2006) 

 



69 

- Evaluaciones independientes 

Se deben realizar evaluaciones independientes a cargo 

de los órganos de control competentes para garantizar la 

valoración y verificación periódica e imparcial del 

comportamiento del sistema de control interno y del 

desarrollo de la gestión institucional, identificando las 

deficiencias y formulando las recomendaciones 

oportunas para su mejoramiento. (Contraloria, Normas 

de Control Interno, 2006) 

a.2.- Implementación delas recomendaciones de control interno 

derivadas de los informes de auditoría 

Mediante Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG de 3 de 

mayo de 2016, modificada por Resolución de Contraloría  

Nº 222-2017-CG de 27 de junio de 2017, se aprobó la 

“Directiva para la implementación y seguimiento a las 

recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su 

publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la 

Entidad”; no obstante, los gobiernos locales no implementan a 

cabalidad las recomendaciones derivadas de los informes de 

auditoría. Por ejemplo, en el caso del Gobierno Regional de 

Arequipa, aún existen recomendaciones pendientes de 

implementar del período 2016, recomendaciones en proceso 

de implementación del período 2012-2015 y recomendaciones 

determinadas como no aplicables correspondientes al período 

2014-2015, tal como puede observarse en el anexo A. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Diseño de investigación 

Los diseños en materia de investigación, vienen a ser estrategias o 

planes concebidos para obtener información deseada, que pueden ser 

experimentales, que se dan cuando el proceso de investigación y 

pruebas impliquen manipulación de variables y/o de resultados o pueden 

ser estudios de diseño no experimental, cuando no se manejan  

deliberadamente resultados de variables; es decir que, los fenómenos se 

tomen como se dan en su contexto de forma natural para posteriormente 

analizarlos e interpretarlos.  (Bernal Torres, 2000)  

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental. 

3.1.2.- Tipo de investigación 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas, siendo que, por su connotación y características, el 

presente estudio es de tipo transversal prospectivo y analítico porque, se 

generarán y examinarán datos a partir de un momento dado.  (Bernal 

Torres, 2000) 

3.1.3.- Nivel de investigación 

Considerando el sentido y estructura de la hipótesis planteada, el estudio 

corresponde al nivel descriptivo explicativo, porque la intensión es 

precisamente conocer y demostrar las incidencias que la variable 

independiente Auditoria de Cumplimiento, tiene sobre la variable 

dependiente, que en este caso es el Sistema de Control Interno. 

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998) 
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Asimismo, en el ámbito de los propósitos que persigue el presente 

trabajo de investigación, podemos señalar que tendría una connotación 

de nivel aplicativo, puesto que a partir de los resultados y de un proceso 

de análisis de la estructura normativa, se procederá a diseñar un 

esquema de estructura de Manuales de Auditoría de Gestión y proponer 

mejoras en el Manual de Auditoría de Cumplimiento para la 

administración Pública.  (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 

1998) 

3.2.- Universo y población 

Considerando que una población de estudio, es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas características o especificaciones (Torres 

Bardales, 1998); el universo o población para nuestro caso, estuvo 

representado, por el personal que labora en el área de auditoría y órganos de 

control interno de los diferentes gobiernos locales de Arequipa metropolitana. 

La población de estudio para la variable de Auditoría de Cumplimiento, tuvo 

como requisito que, el personal labore en las áreas de Auditoría, para lo cual se 

determinó un universo de 126 trabajadores y, la población de estudio para la 

variable Sistema de Control Interno, tuvo como condición que estén laborando 

en las áreas de control interno y/u órganos de control institucional, en cuyo 

caso, se estableció que el universo estuvo representado por 34 trabajadores. 

3.2.1.- Muestra 

Para el caso de medición de la variable Auditoría de Cumplimiento, cuya 

población fue de 126 trabajadores, se procedió a calcular la muestra, 

establecida en 55 trabajadores, conforme al procedimiento siguiente:  
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N = Poblacion 126          

p = Nivel de aceptacion 0.5

q = Nivel de rechazo 0.5

B = Maximo nivel de error 0.1

31.50      

0.5625
n =             55 n =

 
N = Poblacion 126          

p = Nivel de aceptacion 0.5

q = Nivel de rechazo 0.5

B = Maximo nivel de error 0.1

31.50      

0.5625
n =             55 n =

 

Figura  1 Determinación de la muestra para la variable Auditoría de Cumplimiento 

Fuente: Gobierno Regional y Gobiernos Locales Arequipa Metropolitana- Elaboración: Propia 

Para el caso de medición de la variable Sistema de Control Interno, se 

determinó que la población de estudio fue de 34 trabajadores, en cuyo 

caso, se optó por considerarlo como censo, no habiendo sido necesario 

calcular la muestra, debido al tamaño poblacional. 

Considerando que, la información recolectada de campo, para la 

medición de ambas variables es de tipo ordinal no paramétrico, las 

pruebas de hipótesis fueron mediante test de Chi cuadrado de Pearson y 

tablas de contingencia. En ese marco, se realizaron ensayos de 

correlación y pruebas de dependencia, tomando en cuenta 68 encuestas 

de las cuales correspondieron 50% para cada variable. 

3.2.2.- Fuentes de información 

La información requerida para el desarrollo de estudio, se obtuvo de las 

siguientes fuentes. 

a.- Primarias 

Para la medición de la variable Auditoría de Cumplimiento se 

consideró como fuente primaria de información, al personal del área 

de auditoría de los diferentes gobiernos locales y gobierno regional 

de Arequipa, y para el caso de la medición de la variable 

dependiente Sistema de Control Interno, la fuente de información 

primaria estuvo constituida por trabajadores vinculados y 
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responsables de los servicios de control en los diferentes gobiernos 

locales de Arequipa metropolitana. 

b.- Secundarias 

Para fines de acopio de información secundaria y referencial, se 

tomaron en cuenta como fuentes, las Normas de Control 

Gubernamental, Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU), Ley 

de Control Interno, Normas de Control Interno, Ley Orgánica de 

Municipalidades, Normas de Abastecimientos, Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento, revistas 

especializadas, informes emitidos por la Contraloría General de la 

República, Pronunciamientos del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del estado (OSCE) e información obtenida a través 

de Internet. 

3.2.4.- Técnicas e instrumentos 

a.- Técnica 

Según Sánchez y Reyes (2015), las técnicas, son los medios a través 

de los cuales, se posibilita el recojo de información de una realidad o 

fenómeno, ceñidos a los objetivos de la investigación (p.163).  

Para el caso del presente estudio y por las características de las 

variables, e indicadores, correspondió a la Encuesta. 

b.- Instrumento 

Considerando que los cuestionarios constituyen un documento o 

formato escrito que contiene preguntas relacionadas con los objetos 

del estudio (Sánchez y Reyes (2015), el instrumento aplicado el 

proceso de recolección de información en el presente estudio fue el 

cuestionario  
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c.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas en los instrumentos 

de recolección de datos, correspondieron a  la “Escala de Likert”, que 

viene a ser una medición ordinal probada y estandarizada en múltiples 

casos, que se puede emplear como escala de respuestas a preguntas 

o afirmaciones que miden juicios de valor sobre determinadas 

variables a través de percepciones obtenidas de las unidades de 

estudio, que para nuestro caso fueron trabajadores de los diferentes 

gobiernos locales y gobierno regional de Arequipa. 

Las respuestas a las preguntas formuladas estuvieron enmarcadas 

dentro de una escala que va de 1 a 10, conforme a la siguiente tabla 

Tabla 6  

Escala de respuestas 

Totalmente en 

desacuerdo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente de 

acuerdo  

Fuente: Escala Likert - Elaboración: propia 

3.3.- Hipótesis de la investigación 

3.3.1.- Hipótesis general 

La Auditoría de Cumplimiento incide en el Sistema de Control Interno de 

los gobiernos locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

3.3.2.- Hipótesis específica 

Las dimensiones determinantes de la variable independiente Auditoría 

de Cumplimiento inciden en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

3.3.3.- Contrastación de hipótesis 

El estudio, tiene características de ser de tipo cualitativo, por poseer 

variables nominales y ordinales, por tal razón, se empleó como 

estrategia de análisis estadístico pruebas no paramétricas que en este 
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caso correspondió al estadístico Chi Cuadrado de Pearson en el empleo 

de tablas de contingencia que permite relacionar solo dos variables, 

correspondiendo primero, trabajar con las variables de estudio y luego 

verificar la relación e influencia de las dimensiones de la variable 

independiente con la variable dependiente.  

Considerando el nivel explicativo del estudio, se trabajó con variables 

independiente y dependiente para la construcción de tablas de 

contingencia, para lo cual, la variable independiente se ubicó en 

columnas y la variable dependiente en filas, siendo importante también 

haber verificado que los porcentajes de la variable a explicar vayan en 

columnas a fin de facilitar su análisis, lectura e interpretación, ya que, si 

se encontraran diferencias importantes entre lo observado y esperado, 

significará que las dos variables están relacionadas, una variable explica 

la otra y, si las diferencias son nulas o bajas, significará que no hay 

relación; asimismo, si la diferencia es pequeña u ocurre solo en algunas 

categorías, es que la relación explicativa entre variables puede ser débil.  

Para las pruebas no paramétricas de dependencia, se emplearon al 

estadístico Chi cuadrado de Pearson o Razón de verosimilitud y para las 

pruebas de grados o fuerza de relación se tuvo previsto emplear el 

coeficiente de correlación Tau-b y Tau-c de Kendall. El nivel de 

significancia para las pruebas de hipótesis correspondió al típico 5%. 

Asimismo, para poder determinar la fuerza de relación entre variables se 

tuvo previsto el empleó de un baremo del estadístico de Kendall.  

(Falcón & Herrera, 2005). 

3.4.- Delimitación del estudio 

3.4.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal para el desarrollo del trabajo de campo, 

análisis, revisión, interpretación, conclusiones, recomendaciones, etc., 

correspondió al empleo de cinco meses aproximadamente. 
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3.4.2.- Delimitación geográfica 

El trabajo se realizó en el ámbito de la ciudad de Arequipa 

metropolitana  

3.4.3.- Delimitación sustantiva 

El estudio correspondió a la evaluación de los procedimientos de 

Auditoría de Cumplimiento y Sistemas de Control Interno de los 

gobiernos locales y gobierno regional de Arequipa en los años 2015 – 

2016. 

3.5.- Características evaluadas 

3.5.1.- Componentes del Sistema de Control Interno 

El logro de los objetivos del control interno, se alcanzan mediante la 

conformación de cinco componentes interrelacionados, que se derivan 

de la manera en que la dirección conduce la entidad y que están 

integrados en el proceso de la dirección empresarial. Los componentes 

de un sistema de control interno, normalmente son los mismos para 

todas las organizaciones sean públicas o privadas, dependiendo del 

tamaño de estas la forma de implantación de cada uno de los 

componentes. Claros Cohaila Roberto – Control Interno como 

herramienta de gestión y evaluación. 

a.- Sub sistema: Control Estratégico 

a.1.- Ambiente de control 

El ambiente de control establece la atmosfera o el carácter de 

una organización, influyendo en la conciencia de control del 

personal; es el fundamento de los demás componentes del 

sistema de control interno, otorgando ordenamiento y 

estructura a dicho sistema. Los factores a considerar dentro del 

entorno de control serán la integridad y los valores éticos, la 

capacidad de los funcionarios de la entidad, el estilo de 
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dirección y de gestión, la manera en que la dirección asigna 

autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional 

vigente y las políticas y prácticas del personal utilizadas. En la 

evaluación, entre otros aspectos, debe examinase que los 

procedimientos existan, que hayan sido apropiadamente 

notificados, que sean conocidos, que sean adecuadamente 

comprendidos y que exista evidencias de que se aplican.  

(Estupiñan, 2015) 

a.2.- Evaluación de riesgos 

Cada entidad enfrenta a diversos riesgos interno y externos que 

deben ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del 

riesgo es la identificación de los objetivos a los diferentes 

niveles, los cuales deberán estar vinculadas entre sí. 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y análisis 

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos 

de la organización, lo cual sirve de base para determinar la 

forma en que deben ser gestionados, a su vez, dados los 

cambios permanentes del entorno, será necesario que la 

entidad disponga de los mecanismos para identificar y afrontar 

los riesgos asociados al cambio. En la evaluación se deberá 

examinar: que los objetivos hayan sido apropiadamente 

definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos 

institucionales, que hayan sido oportunamente comunicados, 

que se hayan detectado y analizado adecuadamente los 

riesgos, y que se hayan clasificado de acuerdo a la relevancia y 

probabilidad de ocurrencia.  (Estupiñan, 2015) 

b.- Sub sistema: Control de gestión 

b.1.- Actividades de control 

Las actividades de control consisten en las políticas, 

procedimientos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten 
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a la dirección administrar y mitigar los riesgos identificados 

durante el proceso de evaluación y asegurar que se llevan a 

cabo los lineamientos establecidos por ella.  Las actividades de 

control se realizan a través de toda la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones, ellas incluyen un amplio 

rango de actividades: aprobaciones, verificaciones, 

autorizaciones, reconciliaciones, examen de la eficiencia de las 

operaciones, seguridad de los activos y segregación de 

funciones. En la evaluación de las actividades del control 

interno, entre otros aspectos deben examinarse: si fueron 

establecidas las actividades relevantes para los riesgos 

identificados, si las mismas son aplicados en realidad, y si los 

resultados obtenidos son los esperados.  (Estupiñan, 2015) 

b.2.- Información 

La información pertinente debe ser identificada, acopiada y 

comunicada en una forma y espacio de tiempo tales, que 

permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades. 

Los sistemas de información contienen informes relacionados 

con las operaciones, las finanzas y el cumplimiento de los 

compromisos, todo lo cual hace posible la conducción y control 

de una empresa.  (Estupiñan, 2015) 

b.3.- Comunicación 

En las organizaciones, debe existir una comunicación eficaz en 

un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través 

de todos los ámbitos de la entidad, de arriba hacia abajo y a la 

inversa. La dirección debe comunicar en forma clara las 

responsabilidades de cada funcionario dentro del Sistema de 

Control Interno implementado. Los funcionarios tienen que 

comprender cuál es su papel en el Sistema de Control Interno y 

cómo las actividades individuales están relacionadas con el 

trabajo del resto. Asimismo, las organizaciones deben contar 
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con los medios para comunicar la información significativa a los 

niveles superiores.  (Estupiñan, 2015) 

b.4.- Supervisión y monitoreo: 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, 

un proceso que verifique el desempeño del Sistema de Control 

Interno en el transcurso del tiempo. Esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, evaluaciones 

periódicas, una combinación de ambas durante la ejecución de 

actividades y procesos. La eficiencia del Sistema de Control 

Interno de toda organización debe ser periódicamente evaluada 

por la dirección y los mandos medios. Un Sistema de Control 

Interno se considera eficiente si la dirección de la entidad tiene 

la seguridad razonable de que: dispone de información 

adecuada sobre el nivel de logro de los objetivos operacionales 

de la entidad, se prepara de forma fiable la información 

financiera de la misma y se cumplen las leyes y normativa a las 

que se encuentra sujeta. 

3.6.- Recursos materiales, servicios y financiamiento 

3.6.1.- Recursos humanos 

Representado principalmente por el autor del trabajo de investigación en 

condición de investigador, apoyado por dos asistentes, para llevar a 

cabo el trabajo de campo o aplicación de los cuestionarios 

estructurados, orientados al recojo de información. Asimismo, fue 

necesario contar con el apoyo de un técnico estadístico para llevar a 

cabo el proceso de análisis estadístico requerido. 

3.6.2.- Recursos físicos 

En relación a los recursos físicos requeridos, mencionamos los 

siguientes: referencias bibliográficas, páginas especializadas del tema 

de investigación, instrumentos de investigación, computadoras, útiles de 

oficina, utilitarios del Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 
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3.6.3.- Recursos financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación propuesto que demandó empleo de tiempos, horas 

hombre, así como los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, 

movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados y otros, fueron 

cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado 

ascendería a S/ 5 000,00 soles. 

3.7.- Estrategias de recolección y evaluación de datos 

3.7.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo estuvo basado al estudio de las variables que 

respondan a aspectos cualitativos, relacionados a las Auditorías de 

Cumplimiento y Sistema de Control Interno en los gobiernos locales y 

gobierno regional de Arequipa, mediante la aplicación de encuestas 

estructuradas. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes 

previamente capacitados y bajo la supervisión del autor de la tesis. 

La aplicación de las encuestas se hizo en el local de las instituciones 

estudiadas y dentro del horario de jornada laboral normal 

El estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal, 

con nivel relacional y explicativo, cuyo proceso de tratamiento de la 

información recogida se sometió a procedimientos de codificación, 

tabulación, pruebas, interpretación y conclusiones. 

3.7.3.- Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados obtenidos, 

se consideró primeramente la escala de calificación ordinal propuesta de 

uno a diez (Likert) por tratarse de aspectos nominales o cualitativos con 

el propósito de proporcionar al encuestado una gama de posibles 

respuestas dentro de un rango. 
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3.8.- Procedimientos y pruebas estadísticas 

Para llevar a cabo el procesamiento de las respuestas, se tomó en cuenta los 

indicadores y sub indicadores de las variables.  

El proceso comprendió la utilización aproximada de cinco meses en los 

diferentes procedimientos tales como: desarrollo de talleres de capacitación al 

personal de apoyo, sensibilización de las unidades de estudio (personal 

entrevistado y encuestado en la institución), aplicación de encuestas, análisis 

de información estadística y otras acciones como las que correspondieron al 

examen e interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

4.1.- Diseño de análisis estadístico  

Considerando el diseño, nivel y objetivos planteados en el estudio, se procedió 

a describir los procedimientos previos al análisis estadístico inferencial, a fin de 

contrastar las hipótesis formuladas. 

Conforme a la estructura de las hipótesis, el nivel al que corresponde el estudio 

es el descriptivo explicativo, cuya verificación conllevó a conocer la influencia 

de la variable Auditoría de Cumplimiento en la variable Sistema de Control 

Interno en el ámbito de los gobiernos locales de la Región Arequipa en los años 

2015 y 2016. 

Tratándose de un estudio de tipo cualitativo con variables nominales y 

ordinales se empleó como estrategia de análisis una prueba no paramétrica 

que en este caso corresponde al Chi cuadrado de tablas de contingencia que 

permiten relacionar solo dos variables, correspondiendo primero, trabajar con 

las variables de estudio y luego verificar la relación e influencia de las 

dimensiones de la variable independiente con la variable dependiente. 

Considerando el nivel explicativo del estudio, se trabajó con variables 

independiente y dependiente para la construcción de tablas de contingencia 

para lo cual, la variable independiente se ubicó en columnas y la variable 

dependiente en filas, siendo importante también haber verificado que los 

porcentajes de la variable a explicar vayan en columnas a fin de facilitar su 

análisis, lectura e interpretación, ya que, si se encontraran diferencias 

importantes entre lo observado y esperado, significará que las dos variables 

están relacionadas, una variable explica la otra y, si las diferencias son nulas o 

bajas, significará que no hay relación; asimismo, si la diferencia es pequeña u 

ocurre solo en algunas categorías, es que la relación explicativa entre variables 

puede ser débil. 
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Para las pruebas no paramétricas de dependencia, se empleó al estadístico 

Chi cuadrado de Pearson o Razón de verosimilitud y para las pruebas de 

grados o fuerza de relación se apeló al coeficiente de correlación Tau-b y Tau-c 

de Kendall. El nivel de significancia para las pruebas de hipótesis correspondió 

al típico 5%. Asimismo, para poder determinar la fuerza de relación entre 

variables, se tuvo previsto el empleó del baremo de Kendall. 

4.2.- Instrumentos de medición 

En un trabajo de investigación de corte cualitativo y de nivel inferencial, un 

aspecto importante a tomar en cuenta es la calidad de datos que se acopian, 

dependiendo en gran medida del instrumento empleado, pues, su estructura 

debería estar configurada en una moldura que garantice la fiabilidad y validez 

del contenido, es decir, que los instrumentos estén orientados a medir lo que 

realmente se pretende medir en el estudio. 

La validación de un instrumento para el acopio de datos, está referido a su 

contenido y a su confiabilidad o propiedades métricas. Una aproximación a la 

población es para conocer la validez de “respuestas”, para lo cual, se convocó 

al azar a un grupo de participantes de la población de estudio, a quienes se les 

solicitó completar los cuestionarios a fin de conocer si logran entender o no las 

preguntas y, luego de las sugerencias que se formularon, se volvió a realizar el 

piloto hasta que el cuestionario quede entendible en toda su extensión.  

4.3.- Variables e indicadores determinantes 

Las dimensiones determinantes de la variable independiente “Auditoría de 

Cumplimiento” que influirían en la variable dependiente “Sistema de Control 

Interno” se refieren a: Normas de Auditoría, Documentación y Registro en el 

Sistema de Gestión de Auditoría, Control y Aseguramiento de la calidad, 

Acreditación e instalación de la comisión de auditoría, Ejecución de la auditoría 

de cumplimiento, Ejecución del Plan de Auditoría definitivo, Determinación de 

observaciones, Elaboración del Informe y, Control y Aseguramiento de la 

Calidad. 

Las dimensiones determinantes de la variable dependiente Sistema de Control 

Interno, están referidas a: Componente de ambiente de control, Componente 
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de evaluación de riesgos, Componente de actividades de control gerencial, 

Componente de información y comunicación y, Componente de supervisión. 

4.4.- El cuestionario 

Para el recojo de información y datos del estudio, se establecieron dos tipos de 

cuestionarios en función de las variables, siendo que para la variable 

independiente Auditoría de Cumplimiento, el cuestionario contempla 84 ítems, 

de los cuales, mediante la prueba de confiabilidad, se procedió a eliminar 11 

ítems, quedando en definitiva 73 ítems. 

Para el caso de la variable dependiente, se establecieron 113 ítems, 

considerando para ambos casos, alternativas de respuestas ordinales, dentro 

de una escala de 1 a 10.  

Cabes señalar que el número de dimensiones para la variable independiente 

fue de nueve y para la variable dependiente fue de cinco. 

4.4.1.- Análisis de fiabilidad de la escala de medición 

Previo al análisis de los resultados finales, se verificó la fiabilidad de las 

respuestas, a fin de confirmar si las escalas de medición utilizadas 

observan propiedades métricas para medir de forma consistente, precisa 

y sin error, cada uno de los indicadores que se desea medir.  

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que 

permiten valorar las propiedades métricas de un instrumento de medida 

denominado escala. Un cuestionario no es simplemente un conjunto de 

preguntas, sino que, poseen además una serie de propiedades métricas 

a fin de asegurar su capacidad de medir lo que pretende medir. Estas 

propiedades pueden agruparse en tres grandes rubros: la fiabilidad que 

es la capacidad de la escala para medir de forma consistente, precisa y 

sin error, la característica de la dimensión o indicador que se desea 

medir. Los aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) la capacidad de la 

escala para obtener la misma o similar medición en dos situaciones 

diferentes cuando se aplica a los mismos sujetos; (ii) la consistencia de 

sus elementos para medir la misma propiedad; y (iii) el grado de 
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homogeneidad de sus elementos en términos de ausencia de error en 

las mediciones; la validez que es la capacidad de la escala para medir lo 

que dice medir y no otros aspectos distintos de los pretendidos. Un 

aspecto importante de la validez es la concordancia existente entre las 

mediciones obtenidas con la escala y las obtenidas con otras estrategias 

que miden la misma característica y, la factibilidad de la escala para ser 

aplicada en diversas situaciones y grupos de sujetos.  

El propósito del estudio es medir la influencia de la Auditoría de 

Cumplimiento en el Sistema de Control Interno, mediante percepciones 

de los trabajadores de los gobiernos locales de la región de Arequipa, 

para lo cual la escala está formulada en función de las preguntas que 

contienen los cuestionarios, de tal forma que unas preguntas miden un 

indicador y otras preguntas miden un indicador distinto.  

Es importante evaluar la escala de medición utilizada antes de llevar a 

cabo el análisis de los resultados obtenidos a fin de garantizar si los 

conjuntos de indicadores miden coherentemente un mismo concepto; o 

en su defecto, miden más de uno, por lo que, si se presentara esta 

situación, será necesaria su eliminación.  

Para este propósito, se aplicó el algoritmo de uso frecuente en este tipo 

de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que puede 

interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una 

especie de promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a 

partir de un coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede 

calificarse “fiable” la medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea 

D’ Ancona, 2002) puede ser considerado también como “aceptable”.  

La escala utilizada para medir las respuestas, corresponde a una escala 

tipo Likert, que registra diez alternativas de respuestas, que va desde 1 

que significa Totalmente en desacuerdo y 10 que significa Totalmente de 

acuerdo.  
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a.- Consistencia interna de las escalas de medición 

Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si el 

coeficiente de correlación entre los ítems de cada componente es 

significativo, cercano o mayor a 0.80. El procedimiento se hizo 

mediante las pruebas de determinación del coeficiente alfa de Cron 

Bach, del paquete estadístico SPSS. 

Los coeficientes determinados con esta prueba de correlación para 

cada dimensión de las variables tanto independiente como 

dependiente, mostramos a continuación, haciendo mención las 

propuestas de Alfa de Cron Bach y Cea D’ Ancona, citados 

anteriormente. 

Tabla 7  

Estadísticas de fiabilidad Normas de Auditoría de Cumplimiento 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.871 9  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 8  

Estadísticas de fiabilidad Documentación y Registro en el Sistema Gestión de 

Auditoría 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.860 8  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 9  

Estadísticas de fiabilidad Control y Aseguramiento de la calidad 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.698 3  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 10  

Estadísticas de fiabilidad Acreditación de instalación Comisión de Auditoría 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.925 17  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 11  

Estadísticas de fiabilidad Ejecución Auditoría de Cumplimiento 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.887 4  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 12  

Estadísticas de fiabilidad Ejecución Plan de Auditoría de definitivo 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.941 13  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 13  

Estadísticas de fiabilidad Determinación observaciones 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.878 5  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 14  

Estadísticas de fiabilidad Elaboración del Informe 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.957 12  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 15  

Estadísticas de fiabilidad Control y Aseguramiento de la calidad 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.838 2  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 16  

Estadísticas de fiabilidad Componente ambiente de Control 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.957 37  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 17  

Estadísticas de fiabilidad Componente Evaluación de Riesgos 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.963 13  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 18  

Estadísticas de fiabilidad Componente Actividades de Control Gerencial 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.941 34  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 19  

Estadísticas de fiabilidad Componente Información y Comunicación 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.935 20  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 20  

Estadísticas de fiabilidad Componente Supervisión 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

.919 9  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Durante la verificación del coeficiente de fiabilidad, se encontraron 

dimensiones de la variable Auditoría de Cumplimiento, cuyos ítems no 

alcanzaban los coeficientes mínimos, por lo que se procedieron a 

eliminarlos, dejando solo aquellas que realmente son determinantes y 

con coeficientes cercanas, iguales o mayores a 0.80, lo que significa 

que, en conjunto, existe consistencia en las respuestas obtenidas de 

la población de estudio. 

4.5.- Resultados del estudio 

En esta parte importante del estudio, se abordarán los procedimientos y 

pruebas empleadas y destinada a responder a las hipótesis generales y 

específicas, así como a los objetivos formulados en el estudio, amparados en el 

sustento del análisis de información resultante de los procedimientos 

estadísticos aplicados, para pruebas de dependencia de la variable a explicar. 

4.5.1.- Modelo de contrastación de hipótesis 

Considerando que las variables y dimensiones corresponden a un 

estudio nominal y con escalas de medición ordinales, los procedimientos 

estadísticos que se emplearon para las pruebas de hipótesis, 

correspondieron al estadístico Chi cuadrado de Pearson, que es una 

prueba de dependencia o interdependencia y, como una derivación del 

Chi cuadrado, la razón de verosimilitudes que no exige la condición de 

que las casillas tengan frecuencias esperadas inferiores a cinco.  

Asimismo, de encontrar causalidad y dependencia de las variables, se 

tenía previsto verificar las correlaciones entre las variables empleando 

para tal caso, los coeficientes Tau-b y Tau-c de Kendall, que son útiles 
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para pruebas de hipótesis de correlación en casos de escalas ordinales 

o no paramétricas, como corresponde al estudio; sin embargo, a no 

haber encontrado causalidad y dependencia de las variables, no fue 

necesario el uso de estos estadísticos de prueba. 

En ese contexto, procederemos a presentar los resultados de las 

pruebas estadísticas llevadas a cabo en SPSS versión 25, para cuyo 

propósito, tal como mencionamos anteriormente, se establecieron los 

siguientes supuestos de contrastación: 

a.- Nivel de significancia exigida 

Nivel de significancia (alfa): 5% = 0.05 

b.- Estadístico de prueba a utilizar 

a) Chi cuadrado  

b) Razón de verosimilitudes (Chi cuadrado) 

c) Tau-b de Kendall 

d) Tau-c de Kendall  

c.- Baremo para interpretar índice de Kendall  

a) De 0.00 a 0.19 muy baja correlación 

b) De 0.20 a 0.39 baja correlación 

c) De 0.40 a 0.59 moderada correlación 

d) De 0.60 a 0.79 buena correlación 

e) De 0.80 a 1.00 muy buena correlación 

d.- Planteamiento de hipótesis estadísticas 

d.1.- Hipótesis General  

H0: La Auditoría de Cumplimiento no incide en el Sistema de 

Control Interno de los gobiernos locales de la región de 

Arequipa en los años 2015 y 2016. 
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H1: La Auditoría de Cumplimiento incide en el Sistema de 

Control Interno de los gobiernos locales de la región de 

Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 

Tabla 21  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Var. Auditoria de Cumplimiento 

(agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 3 3 6

% dentro de Var. Auditoria de 

Cumplimiento (agrupado)
0.0% 30.0% 15.0% 17.6%

Recuento 1 3 11 15

% dentro de Var. Auditoria de 

Cumplimiento (agrupado)
25.0% 30.0% 55.0% 44.1%

Recuento 2 3 5 10

% dentro de Var. Auditoria de 

Cumplimiento (agrupado)
50.0% 30.0% 25.0% 29.4%

Recuento 1 1 1 3

% dentro de Var. Auditoria de 

Cumplimiento (agrupado)
25.0% 10.0% 5.0% 8.8%

Recuento 4 10 20 34

% dentro de Var. Auditoria de 

Cumplimiento (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Var. Auditoria de Cumplimiento 

(agrupado)

Total

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 22  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,213
a 6 0.517

Razón de verosimilitud 5.423 6 0.491

Asociación lineal por lineal 1.771 1 0.183

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,35.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 5.423  

Valor de p: 0.491 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud de 0.491, es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.491>0.05), no podemos 

rechazar la hipótesis nula, aceptándola por lo tanto como 

verdadera. En ese sentido, podemos concluir que, a un nivel de 

significancia de 0.05, la auditoría de cumplimiento no influye en 

el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

Región Arequipa en los años 2015 y 2016, tampoco existe 

estadísticamente relación entre ambas variables. 

d.2.- Hipótesis específica 1  

H0: La dimensión Normas de Auditoría no influye en el 

Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Normas de Auditoría influye en el Sistema 

de Control Interno de los gobiernos locales de la región de 

Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 23  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Normas de Auditoría 

(agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 1 5 6

% dentro de Dim. Normas de 

Auditoría (agrupado)
0.0% 16.7% 18.5% 17.6%

Recuento 0 1 14 15

% dentro de Dim. Normas de 

Auditoría (agrupado)
0.0% 16.7% 51.9% 44.1%

Recuento 1 2 7 10

% dentro de Dim. Normas de 

Auditoría (agrupado)
100.0% 33.3% 25.9% 29.4%

Recuento 0 2 1 3

% dentro de Dim. Normas de 

Auditoría (agrupado)
0.0% 33.3% 3.7% 8.8%

Recuento 1 6 27 34

% dentro de Dim. Normas de 

Auditoría (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

Dim. Normas de Auditoría (agrupado)

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 24  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 8,836
a 6 0.183

Razón de verosimilitud 7.706 6 0.260

Asociación lineal por lineal 3.503 1 0.061

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 7.706  

Valor de p: 0.260 

Interpretación 

Tomando en cuenta que el “p valor” de verosimilitud de 0.260, 

es mayor que el nivel de significancia de 0.05 (0.260>0.05), 
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aceptamos la hipótesis nula como verdadera; por lo tanto, se 

concluye que, a un nivel de significancia de 0.05, las Normas 

de Auditoría no influye en el Sistema de Control Interno de los 

Gobiernos Locales de la Región Arequipa en los años 2015 y 

2016, ni existe estadísticamente relación entre ambas 

variables. 

d.3.- Hipótesis específica 2  

H0: La dimensión Documentación y Registro en el Sistema de 

Gestión de auditoría no influye en el Sistema de Control 

Interno de los gobiernos locales de la región de Arequipa 

en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Documentación y Registro en el Sistema de 

Gestión de Auditoría influye en el Sistema de Control 

Interno de los gobiernos locales de la región de Arequipa 

en los años 2015 y 2016. 

Resultados 

Tabla 25  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Documentación y Registro 

en Sistema de Gestión de Auditoría (agrupado) 

Muy 

inadecuado
Inadecuado

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 0 4 1 1 6

% dentro de Dim. Document, 

regist en Sist Gest Audit 

(agrupado)

0.0% 0.0% 44.4% 20.0% 20.0% 17.6%

Recuento 4 3 2 3 3 15

% dentro de Dim. Document, 

regist en Sist Gest Audit 

(agrupado)

57.1% 37.5% 22.2% 60.0% 60.0% 44.1%

Recuento 2 4 2 1 1 10

% dentro de Dim. Document, 

regist en Sist Gest Audit 

(agrupado)

28.6% 50.0% 22.2% 20.0% 20.0% 29.4%

Recuento 1 1 1 0 0 3

% dentro de Dim. Document, 

regist en Sist Gest Audit 

(agrupado)

14.3% 12.5% 11.1% 0.0% 0.0% 8.8%

Recuento 7 8 9 5 5 34

% dentro de Dim. Document, 

regist en Sist Gest Audit 

(agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Dim. Document, regist en Sist Gest Audit (agrupado)

Total

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Tabla 26  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11,148
a 12 0.516

Razón de verosimilitud 13.518 12 0.333

Asociación lineal por lineal 3.153 1 0.076

N de casos válidos 34

a. 20 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,44.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 13.518  

Valor de p: 0.333 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud es de 0.300 y mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.300>0.05), se acepta la 

hipótesis nula como verdadera; por lo tanto, podemos concluir 

que, la dimensión Documentación y Registro en el Sistema de 

Gestión de auditoría no influye en el Sistema de Control Interno 

de los gobiernos locales de la región Arequipa en los años 

2015 y 2016, no existiendo además estadísticamente relación 

entre ambas variables. 

d.4.- Hipótesis específica 3  

H0: La dimensión Control y Aseguramiento de la Calidad no 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Control y Aseguramiento de la Calidad 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 27  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Control y Aseguramiento de 

la Calidad (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 3 3 6

% dentro de Dim. Control y 

Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

0.0% 23.1% 15.0% 17.6%

Recuento 0 3 12 15

% dentro de Dim. Control y 

Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

0.0% 23.1% 60.0% 44.1%

Recuento 1 5 4 10

% dentro de Dim. Control y 

Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

100.0% 38.5% 20.0% 29.4%

Recuento 0 2 1 3

% dentro de Dim. Control y 

Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

0.0% 15.4% 5.0% 8.8%

Recuento 1 13 20 34

% dentro de Dim. Control y 

Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

Dim. Control y Aseguram de la Calidad 

(agrupado)

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 28  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 7,075
a 6 0.314

Razón de verosimilitud 7.259 6 0.298

Asociación lineal por lineal 1.633 1 0.201

N de casos válidos 34

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 7.259  

Valor de p: 0.298 
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Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud de 0.298, es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.298>0.05), no podemos 

rechazar la hipótesis nula, aceptándola por lo tanto como 

verdadera. En ese sentido, podemos concluir que, a un nivel de 

significancia de 0.05, La dimensión Control y Aseguramiento de 

la Calidad no influye en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales de la región Arequipa en los años 2015 y 

2016, no existiendo además estadísticamente relación entre 

ambas variables. 

d.5.- Hipótesis específica 4  

H0: La dimensión Acreditación e instalación de la Comisión de 

Auditoría no influye en el Sistema de Control Interno de 

los gobiernos locales de la región de Arequipa en los años 

2015 y 2016. 

H1: La dimensión Acreditación e instalación de la Comisión de 

Auditoría influye en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales de la región de Arequipa en los años 

2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 29  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Acreditación Instalación 

Comisión de Auditoría (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 1 5 6

% dentro de Dim. Acreditación 

Instalación Comisión de audit 

(agrupado)

0.0% 11.1% 21.7% 17.6%

Recuento 1 3 11 15

% dentro de Dim. Acreditación 

Instalación Comisión de audit 

(agrupado)

50.0% 33.3% 47.8% 44.1%

Recuento 1 4 5 10

% dentro de Dim. Acreditación 

Instalación Comisión de audit 

(agrupado)

50.0% 44.4% 21.7% 29.4%

Recuento 0 1 2 3

% dentro de Dim. Acreditación 

Instalación Comisión de audit 

(agrupado)

0.0% 11.1% 8.7% 8.8%

Recuento 2 9 23 34

% dentro de Dim. 

Acreditación Instalación 

Comisión de audit (agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Dim. Acreditación Instalación Comisión 

de audit (agrupado)

Total

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 30  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,784
a 6 0.835

Razón de verosimilitud 3.248 6 0.777

Asociación lineal por lineal 1.105 1 0.293

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,18.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 3.248  

Valor de p: 0.777 

Interpretación 

Considerando que el “p valor” de verosimilitud es de 0.777 y 

mayor que el nivel de significancia de 0.05 (0.777>0.05), no 

podemos rechazar la hipótesis nula, aceptándola en 

consecuencia como verdadera; por lo tanto, podemos decir 

que, la dimensión Acreditación e instalación de la Comisión de 

Auditoría no influye en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales de la región Arequipa en los años 2015 y 

2016, no existiendo además estadísticamente relación entre 

ambas variables. 

d.6.- Hipótesis específica 5  

H0: La dimensión Ejecución Auditoría de Cumplimiento no 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Ejecución Auditoría de Cumplimiento influye 

en el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales 

de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 31  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Ejecución Auditoría de 

cumplimiento (agrupado) 

Muy 

inadecuado
Inadecuado

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuad

o

Muy 

adecuado

Recuento 0 0 1 2 3 6

% dentro de Dim. Ejeciución 

Auditoría de cumplimiento 

(agrupado)

0.0% 0.0% 16.7% 14.3% 27.3% 17.6%

Recuento 1 0 2 5 7 15

% dentro de Dim. Ejeciución 

Auditoría de cumplimiento 

(agrupado)

100.0% 0.0% 33.3% 35.7% 63.6% 44.1%

Recuento 0 2 1 6 1 10

% dentro de Dim. Ejeciución 

Auditoría de cumplimiento 

(agrupado)

0.0% 100.0% 16.7% 42.9% 9.1% 29.4%

Recuento 0 0 2 1 0 3

% dentro de Dim. Ejeciución 

Auditoría de cumplimiento 

(agrupado)

0.0% 0.0% 33.3% 7.1% 0.0% 8.8%

Recuento 1 2 6 14 11 34

% dentro de Dim. Ejeciución 

Auditoría de cumplimiento 

(agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

Dim. Ejeciución Auditoría de cumplimiento (agrupado)

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 32  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 15,906
a 12 0.196

Razón de verosimilitud 16.006 12 0.191

Asociación lineal por lineal 3.443 1 0.064

N de casos válidos 34

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 16.006 

Valor de p: 0.191 
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Interpretación 

Tomando en cuenta que el “p valor” de verosimilitud de 0.191 

es mayor que el nivel de significancia de 0.05 (0.191>0.05), no 

rechazamos la hipótesis nula, siendo por lo tanto verdadera; 

por lo que, podemos decir que, la dimensión Ejecución 

Auditoría de Cumplimiento no influye en el Sistema de Control 

Interno de los gobiernos locales de la región Arequipa en los 

años 2015 y 2016, teniendo en cuenta además que 

estadísticamente no existe relación entre ambas variables. 

d.7.- Hipótesis específica 6  

H0: La dimensión Ejecución Plan de Auditoria definitivo no 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Ejecución Plan de Auditoria definitivo influye 

en el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales 

de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 33  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado) * Dimensión Ejecución Plan de 

Auditoría Definitivo (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 3 3 6

% dentro de Dim. Ejecución 

Plan de Auditoría Definitivo 

(agrupado)

0.0% 20.0% 18.8% 17.6%

Recuento 1 5 9 15

% dentro de Dim. Ejecución 

Plan de Auditoría Definitivo 

(agrupado)

33.3% 33.3% 56.3% 44.1%

Recuento 1 6 3 10

% dentro de Dim. Ejecución 

Plan de Auditoría Definitivo 

(agrupado)

33.3% 40.0% 18.8% 29.4%

Recuento 1 1 1 3

% dentro de Dim. Ejecución 

Plan de Auditoría Definitivo 

(agrupado)

33.3% 6.7% 6.3% 8.8%

Recuento 3 15 16 34

% dentro de Dim. Ejecución 

Plan de Auditoría Definitivo 

(agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Dim. Ejecución Plan de Auditoría 

Definitivo (agrupado)

Total

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 34  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,043
a 6 0.538

Razón de verosimilitud 4.771 6 0.573

Asociación lineal por lineal 2.184 1 0.139

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,26.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 4.771 

Valor de p: 0.573 

Interpretación 

Siendo que el “p valor” de verosimilitud es de 0.573 y mayor 

que el nivel de significancia de 0.05 (0.573>0.05), no podemos 

rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, es verdadera; en ese 

sentido, concluimos que la dimensión Ejecución Plan de 

Auditoria definitivo no influye en el Sistema de Control Interno 

de los gobiernos locales de la región Arequipa en los años 

2015 y 2016, considerando además que estadísticamente no 

existe relación entre ambas variables. 

d.8.- Hipótesis específica 7  

H0: La dimensión Determinación de observaciones no influye 

en el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales 

de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Determinación de observaciones influye en 

el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de 

la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 35  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Determinación 

Observaciones (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 1 5 6

% dentro de Dim. 

Determinación Observaciones 

(agrupado)

0.0% 16.7% 18.5% 17.6%

Recuento 0 1 14 15

% dentro de Dim. 

Determinación Observaciones 

(agrupado)

0.0% 16.7% 51.9% 44.1%

Recuento 1 3 6 10

% dentro de Dim. 

Determinación Observaciones 

(agrupado)

100.0% 50.0% 22.2% 29.4%

Recuento 0 1 2 3

% dentro de Dim. 

Determinación Observaciones 

(agrupado)

0.0% 16.7% 7.4% 8.8%

Recuento 1 6 27 34

% dentro de Dim. 

Determinación 

Observaciones (agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

Dim. Determinación Observaciones 

(agrupado)

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

Tabla 36  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,625
a 6 0.467

Razón de verosimilitud 5.784 6 0.448

Asociación lineal por lineal 2.158 1 0.142

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 5.784 

Valor de p: 0.448 

Interpretación 

Tomando en cuenta que el “p valor” de verosimilitud es de 

0.448 y mayor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.448>0.05), no rechazamos la hipótesis nula, siendo en 

consecuencia verdadera; por lo tanto, concluimos que la 

dimensión Determinación de observaciones no influye en el 

Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región Arequipa en los años 2015 y 2016, además 

estadísticamente no existe relación entre ambas variables. 

d.9.- Hipótesis específica 8  

H0: La dimensión Elaboración del Informe no influye en el 

Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Elaboración del Informe influye en el 

Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 37  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Elaboración del 

Informe (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 2 4 6

% dentro de Dim. Elaboración 

del Informe (agrupado)
0.0% 25.0% 16.0% 17.6%

Recuento 0 2 13 15

% dentro de Dim. Elaboración 

del Informe (agrupado)
0.0% 25.0% 52.0% 44.1%

Recuento 1 2 7 10

% dentro de Dim. Elaboración 

del Informe (agrupado)
100.0% 25.0% 28.0% 29.4%

Recuento 0 2 1 3

% dentro de Dim. Elaboración 

del Informe (agrupado)
0.0% 25.0% 4.0% 8.8%

Recuento 1 8 25 34

% dentro de Dim. Elaboración 

del Informe (agrupado)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Dim. Elaboración del Informe (agrupado)

Total

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 38  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,800
a 6 0.340

Razón de verosimilitud 6.304 6 0.390

Asociación lineal por lineal 1.360 1 0.244

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,09.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 6.304 

Valor de p: 0.390 

Interpretación 

Siendo que el “p valor” de verosimilitud es de 0.390 y mayor 

que el nivel de significancia de 0.05 (0.390>0.05), no 

rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, es verdadera; en 

consecuencia, podemos decir que la dimensión Elaboración del 

Informe no influye en el Sistema de Control Interno de los 

gobiernos locales de la región Arequipa en los años 2015 y 

2016, resultando además que, estadísticamente no existe 

relación entre ambas variables. 

d.10.- Hipótesis específica 9  

H0: La dimensión Control y Aseguramiento de la calidad no 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

H1: La dimensión Control y Aseguramiento de la calidad 

influye en el Sistema de Control Interno de los gobiernos 

locales de la región de Arequipa en los años 2015 y 2016. 

Resultados 
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Tabla 39  

Tabla cruzada Var. Control Interno (agrupado)*Dimensión Control y 

Aseguramiento de la Calidad (agrupado) 

Moderadame

nte 

adecuado

Adecuado
Muy 

adecuado

Recuento 0 2 4 6

% dentro de Dim. Control y 

Aseguramiento de la Calidad 

(agrupado)

0.0% 18.2% 20.0% 17.6%

Recuento 0 4 11 15

% dentro de Dim. Control y 

Aseguramiento de la Calidad 

(agrupado)

0.0% 36.4% 55.0% 44.1%

Recuento 2 3 5 10

% dentro de Dim. Control y 

Aseguramiento de la Calidad 

(agrupado)

66.7% 27.3% 25.0% 29.4%

Recuento 1 2 0 3

% dentro de Dim. Control y 

Aseguramiento de la Calidad 

(agrupado)

33.3% 18.2% 0.0% 8.8%

Recuento 3 11 20 34

% dentro de Dim. Control y 

Aseguramiento de la Calidad 

(agrupado)

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Var. Control 

Interno 

(agrupado)

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Total

Dim. Control y Aseguramiento de la 

Calidad (agrupado)

Total

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 40  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,068
a 6 0.170

Razón de verosimilitud 11.170 6 0.083

Asociación lineal por lineal 5.813 1 0.016

N de casos válidos 34

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,26.
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Índices de resultados. 

Razón de verosimilitud (C hi cuadrado): 11.170 

Valor de p: 0.083 

Interpretación 

Tomando en cuenta que el “p valor” de verosimilitud es de 

0.083, mayor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.083>0.05), no podemos rechazar la hipótesis nula, siendo 

por lo tanto verdadera; en ese sentido, podemos decir que la 

dimensión Control y Aseguramiento de la calidad no influye en 

el Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región Arequipa en los años 2015 y 2016, asimismo, 

estadísticamente no existe relación entre ambas variables. 

Comentario 

Para fines de verificación de la causalidad y dependencia 

mediante tablas de contingencia y Chi cuadrado, tanto la 

variable independiente Auditoría de Cumplimiento, sus nueve 

dimensiones como la variable dependiente Sistema de Control 

Interno, fueron agrupadas en categorías cruzadas. 

Las categorías de agrupación de la variable independiente y 

sus dimensiones son de Muy Inadecuado, Inadecuado, 

Moderadamente adecuado, Adecuado y Muy adecuado y, las 

categorías de agrupación de la variable dependiente son Muy 

malo, Malo, Regular, Bueno y Muy bueno. 

Mediante tablas cruzadas y coeficientes de Chi cuadrado, se 

ha determinado que la variable independiente Auditoría de 

Cumplimiento no influye en la variable dependiente Sistema 

de Control Interno en los gobiernos locales de la región 

Arequipa. Asimismo, se ha podido verificar que ninguna de las 
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dimensiones de la variable independiente influye en la 

variable dependiente, por lo tanto, no se cumplen las hipótesis 

planteadas en el estudio. 

4.6.- Perfiles de calificación de dimensiones  

Seguidamente, procederemos a mostrar los resultados basados en las 

calificaciones que las unidades de estudio de la población asignaron a cada 

una de las variables y sus dimensiones. 

Debemos señalar que, por tratarse de un estudio de tipo cualitativo, se buscó 

conocer la percepción de los encuestados sobre situación tanto de la variable 

Auditoría de Cumplimiento como de la variable Sistema de Control Interno, 

para lo cual se aplicaron sendos cuestionarios con alternativas de respuesta 

ordinales en una escala de 1 a 10, donde 1 significa “totalmente en 

desacuerdo” y 10 “Totalmente de acuerdo”, buscando conocer si los 

protocolos y procedimientos de la auditoria de cumplimiento y del sistema de 

control interno se cumplieron o no a cabalidad.  

Luego de las tabulaciones se obtuvieron promedios por cada variable y 

dimensiones correspondientes  y, a partir de ellos, se procedió a asignar una 

escala de calificación ordinal como: “muy inadecuado”, “inadecuado”, 

“moderadamente adecuado”, “adecuado” y “muy adecuado” para el caso de la 

variable Auditoría de Cumplimiento y sus dimensiones y, para el caso de la 

variable Sistema de Control Interno y sus dimensiones, la escala de 

calificación fueron de: “muy malo”, “malo”, “regular”, “bueno” y “muy bueno” 

4.6.1.- Variable Auditoría de Cumplimiento 

Definido como un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención 

de riesgos que incluye el examen y evaluación crítico de las acciones y 

obras de los administradores de los recursos públicos.(Whittingtin & 

Pany, 2000). 

La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de 

una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas 
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legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables.  

Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que 

soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones para 

determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control 

interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si 

dichos procedimientos están operando de manera efectiva y son 

adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

Tabla 41  

Variable Auditoría de Cumplimiento 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 4 11.8 11.8

Adecuado 10 29.4 41.2

Muy adecuado 20 58.8 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Como podemos observar la tabla y figura precedente, la sensación 

mostrada por los encuestados en relación a la aplicación de la Auditoría 

de Cumplimiento en los gobiernos locales de la región Arequipa, sería 

que ésta se desarrolla y aplica mayormente de forma adecuada, ya que, 

aproximadamente el 88% de ellos, asintieron tal situación. 

Cumplido el propósito de evidenciar la situación de la variable Auditoría 

de Cumplimiento, seguidamente, procederemos a verificar del mismo 

modo las calificaciones de sus dimensiones. 

a.- Dimensión Normas de Auditoría  

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. El 
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cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor. 

 

Tabla 42  

Normas de Auditoría 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 1 2.9 2.9

Adecuado 6 17.6 20.6

Muy adecuado 27 79.4 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

En cuanto a la primera dimensión de la variable Auditoría de 

Cumplimiento denominada Normas de Auditoría, podemos apreciar 

que en general, las unidades de estudio, consideran que las estas 

normas se aplican adecuadamente en el momento de ejecutar la 

auditoría, cuyos resultados, conllevaron a la asignación entre 

adecuado y muy adecuado, 18 y 19% respectivamente; en ese 

sentido, esta situación contribuye positivamente al sistema de control 

interno.   

b.- Dimensión Documentación y Registro en Sistema de Gestión de 

Auditoría 

La comisión auditora, según los roles asignados, debe documentar, 

organizar y registrar oportunamente en el sistema establecido por la 

Contraloría para la gestión de la auditoría, los procedimientos de 

auditoría desarrollados, las evidencias obtenidas, las conclusiones 

resultantes del servicio de control realizado (en las cédulas de 

auditoría). Además, se debe dejar constancia en la documentación de 

la auditoría, la aplicación de las técnicas de auditoría, criterios 

empleados, revisiones efectuadas y conclusiones a las que llegó el 
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auditor La documentación de la auditoría debe ser firmada por el 

personal encargado de su preparación, revisión y supervisión. 

 

Tabla 43  

Documentación y Registro en Sistema de Gestión de Auditoría 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy inadecuado 7 20.6 20.6

Inadecuado 8 23.5 44.1

Moderadamente adecuado 9 26.5 70.6

Adecuado 5 14.7 85.3

Muy adecuado 5 14.7 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

La tabla de asignación de calificaciones, procede de los resultados 

encontrados de la aplicación de los cuestionarios, de cuyo contenido 

podemos manifestar que la dimensión Documentación y Registro en 

Sistema de Gestión de Auditoría, no se estaría ciñendo en su totalidad 

a los protocolos establecidos en el Manual de Auditoría de 

Cumplimiento, tal es el hecho que las percepciones de indagación 

muestran resultados no homogéneos; así, el 46% de los encuestados 

señalaron su opinión de muy inadecuado e inadecuado, el 26% 

señaló encontrarse en moderadamente adecuada y solo el 29% de los 

mismos dice funcionar adecuada y muy adecuadamente. De ello 

podemos deducir que, se generan opiniones muy diversas y 

heterogéneas y que las ejecuciones de la Auditoría de Cumplimiento 

no estarían siendo muy difundidas. 

c.- Dimensión Control y Aseguramiento de la Calidad del Proceso 

En la auditoría de cumplimiento se debe efectuar el control y 

aseguramiento de calidad al proceso y al producto, de acuerdo con lo 

establecido en las NGCG. La comisión auditora y los niveles 
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gerenciales deben aplicar los conceptos del control de la calidad al 

proceso de la auditoría de cumplimiento referidos al plan de auditoría 

definitivo, matriz de desviaciones de cumplimiento, documentación, 

informes de auditoría y resumen ejecutivo.  

La responsabilidad del control de calidad de la auditoría corresponde 

a la comisión auditora y unidades orgánicas de la Contraloría u OCI a 

cargo de la auditoría, como parte inherente a su gestión y de acuerdo 

a sus funciones y atribuciones en la conducción, ejecución y 

evaluación de la auditoría.  

 

Tabla 44  

Control y Aseguramiento de la Calidad 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 1 2.9 2.9

Adecuado 13 38.2 41.2

Muy adecuado 20 58.8 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

El aspecto de Control y Aseguramiento de la calidad en el proceso de 

auditorías es indudablemente medular, porque de ello, dependerá en 

efecto si estas labores son confiables. La tabla de calificaciones nos 

muestra que, según la percepción de los encuestados, estaría siendo 

adecuadamente manejado, pues, más del 96% de ellos opinan ello. 

d.- Dimensión Acreditación e Instalación de la Comisión de 

Auditoría 

La comisión auditora con el oficio de acreditación suscrito por la 

autoridad competente de la Contraloría, se presenta ante el titular de 

la entidad o funcionario de mayor nivel jerárquico designado por este.  
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Cuando el caso lo amerite, el gerente de la unidad orgánica de la 

Contraloría a cargo de la auditoría, acompaña y presenta a la 

comisión auditora ante el titular de la entidad auditada o funcionario 

de mayor nivel jerárquico.  

 

Tabla 45  

Acreditación Instalación Comisión de Auditoría 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 2 5.9 5.9

Adecuado 9 26.5 32.4

Muy adecuado 23 67.6 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Evidentemente, la acreditación e instalación de la Comisión de 

Auditoría deviene en un aspecto de formalidad, pero importante, en la 

medida de dar a conocer los propósitos de este proceso a la 

comunidad laboral de los gobiernos locales de la región de Arequipa, 

lo que genera en teoría, motivar la predisposición y colaboración de 

todos los involucrados en las operaciones. 

De las opiniones de los encuestados, podemos deducir que, en 

efecto, estos protocolos se vienen cumpliendo adecuada y muy 

adecuadamente, tal como se evidencia en la tabla y figura 

precedente, donde la mayoría (67.6%), manifiesta su posición de 

conformidad. 

e.- Dimensión Ejecución Auditoría de Cumplimiento 

En esta fase se procede a llevar a cabo los programas de auditoría 

que ha dejado como parte de los productos de la fase de planeación 

de la auditoría. En esta fase se lleva a cabo el trabajo de campo para 

recopilar, analizar los datos y obtener evidencias suficientes, 



116 

pertinentes, relevantes y competentes que sustentarán el trabajo 

profesional del auditor, con base en las cuales se formularán las 

opiniones, observaciones y conclusiones respecto al cumplimiento de 

los criterios evaluados. 

Como resultado de la realización de los procedimientos y pruebas de 

auditoría, se pueden detectar situaciones que contravienen los 

criterios objeto de evaluación de la Auditoría de Cumplimiento, es 

decir desviaciones que una vez analizadas en mesa de trabajo, así 

como sus posibles connotaciones, serán comunicadas a los 

funcionarios y entidades responsables. Para tal efecto, se concederá 

un término de hasta cinco (5) días hábiles para que la entidad dé 

respuesta a las mismas y entregue los soportes documentales que la 

respaldan el término inicial establecido para dar respuesta podrá ser 

prorrogado a solicitud motivada de la entidad, y de acuerdo a la 

naturaleza y complejidad de la observación, así como el tiempo 

restante para la finalización de la auditoría, el equipo auditor con la 

aprobación del supervisor establecerá y comunicará a la entidad el 

nuevo plazo para dar respuesta. 

Tabla 46  

Ejecución Auditoría de Cumplimiento 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy inadecuado 1 2.9 2.9

Inadecuado 2 5.9 8.8

Moderadamente adecuado 6 17.6 26.5

Adecuado 14 41.2 67.6

Muy adecuado 11 32.4 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Otra dimensión no menos importante está referida a la ejecución de la 

auditoría de cumplimiento en este caso, en los gobiernos locales de la 

región de Arequipa, pues, la forma de su realización devendrá en un 

trabajo eficiente o deficiente. 
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La ejecución de la auditoría de cumplimiento, en nuestro caso de 

estudio, se realiza ligeramente de forma adecuada y muy adecuada, 

tal como se puede ver en la tabla precedente en el que se ve que las 

opiniones están repartidas en el medio superior, con mayor 

preponderancia de la calificación de adecuada, sin embargo, estos 

resultados nos llevarían a pensar que estas actividades no se 

manejan contundentemente de forma adecuada, aspecto que se 

tendría que revisar en el ámbito de  estas instituciones.  

f.- Dimensión Ejecución Plan de Auditoría Definitivo 

Esta dimensión o fase de la Auditoría de Cumplimiento, está referida a 

la aplicación de los procedimientos de auditoría, pruebas sustantivas, 

procedimientos analíticos y obtención y valoración de las evidencias. 

 

Tabla 47  

Ejecución Plan de Auditoría Definitivo 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 3 8.8 8.8

Adecuado 15 44.1 52.9

Muy adecuado 16 47.1 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Como era de esperar, en la relación con la anterior dimensión, 

encontramos que la ejecución del plan de auditoría se estaría llevando 

entre adecuada y muy adecuadamente, siendo lo óptimo que la 

percepción se ubique en la parte superior de la escala. 

g.- Dimensión Determinación de Observaciones 

Consiste en identificar, elaborar y comunicar las desviaciones de 

cumplimiento, evaluar los comentarios que incluya el señalamiento del 

tipo de presuntas responsabilidades de ser el caso. 
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Tabla 48  

Determinación Observaciones 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 1 2.9 2.9

Adecuado 6 17.6 20.6

Muy adecuado 27 79.4 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Los resultados de un proceso de Auditoría de cumplimiento, 

normalmente generan observaciones y recomendaciones y, su 

magnitud, dependerá de lo que se encuentre durante y al finalizar la 

auditoría, entendiendo que estas observaciones serán de mucha 

utilidad para quienes estén a cargo del manejo y dirección de la 

institución para la subsanación o mejora de los sistemas de control; es 

decir, las auditorías de cumplimiento deberían generar eficiencia en 

los controles internos y mejor uso de los recursos. 

Los resultados del estudio muestran que la determinación de las 

observaciones se estaría realizando muy adecuadamente, lo que 

devendría en una influencia al sistema de control interno de los 

gobiernos locales de la región Arequipa. 

h.- Dimensión Elaboración del Informe 

Al término de la auditoría, la comisión auditora debe elaborar un 

informe por escrito, en el que comunique al titular o instancias 

competentes de la entidad, las deficiencias de control interno, 

conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la 

entidad, a fin que se adopten las medidas preventivas y correctivas. 
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Tabla 49  

Elaboración del Informe 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 1 2.9 2.9

Adecuado 8 23.5 26.5

Muy adecuado 25 73.5 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Igual a la dimensión anterior de determinación de observaciones, la 

dimensión elaboración del informe, muestra un resultado que 

evidencia que se realiza adecuada y muy adecuadamente, 

evidenciándose que estas dos dimensiones se encuentran muy 

relacionadas. 

i.- Dimensión Control y Aseguramiento de la Calidad del Sistema 

El supervisor y jefe de la comisión auditora, así como los niveles 

gerenciales de la Contraloría y jefe de OCI, tiene la responsabilidad 

de ejercer el control de calidad en cada una de las etapas del proceso 

de auditoría, cautelando el cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la contraloría y otras relacionadas con la auditoría de 

cumplimiento referidas a la emisión del Plan de Auditoría, la matriz de 

desviaciones de cumplimiento, la documentación de auditoría, y el 

informe de auditoría que incluye su resumen ejecutivo.  

La Contraloría gestiona el proceso del aseguramiento de la calidad, 

estableciendo la metodología a aplicar y los estándares de calidad de 

los procesos y productos de control; su ejercicio es realizado en forma 

selectiva y con carácter vinculante para el Sistema. 
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Tabla 50  

Control y Aseguramiento de la Calidad del Sistema  

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Moderadamente adecuado 3 8.8 8.8

Adecuado 11 32.4 41.2

Muy adecuado 20 58.8 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

La dimensión de control y aseguramiento de la calidad del sistema, 

que se refiere esencialmente a los manuales, procedimientos y 

normativas, resulta siendo importante en la ejecución del proceso de 

auditoría de cumplimiento, porque, debe éste, sujetarse a las normas 

para llevar a cabo tanto el plan como el desarrollo mismo de la 

auditoría. 

En ese contexto, los resultados de la indagación, arrojaron respuestas 

que son tipificadas como adecuados y muy adecuados; es decir, que 

el proceso de auditoría de cumplimiento se desarrolla tomando en 

cuenta el sistema normativo y procedimental instaurados en los 

gobiernos locales de la región Arequipa. 

4.6.2.- Variable Sistema de Control Interno 

Definida como un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo 

la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en 

cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos 

institucionales que procura (Contraloria, Normas de Control Interno, 

2006) 
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Tabla 51  

Sistema de Control Interno 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 6 17.6 17.6

Regular 15 44.1 61.8

Bueno 10 29.4 91.2

Muy bueno 3 8.8 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Respecto a los resultados de nuestra investigación sobre la prevalencia 

del sistema de control interno en los gobiernos locales de la región 

Arequipa, podemos observar la tabla y figuras precedentes, de las 

cuales se desprenden que el grado de calificación prevaleciente es de 

regular con tendencia a bueno, respuestas que son importantes para los 

ensayos de correlación y dependencia de las auditorías de 

cumplimiento. 

a.- Dimensión Componente Ambiente de Control 

Entendido como un entorno organizacional favorable al ejercicio de 

prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. Se 

compone de diferentes ambientes, como los que se presentan a 

continuación con motivo de la investigación sobre su medición. 

Tabla 52  

Ambiente de control 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 8 23.5 23.5

Regular 16 47.1 70.6

Bueno 7 20.6 91.2

Muy bueno 3 8.8 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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Comentario 

Siguiendo la tabulación de las respuestas de los encuestados, sobre 

sus percepciones de la calidad de los componentes del sistema de 

control interno en los gobiernos locales de la región Arequipa, en 

relación al ambiente de control, se encontró que la mayoría opina que 

es entre malo y regular con 47 y 23%, situación que lleva a pensar en 

la debilidad del sistema de control en estas instituciones y que 

afectarán como ya se vio, en la relación de dependencia de la 

Auditoría de Cumplimiento. 

b.- Dimensión Componente Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es el proceso de identificación y análisis de 

los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la entidad y 

para determinar una respuesta apropiada, dimensión que implica una 

serie de pasos, como identificación de riesgos, valoración de riesgos, 

evaluación de la tolerancia al riesgo de la organización, desarrollo de 

respuestas. 

En el ámbito del sector público, donde las condiciones 

gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y 

operacionales están en constante cambio, la evaluación de riesgo 

debe ser un proceso constante. Implica la identificación y análisis de 

condiciones modificadas y oportunidades y riesgos (ciclo de 

evaluación del riesgo) y la adaptación del control interno para dirigirlo 

hacia los riesgos cambiantes.   
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Tabla 53  

Componente Evaluación de Riesgos 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy malo 8 23.5 23.5

Malo 10 29.4 52.9

Regular 5 14.7 67.6

Bueno 9 26.5 94.1

Muy bueno 2 5.9 100.0

Total 34 100.0

Válido

Porcentaje

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Nuestra indagación sobre la medición de este componente del 

sistema de control interno, se refleja en la tabla y figura que 

anteceden, en la que podemos observar que, no hay consenso en las 

respuestas y más bien, se puede decir que aproximadamente el 65% 

de los encuestados tiene la opinión de que este componente tiene la 

calificación entre muy malo a regular, mientras que el 31% lo ubican 

entre bueno y muy bueno. En términos generales podemos mencionar 

que, es preocupante la forma como se percibe este componente del 

sistema de control interno. 

c.- Dimensión Componente Actividades de Control Gerencial 

Estas actividades de control son políticas y procedimientos 

establecidos para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la 

entidad y, para ser efectivas, las actividades de control deben ser 

apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un plan a lo 

largo de un período, y tener un costo adecuado, que comprenda 

muchos aspectos, ser razonables y estar relacionadas directamente 

con los objetivos de control. 
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Tabla 54  

Componente Actividades de Control Gerencial 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy malo 1 2.9 2.9

Malo 7 20.6 23.5

Regular 13 38.2 61.8

Bueno 10 29.4 91.2

Muy bueno 3 8.8 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

El componente Actividades de Control Gerencial estaría teniendo 

similar comportamiento que muestra el componente de evaluación de 

riesgos; es decir, que no se ve homogeneidad en las respuestas 

vertidas por los encuestados tal como se puede observar la tabla y 

figura correspondiente en la que prevalece la calificación de regular 

en la escala de malo a bueno. 

d.- Dimensión Componente Información y Comunicación  

La información y la comunicación son esenciales para ejecutar todos 

los objetivos de control interno. Uno de los objetivos de control interno 

es cumplir con las obligaciones de responsabilidad pública y privada. 

Esto puede lograrse desarrollando y manteniendo información 

financiera y no financiera confiable y relevante, y comunicando esta 

información a través de la exposición de reportes puntuales. La 

información y comunicación relacionada con el trabajo de la 

organización creará la posibilidad de evaluar orden, ética, economía, 

eficiencia y eficacia de las operaciones. En muchos casos, cierta 

información tiene que ser emitida, o el proceso de la comunicación 

tiene que llevarse a cabo para cumplir con las leyes y regulaciones. 
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Tabla 55  

Componente Información y Comunicación 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Malo 8 23.5 23.5

Regular 8 23.5 47.1

Bueno 13 38.2 85.3

Muy bueno 5 14.7 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

El componente de información y comunicación obtuvo una calificación 

muy heterogénea tal como se puede apreciar en la tabla y figura. 

Aproximadamente, el 49% manifestaron que se observa como malo y 

regular, mientras que para el 53% de los encuestados, la situación 

sería entre bueno y muy bueno. Cabe resaltar que estos resultados 

que se vienen encontrando en las dimensiones de la variable Sistema 

de Control Interno de los gobiernos locales de la región Arequipa, no 

contribuyen a confirmar la hipótesis de dependencia de esta variable 

respecto de la Auditoría de cumplimiento, como se podido constatar 

en los ensayos de tablas de contingencia y Chi cuadrado. 

e.- Dimensión Componente Supervisión   

El seguimiento continuo de control interno está construido dentro de 

las operaciones normales y recurrentes de la entidad. Incluye la 

administración y actividades de supervisión y otras acciones que el 

personal ejecuta al cumplir con sus obligaciones. 

Las actividades de seguimiento continuo cubren cada uno de los 

componentes de control interno e involucran acciones contra los 

sistemas de control interno irregulares, antiéticos, antieconómicos, 

ineficientes e ineficaces, siendo para algunos tratadistas, uno de los 

componentes más importantes de todo sistema de control interno y 

que sus prácticas sistematizadas y permanentes conllevan a 

minimizar riesgos en las instituciones. 
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Tabla 56  

Componente Supervisión 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Muy malo 1 2.9 2.9

Malo 6 17.6 20.6

Regular 12 35.3 55.9

Bueno 8 23.5 79.4

Muy bueno 7 20.6 100.0

Total 34 100.0

Porcentaje

Válido

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario 

Siguiendo la línea de calificación de los componentes del sistema de 

control interno, el componente o ambiente de supervisión, al amparo 

de la percepción de los trabajadores y ejecutivos encuestados, 

evidencia también que en general, no es apropiada, pues, las 

respuestas están repartidas en la escala de calificaciones, tal como se 

muestra en la tabla y figura que anteceden, prevaleciendo en todo 

caso, la calificación de regular. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

a. Antecedentes 

En el capítulo IV “Resultados” hemos determinado que la Auditoria de 

Cumplimiento en un gobierno local se realiza en forma independendiente al 

sistema de control interno implantado en el mismo, es decir, no toma en 

consideración ninguno de los componentes del sistema de control interno y si 

lo hace, los efectos de esta relación son mínimos o no causan mayor 

incidencia. 

Así, cuando se midió la relación de la sub variable “Control y aseguramiento 

de la calidad”, concepto que involucraba por parte de la auditoría de 

cumplimiento, la evaluación del sistema de control interno implantado en la 

Entidad, la población de estudio señaló que el grado de calificación 

prevaleciente es de regular con tendencia a bueno. 

Asimismo, dichos resultados demuestran que la población de estudio 

identificó que en los gobiernos locales, el componente del sistema de Control 

Interno de “Supervisión”, se encuentra implantado en forma regular.  Así, 

conforme lo señalan las Normas de Control Interno aprobadas por la 

Contraloría General de la República, el componente de Supervisión, el cual 

abarca las Normas básicas para el seguimiento de resultados, determina que 

las entidades de la administración pública deben efectuar un seguimiento a la 

implementación de medidas derivadas de las recomendaciones efectuadas en 

una acción de control. 

Ello, conlleva a deducir que el único momento en que la Auditoría de 

Cumplimiento ejerce una influencia en el sistema de control interno de las 

entidades, es cuando el informe de Auditoría de Cumplimiento se comunica al 

titular de la Entidad y le formula recomendaciones relacionadas al sistema de 

control interno, no obstante, el seguimiento efectuado a las recomendaciones 

no es desarrollado eficientemente.    
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b. Objetivo 

El objetivo de la propuesta es elaborar algunas pautas que permitan 

determinar una posible modificación de la legislación que regula la Auditoría 

de Cumplimiento con la finalidad de que ésta ejerza una mayor influencia en 

el Sistema de Control Interno de las entidades de la administración pública.  

c. Fundamentación 

Para determinar el grado de influencia de un informe de Auditoría de 

Cumplimiento, cuando este es comunicado, en el Sistema de Control Interno 

de las entidades de la administración pública, hemos procedido a examinar 

las auditorias de cumplimiento realizadas por la Contraloría General de la 

República en el período 2015-2016 a tres gobiernos locales, tal como se 

muestra a continuación: 
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Cuadro N° 01 

Análisis de los informes de auditoría de gobiernos locales 2015-2016 

Entid

ad 

N° 

Informe 
Observación 

Recomendaciones 

realizadas por la comisión 

auditora 

Aspectos no identificados por la Comisión auditora 

Deficiencias de control 

interno inmersas 

Proceso 

clave 

afectado 

Compo-

nente de 

Control 

MD 

Lo-

mas, 

Cara-

velí 

128-2016-

CG/CRS-

AC 

La entidad contrató directamente con 

una empresa para prestar el servicio 

de asesoría en fiscalización del 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias y administrativas de 

tributos, sin que existiera necesidad 

del servicio, pues a la fecha de 

contratación se encontraba en 

vigencia normativa que, permitía a 

las empresas de telecomunicaciones 

a regularizar el pago de derechos o 

tasas, a las municipalidades o entes 

competentes, por la instalación de 

infraestructura; asimismo, dicha 

contratación se efectuó sin tener en 

cuenta que ya se había emitido al 

contribuyente fiscalizado una 

notificación preventiva 

comunicándole deuda tributaria; y 

que no existió requerimiento por 

parte del área competente. 

 

Para tal fin, se publicó información 

inconsistente en el SEACE respecto 

Se recomienda: 

Disponga la emisión de un 

instrumento técnico que 

establezca los procedimientos 

que la Entidad debe 

desarrollar, a fin de asegurar 

una adecuada sustentación 

técnica y documentaria de las 

necesidades de contratación, 

de bienes y servicios, así como 

su ejecución en el marco de la 

normativa de contrataciones 

del estado, que coadyuve al 

cumplimiento de sus fines 

institucionales 
 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento para 

sustentación técnica de bienes 

y servicios y la ejecución de 

procesos de selección 
 

Proceso Clave identificado: 

Ausencia de un lineamiento 

que establezca la verificación 

de la inclusión de la 

contratación en el Plan Anual 

de Contrataciones, y la 

obligatoriedad de la emisión 

del requerimiento del área 

usuaria y su sustento técnico 

que compruebe el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley. 

 Documentac

ión de 

procesos, 

actividades 

y tareas. 

 Proceso de 

autorización 

y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de supervisión por 

persona distinta al jefe de 

Abastecimientos, de la 

información publicada en el 

SEACE relacionada a los actos 

preparatorios y del proceso de 

selección para la contratación 

del servicio. 

Segregación 

de funciones. 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Prevención y 

monitoreo  
Supervisión 

Ausencia de lineamientos que 

establezcan un perfil mínimo o 

capacitación para los 

integrantes de los Comités de 

Selección en los procesos de 

 Documentac

ión de 

procesos, 

actividades 

y tareas. 

Actividades 

de control 

Gerencial 
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a un proceso de selección cuyos 

encargados registrados en dicho 

sistema, niegan haber participado; 

por último, se ha determinado que el 

contratista no prestó el servicio de 

acuerdo a las condiciones 

contractuales ofertadas; no obstante, 

ello, se le dio la conformidad y se le 

canceló el monto pactado, sin la 

documentación que sustente 

correctamente el devengado, y 

obligaciones tributarias relacionadas 

al gasto. 

 

 

Documentación de procesos, 

actividades y tareas.  
 

Componente de Control 

Identificado 

Actividades de Control 

Gerencial 

selección.  Proceso de 

autorización 

y 

aprobación 

Competencia 

profesional 

Ambiente de 

control 

Ausencia de promoción y 

reconocimiento de la integridad 

y valores éticos de los 

funcionarios. 

Integridad y 

valores éticos. 

Ambiente de 

control 

Inexistencia de verificaciones 

que permitan comprobar que el 

devengado y pago de un gasto 

se efectúe cumpliendo con los 

requisitos que exige las 

normativas al respecto. 

Verificación y 

conciliaciones 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de dirección 

destinada hacia la promoción 

de una conducta adecuada y 

correcta. 

Filosofía de la 

dirección 

Ambiente de 

control 

Ausencia de un órgano de 

control interno que oriente y 

fiscalice las operaciones 

realizadas por la Entidad. 

Órgano de 

Control 

Institucional 

Ambiente de 

control 

Md 

Yara-

bamba 

360-2016-

CG/COR

EAR 

1. Los funcionarios y servidores de la 

Entidad, otorgaron conformidad 

para la aprobación del expediente 

técnico del adicional y deductivo 

vinculante Nº 3 de la obra, sin 

contar con la opinión previa del 

supervisor de obra; sin la 

disponibilidad del terreno para la 

Se recomienda:  

1. Disponer a la Gerencia 

Municipal en coordinación 

con la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural, la 

emisión de un instrumento 

técnico que establezca los 

procedimientos internos y 

controles de calidad que 

Ausencia de un instrumento 

técnico que establezca los 

procedimientos internos y 

controles de calidad en la 

formulación de expedientes 

técnicos. 

Documentació

n de 

procesos, 

actividades y 

tareas. 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de supervisión para 

el otorgamiento de 

conformidades en la prestación 

Prevención y 

Monitoreo 
Supervisión 
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ejecución de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

proyectada en el expediente 

técnico del citado adicional y a 

pesar de la carencia de planos que 

muestren el detalle de algunas 

partidas contempladas en el 

adicional del presupuesto de obra, 

falta de especificaciones técnicas 

de algunas partidas y metrados sin 

sustento; además no requirieron al 

contratista el incremento del monto 

de la garantía de fiel cumplimiento, 

a pesar de haberse incrementado 

el monto del contrato por la 

aprobación de adicionales. 

 

Adicionalmente los funcionarios y 

servidores de la Entidad tramitaron 

y pagaron la valorización N° 1 del 

adicional y deductivo vinculante N° 

3, sin que se haya ejecutado 

trabajo alguno, permitiendo que se 

cancele al contratista S/ 2 148 

831.15 por prestaciones no 

ejecutadas; asimismo, tramitaron el 

pago de la citada valorización 

antes de los plazos previstos en la 

normativa de contrataciones y sin 

contar con la participación de la 

supervisión de la obra. 

dicha gerencia debe 

implementar, a fin de 

asegurar una adecuada 

formulación de expedientes 

técnicos de obras públicas 

que coadyuve al 

cumplimiento de sus 

objetivos institucionales.   

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento 

para formulación de 

expedientes técnicos  
 

Proceso Clave 

identificado: 

Documentación de procesos, 

actividades y tareas.  
 

Componente de Control 

Identificado 

Actividades de Control 

Gerencial 

 

2. Disponer a la Gerencia 

Municipal en coordinación 

con la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural, la 

implementación de una 

directiva, lineamiento u otro 

documento para el monitoreo 

periódico e inopinado de la 

ejecución de obras públicas 

de servicios por parte de los 

locadores de servicios.  

 

Inexistencia de un control por 

parte del área de Tesorería del 

vencimiento y renovación de 

las garantías presentadas a la 

Entidad.     

 

Documentació

n de 

procesos, 

actividades y 

tareas. 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de visitas inopinadas 

a la ejecución de las obras 

públicas para verificar la 

ejecución y valorización de 

partidas. 

Seguimiento 

de resultados 

 

Supervisión 

Ausencia de dirección 

destinada hacia la promoción 

de una conducta adecuada y 

correcta. 

Filosofía de la 

dirección 

Ambiente de 

control 

 

Ausencia de un órgano de 

control interno que oriente y 

fiscalice las operaciones 

realizadas por la Entidad. 

Órgano de 

Control 

Institucional 

Ambiente de 

control 
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por parte de los funcionarios 

de la Entidad, con la 

finalidad de verificar la 

calidad técnica de la obra así 

como el avance físico de los 

mismos, dejando evidencia 

de las visitas que se realicen   

e indicando las 

observaciones que pudieran 

realizarse durante el 

monitoreo. 

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de vistas 

inopinadas  

 

Proceso Clave 

identificado: Supervisión 

 

Componente de Control 

Identificado: 

Prevención y monitoreo 

 

2. La Entidad adquirió un terreno 

ubicado en el sector de la Banda –

Chavarría, distrito de Yarabamba 

por S/ 38 000,00 para la ejecución 

de una planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR) de 

Yarabamba, determinándose que 

dicha adquisición se efectúo 

Se recomienda: 

Disponer a la Gerencia 

Municipal en coordinación con 

la Unidad de Abastecimientos, 

la emisión de un instrumento 

técnico que establezca los 

procedimientos que la Entidad 

debe desarrollar, a fin de 

Ausencia de un lineamiento 

que establezca la verificación 

de la inclusión de la 

contratación en el Plan Anual 

de Contrataciones, y la 

obligatoriedad de la emisión 

del requerimiento del área 

usuaria y su sustento técnico 

Documentació

n de    

procesos, 

actividades y 

tareas. 

Actividades 

de control 

Gerencial 
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directamente y a pesar de que la 

necesidad del área usuaria había 

desaparecido, puesto que en el 

expediente técnico del adicional y 

deductivo vinculante N° 3 de la 

obra, se contempló modificar la 

ubicación de dicha planta; por lo 

que, el terreno adquirido no es de 

utilidad para la ejecución del 

componente de obra proyectado 

en el adicional N° 3; asimismo, la 

adquisición se efectúo sin realizar 

un estudio de mercado para la 

determinación del valor referencial 

ni el procedimiento de exoneración 

del proceso de selección 

correspondiente.     

asegurar una adecuada 

sustentación técnica y 

documentaria de las 

necesidades de contratación, 

de bienes y servicios, así como 

su ejecución en el marco de la 

normativa de contrataciones 

del estado, que coadyuve al 

cumplimiento de sus fines 

institucionales 

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento para 

sustentación técnica de bienes 

y servicios y la ejecución de 

procesos de selección 

 

Proceso Clave identificado: 

Documentación de procesos, 

actividades y tareas.  

 

Componente de Control 

Identificado 

Actividades de Control 

Gerencial 

    

que compruebe el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

Ausencia de verificación en 

forma aleatoria de expedientes 

de contratación. 

Verificaciones 

y 

conciliaciones 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de personal 

debidamente capacitado 

Competencia 

profesional 

Ambiente de 

control 

Ausencia de un lineamiento 

que regule funciones y niveles 

de responsabilidad en la 

ejecución de procedimientos 

para las adquisiciones 

directas. 

Procedimiento

s de 

autorización y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Gobier

no 

Regio

nal de 

Arequi

pa 

891-2015-

CG/CRS-

AC 

1. De la revisión realizada a la 

información proporcionada por la 

Entidad, que sustenta la 

contratación directa por 

exoneración para reformulación 

del expediente técnico, se 

evidenció que profesional fue 

Se recomienda: 

Disponer y cautelar que la 

Gerencia Regional, en 

coordinación con la Oficina 

Regional de Administración, 

emitan y aprueben una 

directiva interna que 

Ausencia de promoción y 

reconocimiento de la integridad 

y valores éticos de los 

funcionarios. 

Integridad y 

valores éticos. 

Ambiente de 

control 

Ausencia de un lineamiento 

que regule funciones y niveles 

de responsabilidad en la 

Procedimiento

s de 

autorización y 

Actividades 

de control 

Gerencial 
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contratado directamente bajo el 

sustento de contratación de 

servicios personalísimos a pesar 

de haber sido él quien elaboró el 

informe técnico (previo) que dio 

origen a la referida contratación. 

establezca lineamientos y 

niveles de supervisión de los 

procesos de selección (…) 

asimismo deberá contener 

lineamientos que establezcan 

procesos de supervisión desde 

la suscripción del contrato 

hasta el pago total (…).      

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento para 

supervisión de los procesos de 

selección y contratación 

 

Proceso Clave identificado:  

Prevención y monitoreo 

 

Componente de Control 

Identificado 

Supervisión.  

ejecución de procedimientos 

para las adquisiciones 

directas. 

aprobación 

Ausencia de dirección 

destinada hacia la promoción 

de una conducta adecuada y 

correcta. 

Filosofía de la 

dirección 

Ambiente de 

control 

Ausencia de supervisión en los 

procedimientos realizados para 

la aprobación del expediente 

de contratación.  

Prevención y 

Monitoreo 
Supervisión 

2. En el año 2010, se convocó al 

proceso de selección adjudicación 

de menor cuantía para la 

contratación del servicio de 

fabricación de compuertas de 

seguridad y regulación para la 

obra por un valor referencial de S/. 

94 616.17; evidenciándose que el 

postor no cumplió con adjuntar la 

documentación de presentación 

obligatoria establecida en los 

términos de referencia de las 

bases administrativas; sin 

Se recomienda: 

Disponer y cautelar que la 

Gerencia Regional, en 

coordinación con la Oficina 

Regional de Administración, 

emitan y aprueben una 

directiva interna que 

establezca lineamientos y 

niveles de supervisión de los 

procesos de selección (…) 

asimismo deberá contener 

lineamientos que establezcan 

procesos de supervisión desde 

Ausencia de promoción y 

reconocimiento de la integridad 

y valores éticos de los 

funcionarios. 

Integridad y 

valores éticos. 

Ambiente de 

control 

Ausencia de lineamientos que 

establezcan un perfil mínimo o 

capacitación para los 

integrantes de los Comités de 

Selección en los procesos de 

selección. 

 Documentac

ión de    

procesos, 

actividades 

y tareas. 

 Proceso de 

autorización 

y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 
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embargo, los encargados del 

proceso, soslayaron tal 

incumplimiento, dando por válida 

su propuesta, procediendo a 

evaluarla; asimismo, otorgó mayor 

puntaje a la propuesta técnica 

presentada a pesar de no haberse 

acreditado factores de evaluación, 

permitiéndole acceder a la etapa 

de calificación de propuesta 

económica y posterior 

otorgamiento de la buena pro. 

 

Asimismo, durante el proceso de 

selección de adjudicación de 

menor cuantía para la contratación 

de adjudicación de accionamiento 

hidráulico para sistema de fuerza 

de izaje, se evidenció que los 

encargados de conducir el citado 

proceso, admitieron como válida 

propuesta que no acreditó el 

criterio de evaluación de 

experiencia del postor; soslayando 

tal incumplimiento y dando por 

válida la propuesta técnica 

presentada, procediendo a 

evaluarla y otorgándole mayor 

puntaje al que le correspondía, 

permitiéndole con ello acceder a la 

etapa de calificación de propuesta 

económica y posterior 

otorgamiento de la buena pro. 

 

la suscripción del contrato 

hasta el pago total (…).      

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento para 

supervisión de los procesos de 

selección y contratación 

 

Proceso Clave identificado:  

Prevención y monitoreo 

 

Componente de Control 

Identificado: 

Supervisión. 

 

Competencia 

profesional 

Ambiente de 

control 

Ausencia de una fiscalización 

posterior de los documentos 

presentados en el proceso de 

selección  

Verificaciones 

y 

conciliaciones 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de lineamientos que 

definan una línea base de 

procedimientos que deben 

seguir los miembros del 

Comité de selección, en la 

evaluación y calificación de 

propuestas, incluyendo 

formatos de verificación de su 

cumplimiento. 

Procedimiento

s de 

autorización y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de lineamientos para 

el registro y control en la 

entrada y salida de bienes del 

almacén 

Procedimiento

s de 

autorización y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de lineamientos para 

la verificación de 

documentación para el pago 

Procedimiento

s de 

autorización y 

aprobación 

Actividades 

de control 

Gerencial 

Ausencia de supervisión para 

el otorgamiento de 

conformidades en la 

adquisición de bienes.  

 

Prevención y 

monitoreo 

 

Supervisión 
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En tal sentido, se determinó que 

tanto los bienes como el servicio 

contratado, fueron entregados a la 

Entidad con anterioridad a la 

convocatoria, asimismo se efectúo 

una deficiente verificación del 

funcionamiento y operación del 

accionamiento hidráulico para 

sistema de fuerza de izaje. 

 

3. La transferencia de la obra 

realizada a Autodema fue 

realizada sin que ésta se 

encuentre liquidada, 

contraviniendo el  reglamento de 

la Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, la 

Resolución Contralora N° 195-88-

CG de las normas que regulan la 

ejecución de las obras públicas 

por administración directa; la 

Directiva de las normas para la 

Supervisión, Control y Liquidación 

de Obras en el Gobierno Regional 

de Arequipa, la Directiva General 

del Sistema de Inversión Pública y 

la Directiva de normas para el 

proceso de transferencia de obras 

de infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

 

Los hechos descritos ocasionan el 

riesgo potencial de la pérdida total 

de S/.106 600 invertidos en su 

Se recomienda: 

1. Disponer que la Gerencia 

Regional, en coordinación 

con la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación de 

Proyectos e Inversión y la 

Oficina Regional de 

Administración supervisen y 

monitoreen el cumplimiento 

de la directiva interna de las 

normas para el proceso de 

transferencia de obras de 

infraestructura del Gobierno 

Regional de Arequipa, a fin 

de evitar dilaciones que 

conlleven al deterioro de las 

mismas. 

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Ausencia de lineamiento 

para supervisión de directiva 

 

Proceso Clave 

Ausencia de supervisión en el 

cumplimiento de la directiva 

para la ejecución de obras por 

administración directa. 

Prevención y 

monitoreo 

 

Supervisión 

Ausencia de supervisión en el 

cumplimiento de la normativa 

interna para la transferencia de 

obras públicas 

Ausencia de supervisión por 

parte del área de 

administración al área de 

Contabilidad en el registro 

contable de las cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ausencia de promoción y 

reconocimiento de la integridad 

y valores éticos de los 

funcionarios. 

Integridad y 

valores éticos. 

Ambiente de 

control 

 

Ausencia de dirección 

destinada hacia la promoción 

de una conducta adecuada y 

correcta. 

Filosofía de la 

dirección 

Ambiente de 

control 

 

Falta de identificación de los 

factores que pueden influir en 

Planeamiento, 

identificación, 

Evaluación 

de riesgos 
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fabricación, originados por el 

accionar de los funcionarios de la 

Entidad y de Autodema al no 

adoptar las medidas para la 

reparación y puesta en 

funcionamiento de las compuertas 

instaladas. 

 

identificado:  

Prevención y monitoreo 

 

Componente de Control 

Identificado 

Supervisión. 

 

2. Disponer que la Gerencia 

Regional de Autodema 

adopte las acciones 

inmediatas respecto al 

mantenimiento y operación 

de las compuertas, con el fin 

de evitar riesgos colaterales 

las cuales generarían la 

pérdida total del monto 

invertido   

 

Deficiencia de control 

interno identificada: 

Falta de ejecución de 

actividades   

 

Proceso Clave 

identificado:  

Revisión de proceso, 

actividades y tareas 

 

Componente de Control 

Identificado 

Actividades de Control 

Gerencial. 

la transferencia de obras 

públicas 

valoración y 

respuesta al 

riesgo  
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Como podemos observar del cuadro precedente, existen componentes del 

control interno inmersos dentro de las observaciones formuladas en los 

informes de Auditoría de Cumplimiento pero respecto a los cuales, la comisión 

auditora a cargo de las auditorías, no ha formulado ningún tipo de 

recomendación. 

Por otra parte, a traves de la revisión de los reportes de implementación de 

recomendaciones que las entidades de la administración pública efectúan en 

sus portales de transparencia, se ha determinado que las administraciones 

ediles no están implementando a cabalidad las recomendaciones 

comunicadas en los infomes de auditoría. 

Asi por ejemplo, en la Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamentamente y 

Rivero, según el último reporte publicado, existen recomendaciones 

relacionadas a componentes del control interno que a pesar que fueron 

comunicadas en informes emitidos en el 2010, a la fecha del reporte 

(diciembre de 2017), todavía se encontraban en proceso de implementación, 

tal como se detalla a continuación: 

Cuadro N° 2 

Estado de implementación de las recomendaciones de los informes de 

auditoría comunicados a la Municipalidad Distrital de J.L.B y Rivero 

Nº de informe 
de auditoria 

Nº 
Recom. 

Recomendación 
Estado 
Recom. 

003201020066 2 Disponer que la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

elabore todo el expediente técnico y la 

documentación relacionada a la edificación del 

Palacio Municipal, para luego la gerencia de 

Administración realice los trámites de 

regularización correpondiente al saneamiento 

legal de esta edificación  

En 

proceso 

002201120066 2 Disponga que la Gerencia de Desarrollo Urbano 

determine los trabajos a realizar para subsanar 

las deficiencias constructivas detectadas en las 

obras Ampliación y mejoramiento de la capacidad 

resolutiva del Puesto de salud 13 de nero y 

mejoramiento de la calle colón , y que la Gerencia 

Municipal haga cumplir las responsabilidades a 

las empresas contratistas, ya que dichas obras 

cuentan con la garantía establecida en las 

normas legales correspondientes  

En 

proceso 
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Nº de informe 
de auditoria 

Nº 
Recom. 

Recomendación 
Estado 
Recom. 

003201020066 2 Disponer que la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
elabore todo el expediente técnico y la 
documentación relacionada a la edificación del 
Palacio Municipal, para luego la gerencia de 
Administración realice los trámites de 
regularización correpondiente al saneamiento legal 
de esta edificación  

En 
proceso 

002201120066 2 Disponga que la Gerencia de Desarrollo Urbano 
determine los trabajos a realizar para subsanar las 
deficiencias constructivas detectadas en las obras 
Ampliación y mejoramiento de la capacidad 
resolutiva del Puesto de salud 13 de nero y 
mejoramiento de la calle colón , y que la Gerencia 
Municipal haga cumplir las responsabilidades a las 
empresas contratistas, ya que dichas obras 
cuentan con la garantía establecida en las normas 
legales correspondientes  

En 
proceso 

002201120066 3 Disponga que la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
el área de Contabilidad designe una comisión en 
un plazo perentorio, efectúe la recpeción de las 
obras ejecutadas y culminadas a la fecha, y 
proceda a su liquidación técnico financiera, 
efectuando las operaciones necesarias para 
asegurar que cada obra refleje los gastos 
efectivamente insumidos en su ejecución. 
Asimismo, que dicho accionar se estbalezca como 
un procedimiento de cumplimiento obligatorio en lo 
sucesivo.     

En 
proceso 

003201520066 5 Disponer que la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto formule el Manual de Procedimiento – 
MAPRO de la Entidad, en relación a la 
Subgerencia de Abastecimiento deberá contener la 
descripción secuencial de los procedimientos a 
seguir, en cada una de las etapas del proceso de 
contratación, desde la detrminación de la 
necesidad de contratar hasta la ejecución 
contractual,; así como detallar el cargo que actua 
en cada en cada paso o procdimiento y el tiempo 
de ejecución. 
        

En 
proceso 

011201620066 6 Disponer que la Oficina de Administración 
Financiera y la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos y Seguridad Labora realicen un 
diagnóstico de plazas para que la asignación, 
encargo de puesto y/o funciones, entre otras 
acciones del personal, se efectue en concordancia 
con los documentos normativos como son CAF, 
MOF Y ROF.  
        

En 
proceso 

Total recomendaciones sin implementar de años anteriores 5 
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d. Propuesta de mejora 

Dado que hemos podido observar que en los gobiernos locales de Arequipa, no 

se ha implantado eficientemente el Control Interno y que la Auditoría de 

Cumplimiento tiene una incidencia baja o nula en el funcionamiento de dicho 

sistema, dado que las recomendaciones del informe de auditoría derivadas de las 

deficiencias de Control Interno no se implementan o el Manual de Auditoria 

Gubernamental que es aplicado no ha desarrollado procedimientos para la 

ejecución de una auditoría que evalúen el sistema de control interno en forma 

integral, es que se procede a presentar una propuesta para mejorar el Manual de 

Auditoría Gubernamental del Perú, basado en el Manual de Auditoría de Gestión 

que la Contraloría General del Estado del Ecuador viene aplicando. 

Para ello, se procede a comparar el proceso de auditoría de Gestión del Ecuador 

con el proceso de Auditoría Gubernamental del Perú, precisando en cada fase, la 

propuesta de mejora: 
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Cuadro N° 3 

Cuadro comparativo de auditorías y propuesta de modificación 

Etapa de 

la 

Auditoría 

Manual de Gestión de Ecuador Manual de Auditoría Gubernamental 

del Perú 

Comentario Propuesta de modificación 

Actividad
es previas 

Denominación: Fase 1: Conocimiento 

Preliminar 

Denominación: Fase 1: Actividades 

previas a la auditoría 

Si el objetivo es comprender la 

estructura del control interno, se 

debe incluir una evaluación 

preliminar de la estructura de 

control interno e identificar las 

áreas críticas 

Denominación: Fase 1: 

Comprensión de la Entidad 

Objetivo: Obtener un conocimiento integral 

del objeto de la entidad. 

 

Objetivo: Comprender la estructura del 

control interno y entorno, establecer los 

objetivos y plan de auditoría con 

procedimientos mínimos 

Objetivo: Comprender la 

estructura y organización de la 

Entidad e identificar áreas críticas 

para definir los objetivos de 

auditoría 

Actividades: 

1. Visita a las instalaciones 

2. Revisión del archivo permantente de 

auditorías anteriores  

3. Determinar indicadores y parámetros de 

gestión 

4. Determinan debilidades y fortalezas en el 

ambiente de la gestión 

5. Evaluación de la estructura del control 

interno ‘para identificar los componentes 

6. Definición del objetivo y la estrategia 

Actividades 

1. El responsable de Planeamiento 

elabora la carpeta de servicio que 

contien: 

 Plan de Auditoria inicial 

 Documentación relacionada con 

los antecedentes de la entidad 

 Proyecto de Oficio de 

acreditación 

Actividades: 

1. Visita a las instalaciones 

2. Revisión del archivo 

permantente de auditorías 

anteriores  

3. Determinan debilidades y 

fortalezas en el ambiente de 

la gestión 

4. Evaluación de la estructura 

del control interno ‘para 

identificar los componentes 

5. Definición del objetivo y la 

estrategia 

Productos: 

 Cuestionario de evaluación preliminar del 

control interno 

 Matriz FODA 

 Evaluación de áreas críticas 

Producto:  

Carpeta de servicio con programa de 

auditoria inicial 

Producto:  

 Cuestionario de evaluación 
preliminar del control interno 

 Carpeta de servicio con 
programa de auditoria inicial 

Planeami
ento 

Denominación: Fase 2: Planificación Denominación: Fase 2: Planificación La prueba de recorrido que se 

aplica en las auditorías de 

cumplimiento por la Contraloría 

Denominación: Fase 2: 

Planificación 

Objetivo: Definición de objetivos y alcance de Objetivo: Comprender la materia Objetivo: Comprender la materia 
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trabajo, programas de procedimientos por 

componentes 

 

examinada y aprobar el plan de auditoria General de la República son 

efectuadas en las áreas que se 

relacionan con la materia 

examinada; no obstante, puede 

existir un área crìtica que influya 

en la materia examinada y que 

no haya sido identificada por el 

auditor ya que no se ha 

efectuado una evaluación a toda 

la estructura del control interno; 

por lo que se recomienda hacer 

una evaluación general del 

control interno, y en base a ello, 

preparar pruebas de recorrido 

por cada una de las áreas 

críticas identificadas   

examinada y aprobar el plan de 

auditoría 

Actividades: 

1. Reviisión y análisis de la información 

obtenida 

2. Evaluación del control interno por 

componente 

3. Elaboración del Memorando de Planificación 

4. Elaboración de programas por componentes 

 

Actividades 

1. Acreditar e instalar la comisión 

auditora 

2. Comprender la entidad y materia a 

examinar 

3. Aprobar el plan de auditoria definitivo 

(evaluación del diseño, 

implementación y efectividad de los 

controles internos 

1. Acreditar e instalar la comisión 

auditora 

2. Reviisión y análisis de la 

información obtenida en la 

evaluación de la estructura del 

control interno 

3. Evaluación específica del 

control interno a traves de 

pruebas de recorrido 

4. Aprobar el plan de auditoria 

definitivo 

 

Productos: 

 Memorando de Planificación 

Programas de auditorías por componentes. 

Productos: 

 Plan de auditoría ajustado con 

programa definitivo 

Prueba de recorrido para probar 

efectividad de control interno 

Productos: 

 Prueba de recorrido por áreas 

críticas 

 Plan de auditoria definitivo 

Desarroll

o de 

actividade

s propias 

Denominación: Fase 3: Ejecución Denominación: Fase 3: Ejecución 

Sin comentarios de 

modificación 

Denominación: Fase 3: 

Ejecución 

Objetivo:  

Desarrollar los hallazgos y obtener la 

evidencia necesaria para sustentar las 

conclusiones y recomendaciones 

 

Objetivo: 

Obtener y valorar evidencias sobre el 

cumplimiento normativo, disposiciones 

internas y estipulaciones contractuales 

establecidas, determinar observaciones y 

registrar el cierre de la ejecución. 

 

Objetivo: 

Obtener y valorar evidencias 

sobre el cumplimiento normativo, 

disposiciones internas y 

estipulaciones contractuales 

establecidas, determinar 

observaciones y registrar el cierre 

de la ejecución. 

 

Actividades: 

1. Aplicación de programas específicos por 

componentes 

2. Preparación de los papeles de trabajo que 

constituya la evidencia 

3. Elaboración de hojas resumenes de 

Actividades: 

1. Definir la muestra de auditoría (se 

seleccionan partidas claves, dadas 

su materialidad y riesgo    

2. Ejecutar el plan de auditoría definitivo 

(aplicación de procedimientos) 

Actividades: 

6. Definir la muestra de auditoría 

(se seleccionan partidas 

claves, dadas su materialidad 

y riesgo    

7. Ejecutar el plan de auditoría 
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hallazgos significativos por componente 

examinado 

4. Definir la estructura del informe 

3. Elaborar las desviaciones de 

cumplimiento 

4. Comunicar las desviaciones de 

cumplimento 

5. Evaluacion de comentarios 

definitivo (aplicación de 

procedimientos) 

8. Elaborar las desviaciones de 

cumplimiento 

9. Comunicar las desviaciones 

de cumplimento 

10. Evaluacion de comentarios 

Productos: 

- Papeles de trabajo 

- Hoja resumenes de hallazgos 

Productos: 

- Cédulas de desarrollo de 

procedimientos 

- Matriz de desviación de cumplimiento 

- Cédulas de comunicación de la 

desviación 

- Evaluación de comentarios 

Productos: 

- Cédulas de desarrollo de 

procedimientos 

- Matriz de desviación de 

cumplimiento 

- Cédulas de comunicación de 

la desviación 

- Evaluación de comentarios 

Resultado

s 

Denominación: Fase IV Comunicación de 

Resultados 

Denominación: Fase IV Elaboración de 

Informe 

Sin comentarios de 

modificación 

Denominación: Fase IV 

Elaboración de Informe 

Objetivo: Comunicar las deficiencias 

existentes asi como los hallazgos positivos, 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de los recursos 

de la entidad. 

Involucra la identificación de los responsables 

de las deficiencias de control interno 

Objetivo: Comunicar al titular las 

observaciones derivadas de las 

desviaciones de cumplimiento, 

deficiencias de control interno, 

conclusiones y recomendaciones para 

mejorar la gestión de la entidad. 

Objetivo: Comunicar al titular las 

observaciones derivadas de las 

desviaciones de cumplimiento, 

deficiencias de control interno, 

conclusiones y recomendaciones 

para mejorar la gestión de la 

entidad. 

Actividades: 

1. Redacción del informe de auditoría 

2. Comunicación de los resultados, despues 

de conversarlos con los funcionarios de la 

Entidad 

Actividades: 

1.- Elaborar el informe en forma 

ordenada, sistemática, lógica, concisa, 

exacta, objetiva, oportuna y en 

concordancia con los objetivos de la 

auditoría de cumplimiento 

Actividades: 

1.- Elaborar el informe en forma 

ordenada, sistemática, lógica, 

concisa, exacta, objetiva, 

oportuna y en concordancia con 

los objetivos de la auditoría de 

cumplimiento 

Estructura del Informe 

Capítulo I: Enfoque de la auditoría 

 

Capítulo II: Información de la Entidad. 

 

Capítulo III: Resultados Generales  

Estructura del Informe: 

I) Antecedentes 

II) Deficiencias de control interno: 

- Condición  

- Criterio 

- Efecto 

Estructura del Informe: 

I) Antecedentes 

II) Deficiencias de control 

interno: 

- Condición  

- Criterio 
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- Información General 

- Observación o deficiencia de control de 

control interno (incluye condición, criterio, 

efecto y causa) 

- Comunicación al involucrado y resumen de 

su comentario antes y despues de la 

conferencia final 

- Conclusión (incluye condición, criterio, 

efecto y causa) 

- Recomendación dirigida a los funcionarios 

 

 

Capítulo IV: Resultados específicos por 

componente (la misma estructura de los 

resultados generales) 

 

Capítulo V: Anexos y apéndices 

Anexos: 

- Anexos explicativos 

- Resumen de los parámetros e indicadores 

de gestión examinados 

- Cronograma para la aplicación de las 

recomendaciones 

 

- Causa 

III) Observaciones 

1) Sumilla 

2) Presentación del hecho 

3) Elementos de la observación  

- Condición  

- Criterio 

- Efecto 

- Causa 

4) Comentarios de las personas 

comprendidas 

5) Evaluación de los comentarios 

6) Señalamiento de presunta 

responsabilidad 

 

 

IV) Conclusiones 

 

V) Recomendaciones 

 

- Efecto 

- Causa 

III) Observaciones 

1) Sumilla 

2) Presentación del hecho 

3) Elementos de la 

observación  

- Condición  

- Criterio 

- Efecto 

- Causa 

4) Comentarios de las 

personas comprendidas 

5) Evaluación de los 

comentarios 

6) Señalamiento de 

presunta responsabilidad 

 

IV) Conclusiones 

 

V) Recomendaciones 

 

Apéndices: 

- Memorando de antecedentes con un 

resumen de las observaciones por daños 

materiales y perjuicios económicos con 

identificación del tipo de responsabilidad y 

los sujetos de las mismas 

- Síntesis de la auditoría 

- Constancia de la notificación de inicio de 

examen 

- Convocatoria y acta de la conferencia final 

de comunicación de resultados 

 

Apéndices 

- Relación de personas comprendidas 

en los hechos 

- Comentarios presentados por las 

personas comprendidas 

- Evaluación de comentarios 

 

 

Sin comentarios de 

modificación 

Apéndices 

- Relación de personas 

comprendidas en los hechos 

- Comentarios presentados por 

las personas comprendidas 

- Evaluación de comentarios 
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Determinación y trámite de 

responsabilidades 

 

Se determinan 3 tipos de responsabilidades 

tanto en las deficiencias de control interno 

como en las observaciones de cumplimiento: 

- Administrativas 

- Civiles culposas 

- Penal 

La Secretaria de Responsabilidades de la 

Dirección de Responsabilidades (DIRES) 

envía el informe, para el caso de la 

responsabilidad administrativa y civil, al 

Deparatamento de Determinación de la 

DIRES, y para el caso de la responsabilidad 

penal al Departamento de Patrocinio de la 

Dirección Jurídica 

 

Dichos departamentos gozan de facultad 

coactiva 

Señalamiento de la Presunta 

Responsabilidad 

 

Se señala tres tipos de presuntas 

responsabilidades: 

- Aministraiva funcional 

- Responsavilidad civil 

- Responsabilidad penal 

 

El informe de auditoría es remitido al 

Órgano Instructor Sur para la 

determinación de la responsabilidad 

administrativa funcional, y a la 

Procuraduría  Pública de la Contraloría 

General de la República 

Como se puede observar, en el 

Perú solo se realiza la  

identificación de 

responsabilidades en las 

observaciones de cumplimiento, 

derivándose de las 

observaciones relacionadas a 

deficiencias de control interno, 

solamente recomendaciones, 

las cuales como se ha podido 

ver de los estudios estadísticos, 

no son implementadas por la 

Entidad, por lo que el control 

interno en la administración 

pública, sigue siendo deficiente; 

por lo que se propone 

considerar tambien en el 

proceso de auditoría, la 

identificación de 

responsabilidades 

administrativas en las 

observaciones relacionadas a 

defiiencias de control interno.   

Señalamiento de la Presunta 

Responsabilidad 

 

Se señala cuatro tipos de 

presuntas responsabilidades: 

- Administrativa funcional por 

deficiencia de control interno 

- Administrativa funcional por 

observación 

- Responsavilidad civil 

- Responsabilidad penal 

 

El informe de auditoría es remitido 

al Órgano Instructor Sur para la 

determinación de la 

responsabilidad administrativa 

funcional, y a la Procuraduría  

Pública de la Contraloría General 

de la República 

Producto: 

- Informe de auditoría, síntesis y 

memorando de antecedentes 

- Acta de conferencia final de la lectura del 

informe de auditoría. 

Producto: 

- Informe de auditoría 

 

Producto: 

- Informe de auditoria 

- Resúmen Ejecutivo de Informe 

de Auditoría 

- Resumen Ejecutivo del diseño, 

eficacia y efectividad de los 

controles internos     

 

Monitoreo 

Denominación: Fase V Seguimiento 

No se ha establecido una fase de 

seguimiento dentro del proceso de 

auditoría 

El proceso de seguimiento de 

las recomendaciones de un 

informe de auditoría, es 

encargado al personal de los 

Órganos de Control Institucional 

del ámbito de la Entidad 

auditada; los que al no haber 

participado en el proceso de 

formulación de las 

Denominación: Fase V 

Seguimiento 

Objetivo: Con posterioridad y como 

consecuencia de la auditoría, realizar el 

seguimiento 

Objetivo: Asegurar el 

cumplimiento de la 

implementación de las 

recomendaciones de auditoría 

Actividades: 

1. Recabar de la administración, la opinión 

sobre los comentarios (hallazgos), 

Actividades: 

1. Recabar de la Entidad, los 

comentarios sobre las 
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conclusiones y recomendaciones, de 

inmediato a la entrega del informe de 

auditoría. 

2. Se establece un cronograma de aplicación 

de recomendaciones y correctivos. 

3. El auditor recepta de la Entidad auditada 

la documentación que evidencia la 

implementación de las recomendaciones, 

y eválua sus resultados 

4. Prepara el informe del seguimiento 

5. Archiva toda la documentación en papeles 

de trabajo. 

recomendaciones, interpretan 

desde su punto de vista el 

sentido de su implementación; 

asimismo, el proceso de 

seguimiento se efectúa en 

algunos casos despues de más 

de 1 año de haberse realizado 

la auditoría, ello debido a la 

capacidad operativa de dichos 

órganos; por lo que existen 

informes del año 2017 cuyas 

recomendaciones aún no se han 

implementado hasta la fecha. 

 

Por dicho motivo, se propone 

incluir una fase de seguimiento 

como parte del mismo proceso 

de auditoría de cumplimiento. 

conclusiones y 

recomendaciones de 

auditoria, de inmediato a la 

entrega del informe de 

auditoría. 

2. Se establece un cronograma 

de aplicación de 

recomendaciones y 

correctivos. 

3. El auditor recibe de la Entidad 

auditada la documentación 

que evidencia la 

implementación de las 

recomendaciones, y eválua 

sus resultados 

4. Prepara el informe del 

seguimiento 

5. Archiva toda la 

documentación en papeles de 

trabajo. 

Productos: 

- Cronograma para el cumplimiento de 

recomendaciones 

- Encuesta sobre el servicio de auditoría 

- Constancia del seguimiento realizado 

- Documentación y papeles de trabajo que 

respalden los resultados 

 

 Productos: 

- Cronograma para el 

cumplimiento de 

recomendaciones 

- Encuesta sobre el servicio de 

auditoría 

- Constancia del seguimiento 

realizado 

- Documentación y papeles de 

trabajo que respalden los 

resultados 
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Seguidamente se desarrollará a mayor detalle la forma de implementación de cada 

propuesta: 

1. Fase 1 y 2: Conocimiento Preliminar y Planeación:  

La comisión auditora deberá aplicar cuestionarios para evaluar de forma 

general el grado de implementación que la Entidad ha alcanzado en cada uno 

de los componentes del sistema de control interno 

Para el llenado del formulario se deberá considerar lo siguiente: 

Clases de calificación: 

Adecuado: Si la dimensión evaluada se cumple 

Parcialmente adecuado: si no se cumple o implementa a cabalidad 

Inadecuado: Si la dimensión evaluada no se cumple o no existe 

Descripción de las dimensiones 

1. Políticas: Si se ha aprobado formalmente algún lineamiento, directiva o 

disposición al respecto. 

2. Mecanismos de Implementación: Si se han establecido procedimientos 

para asegurar que las políticas son cumplidas 

3. Resultados: Si se han producido casos en los que se hayan aplicado las 

políticas 

4. Comunicación: Si las políticas han sido adecuadamente notificadas y 

difundidas 

5. Documentación: Si se ha establecido procedimientos de actualización de 

las políticas 

6. Gestión y Control de Calidad: Si hay intervención de la dirección para 

lograr la calidad deseada 

Así, de acuerdo a la experiencia en la ejecución de auditorías, se propone 

evaluar los siguientes aspectos que inciden mayormente en la identificación 

de deficiencias de control interno: 

a) Cuestionario para evaluar el ambiente de control 

 



148 

Cuadro N° 4 

Cuestionario para el ambiente de control 

 

Aspecto 

P
o

lític
a

s
 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
 

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

R
e

s
u

lta
d

o
s

 

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 

G
e

s
tió

n
 y

 
C

o
n

tro
l d

e
 la

 

C
a

lid
a

d
 

Razones de 
incumplimiento 

1. Ética del colaborador          
2. Valores, misión, visión        
3. Reconocimiento al 

personal 
       

4. Rendición de cuentas        
5. Denuncias del personal        
6. Reglamento de 

Organización y 
Funciones 

       

7. Manual de perfiles de 
Puestos 

       

8. Manual de 
Procedimientos 

       

9. Estructura 
Organizacional 

       

10. Órgano de Control 
Institucional 

       

11. Selección de Personal        
12. Evaluación de 

desempeño 
       

13. Capacitación del 
personal 

       

14. Promoción del personal        
15. Procesos judiciales y 

administrativos  
       

 
 

b) Cuestionario para evaluar el componente: Evaluación de riesgos  
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Cuadro N° 5 

Cuestionario para Evaluación de riesgos 

 

Aspecto 

P
o

lític
a

s
 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
 

Im
p
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m

e
n
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c
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n

 

R
e

s
u
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C
o
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u

n
ic

a
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D
o

c
u

m
e

n
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c
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n
 

G
e

s
tió

n
 y

 
C

o
n

tro
l d

e
 la

 

C
a

lid
a

d
 

Razones de 
incumplimiento 

1. Comité u órgano para 
evaluación de riegos 

 

       

2. Identificación de riesgos        
3. Evaluación de riesgos 

en documentos de 
gestión 

       

4. Interrelación con 
eventos 

       

5. Plan de mitigación de 
riesgos  

       

6. Estudios de fuentes 
externas 

       

7. Evaluaciones periódicas        
8. Retroalimentación        
9. Inestabilidad política        
10. Sistemas de Tecnología 

de la Información 
       

 
 

c) Cuestionario para evaluar el componente: Actividades de Control  
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Cuadro N° 6 

Cuestionario para Actividades de control 

 

Aspecto 

P
o

lític
a

s
 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
 

Im
p

le
m

e
n

ta
c

ió
n

 

R
e

s
u

lta
d

o
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C
o

m
u

n
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a
c
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D
o

c
u

m
e

n
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c
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n
 

G
e

s
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n
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C

o
n

tro
l d

e
 la

 

C
a

lid
a

d
 

Razones de 
incumplimiento 

1. Identificación de 
procesos  

       

2. Cumplimiento de 
MAPRO o flujogramas 
por áreas 

       

3. Cadena de Valor        
4. Segregación de 

funciones 
       

5. Supervisión de 
operaciones 

       

6. Reingeniería        
7. Acceso, seguridad y 

confiabilidad  
       

8. Inventarios y 
conciliaciones 

       

9. Registro contable - SIAF        
10. Designación de 

funcionarios con 
funciones específicas 

       

11. Evaluaciones periódicas 
en todas las áreas – 
cumplimiento de 
objetivos 

       

12. Cumplimiento de Leyes 
y normas 

       

13. Implementación de 
Sistemas 
administrativos 

       

14. Coordinación con otras 
áreas 

       

15. Documentación de 
procesos 

       

 

d) Cuestionario para evaluar el componente: Información y Comunicación  
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Cuadro N° 7 

Cuestionario para Información y Comunicación 

Aspecto 

P
o

lític
a

s
 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
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p
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m
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n

ta
c
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R
e
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u
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C
o
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u
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D
o

c
u

m
e

n
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c
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n
 

G
e

s
tió

n
 y

 
C

o
n

tro
l d

e
 la

 

C
a

lid
a

d
 

Razones de 
incumplimiento 

1. Diseño de MAPRO o flujogramas por áreas        
2. Diseño de sistemas de procesamiento de datos        
3. Diseño de sistema de emisión de documentos         
4. Notificación de documentos        
5. Comunicación de resultados         
6. Sistema de quejas y sugerencias        
7. Acceso a sistemas informáticos        
8. Cursos de inducción al personal nuevo        
9. Diseño de publicidad        
10. Portal de Transparencia        
11. Seguimiento de comunicaciones internas e internas        
12. Archivo Institucional        

 

e) Cuestionario para evaluar el componente: Supervisión  

Cuadro N° 8 

Cuestionario para Supervisión 

Aspecto 

P
o

lític
a

s
 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 d

e
 

Im
p

le
m

e
n
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c
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n

 

R
e
s

u
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d
o

s
 

C
o

m
u

n
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a
c
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D
o

c
u

m
e

n
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c
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n
 

G
e

s
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n
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C

o
n

tro
l d

e
 la

 

C
a
lid

a
d

 

Razones de 
incumplimiento 

1. Inclusión de políticas de 
supervisión en 
documentos de gestión 

       

2. Asignación de funciones 
de monitores a 
colaboradores 

       

3. Informes de monitoreo         
4. Listados de verificación         
5. Supervisión de controles 

administrativos  
       

6. Supervisión de controles 
operativos 

       

7. Circularización con 
fuentes externas 

       

8. Visitas inopinadas        
9. Reporte de deficiencias        
10. Contratación de 

consultores  
       

11. Implementación de 
recomendaciones de 
OCI 

       



152 

2. Fase IV: Elaboración de Informe. Propuesta de formulación de 

observaciones de control interno 

Como resultado del proceso de evaluación del control interno a través de 

cuestionarios y pruebas de recorrido, se propone remitir al titular de la 

Entidad, dos informes: 

a) Resumen ejecutivo del diseño, eficacia y efectividad de los controles 

internos     

En este informe se comunicará el resultado de las pruebas de 

funcionamiento que el auditor ha llevado a cabo para evaluar si los 

controles son apropiados, quienes son los responsables de llevarlo a 

cabo, la frecuencia con la que se aplica y si dicho control se encuentra 

debidamente formalizado. 

Asimismo, el resultado de la efectividad de los controles internos 

implantados, a fin de verificar si éstos previenen o mitigan riesgos. 

Los procedimientos antes descritos se resumen en la matriz que se 

detalla a continuación: 
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CUADRO N° 9 

    

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO 

UNIDAD ORGÁNICA U OCI A CARGO DE LA AUDITORÍA Oficina de Coordinacion Regional Sur INTEGRANTE   Yosue Patiño Medina 

ENTIDAD SUJETA AL SERVICIO DE CONTROL   Municipalidad Distrital de Lomas JEFE DE COMISIÓN   Angélica Andrade Herrera 

FECHA DE ELABORACIÓN     16 de febrero de 2010 SUPERVISOR   Rossana Echegaray Peña 

FECHA DE REVISIÓN   19 de febrero de 2016       

ALCANCE             

                      

MACROPROCESO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO 
INHERENTE 

CONTROLES IDENTIFICADOS EN LAS PRUEBAS 
DE RECORRIDO 

EVALUACIÓN DEL 
DISEÑO DE 

CONTROLES 
PUNTAJE 

EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

PUNTAJE 

SUBPROCESO: NECESIDAD DE CONTRATAR (PROCESO DE CONTRATACIONES)   16   16 

  

El PAC no contien la información mínima 
exigida por e OSCE y por la norma de 
contrataciones del Estado. Aprobación del PAC 
fuera del plazo establecido o por la autoridad no 
competente. Publicación del PAC fuera del 
plazo establecido. 

MEDIO 

El órgano de contrataciones es responsable que el 
PAC y modificatorias, se aprueben y se publiquen en 
el SEACE por la autoridad competente y dentro del 
plazo establecido. 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

2 CON DEFICIENCIAS 2 

Contrataciones que no respondan a la 
planificación ni a las prioridades. Se lleven a 
acabo adquisiciones irregulares. 

ALTO 
El área usuaria inicia el procedimiento de inclusión de 
requerimiento debidamente justificado y sustentado 
de modificación del PAC 

INADECUADO 3 INEFECTIVO 3 

El requerimiento solicitado no cuente con el 
financiamiento respectivo. El control interno 
posterior pueda encontrar responsabilidades en 
los funcionarios involucrados. 

MEDIO 
El responsable del área usuaria emite oportunamente 
la solicitud y justificación de requerimiento de un bien 
o servicio no contemplado en el PAC. 

INADECUADO 3 INEFECTIVO 3 

El requerimiento solicitado no cuente con el 
financiamiento respectivo. El control interno 
posterior pueda encontrar responsabilidades en 
los funcionarios involucrados. 

MEDIO 

El responsable del órgano encargado de las 
contrataciones verifica que el requerimiento de un 
bien o servicio, cuente con disponibilidad 
presupuestal antes de su proceso de contratación. 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

2 CON DEFICIENCIAS 2 
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Las adquisciones no se ajusten  las 
necesidades técnicas y cantidades necesarias 
para el área usuaria, Se generen sobrecostos 
por la inadecuada calidad de los bienes o 
servicios entregados. No exista información 
clave para la elaboración de las bases y el 
proceso de contratación. El área usuaria no 
asuma ninguna responsabilidad sobre las 
contrataciones realizadas. 

MEDIO 

El requerimiento del bien o servicio es realizado y 
suscrito por el responsable del área usuaria. Pero no 
contiene las caraterísticas técnicas específicas para 
su adquisición. 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

2 CON DEFICIENCIAS 2 

El documento que acredita el requerimiento 
realizado se extravíe o deteriore. 

MEDIO 
El responsable del área usuaria, cautela, preserva y 
ordena el archivo físico de la documentación 
sustentadora del requerimiento del bien o servicio 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

2 CON DEFICIENCIAS 2 

Se presenten limitaciones para informar y 
documentar en una acción de control interno 
posterior 

MEDIO 

El responsable del órgano encargado de las 
contrataciones, cautela, preserva y ordena el archivo 
físico de la documentación sustentadora del 
requerimiento del bien o servicio. 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

2 CON DEFICIENCIAS 2 

TOTAL CALIFICACIÓN           16   16 

Ponderación (Total de calificación/N° ítems evaluados)       2,2857143   2,2857143 

% Ponderación (% asignado)           30%   70% 

Subtotal calificación (Ponderación * %Ponderación)       0,6857143   1,6 

TOTAL CALIFICACIÓN - PUNTAJE (SUMA DE SUBTOTALES)       2,285714286 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO     INEFICIENTE 

                      
VALORES DE REFERENCIA               

RANGOS CALIFICACIÓN               
De 1 a < 1,5 EFICIENTE               
De ≥ 1,5 a < 2 CON DEFICIENCIAS               
De ≥ 2 a 3 INEFICIENTE               
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b) Informe sobre las deficiencias de control interno 

La redacción de las deficiencias de control interno, deben presentar los 

cuatro atributos de toda observación:       

 Condición: 

La condición describe la deficiencia identificada y documentada 

durante la evaluación del control interno y evidencia el control 

inexistente, el control diseñado mal aplicado o el control diseñado 

que no ha sido aplicado. 

  Criterio: 

El criterio precisa la normatividad infringida, que puede ser tanto la 

normativa interna que regula los procesos de la Entidad como la 

normativa emitida para regular el funcionamiento de los diversos 

sistemas administrativos del Estado. El criterio sirve como 

parámetro de lo que significa un control bien aplicado. 

 Causa: 

La causa es la razón comprobada o inferida y aceptada por los 

responsables de la aplicación de los controles que ha provocado el 

efecto negativo o adverso. Representa el motivo que ha conducido 

a generar la condición detectada. La identificación de la causa de 

la deficiencia permite la emisión de recomendaciones apropiadas 

que eliminan el origen de las mismas 

 Efecto: 

El efecto es la consecuencia real o potencial que surge de la 

comparación entre la condición y el criterio. El efecto mide la 

consecuencia o el resultado adverso de dicha comparación. 

Adicionalmente se debe considerar que el cumplimiento al ordenamiento 

jurídico administrativo constituye indicios de responsabilidad administrativa 

funcional, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6) del título II 

Observaciones del numeral 151 del Manual d Auditoria de Cumplimiento, 

por lo que las deficiencias de control interno deberán ser comunicadas a 
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los responsables para que presenten sus comentarios y/o aclaraciones, y 

poder identificar quienes son responsables  de la inobservancia  de la 

normativa o estipulación interna en función a las funciones o atribuciones 

que le competen. 

El señalamiento de este tipo de responsabilidad deberá ser comunicado al 

titular para el inicio del procedimiento administrativo sancionador que 

corresponda, independiente de la formulación de una recomendación para 

la superación de la deficiencia de control interno detectada. 

3. Fase V: Seguimiento de recomendaciones 

Se propone que la comisión auditora una vez emitido los informes de auditoría 

correspondientes (incluido los informes de evaluación del control interno), se 

reúna con el titular de la entidad a fin de explicarles con un mayor nivel de 

detalle las recomendaciones propuestas, y puedan absolver cualquier duda o 

inquietud que surja producto de dicho proceso; en virtud al acuerdo que se 

llegue entre ambas partes, se suscribirá un “Cronograma de implementación 

de recomendaciones”, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 10 

Cronograma de implementación de recomendaciones 

Recomendación 
Nº 

Compromiso 
Asumido 

Año: Responsable Firma 
Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 
            

            

    

Dicho cronograma de implementación deberá ser comunicado al nuevo titular 

de la Entidad en caso se produzca un cambio de autoridad, el mismo que 

deberá constar como asuntos pendientes de atención en la entrega de 

transferencia de cargo. 

Después de llegado el vencimiento del plazo de implementación de las 

recomendaciones, dicho cronograma deberá ser remitido a la unidad orgánica 

que designe la Contraloría General de la República, para la verificación de la 

ejecución de los compromisos asumidos.   
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CONCLUSIONES 

Primera  

Sustentado en los procedimientos de estadística inferencial y el empleo del 

estadístico no paramétrico Chi Cuadrado de Pearson y tablas de contingencia, se ha 

determinado que, la Auditoría de Cumplimiento no influye o no incide en el Sistema 

de Control Interno de los Gobiernos Locales de Arequipa, 2015-2016 

Segunda 

Las dimensiones determinantes de la variable Auditoría de Cumplimiento 

corresponden a: Normas de Auditoria, Documentación y registro en Sistema de 

gestión de Auditoría, Control y Aseguramiento de la Calidad de Procesos, 

Acreditación e instalación de la Comisión de Auditoría, Ejecución de Auditoría de 

Cumplimiento, Ejecución del Plan de Auditoría definitivo, Determinación de 

observaciones, Elaboración del informe y Control y Aseguramiento de la Calidad del 

Sistema; en tanto que, las dimensiones determinantes de la variable Sistema de 

Control Interno corresponden a: Ambiente de Control, Evaluación de riesgos, 

Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación y, Supervisión. 

Tercera 

En atención a la hipótesis específica se ha determinado que ninguna de las 

dimensiones determinantes de la variable Auditoría de Cumplimiento, tienen 

incidencia en la variable Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

Región Arequipa, 2015-2016. 

Cuarto 

En base a los resultados de la indagación sobre la aplicación de la Auditoría de 

Cumplimiento en los gobiernos locales de la región Arequipa, se ha encontrado que 

ésta se desarrolla y aplica mayormente en forma adecuada, dado de que el 11.8% 

manifestó que los procesos de Auditoría de Cumplimiento son moderadamente 

adecuados y el 88% indica que se cumplen adecuada y muy adecuadamente. 
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En relación a la variable Sistema de Control Interno, se ha encontrado que no se 

cumplen a cabalidad en los gobiernos locales de la región de Arequipa, por cuanto el 

62% de los encuestados señalaron que Sistema de Control Interno se ubica entre 

malo y regular, mientras que aproximadamente el 38% manifestó que su 

funcionamiento se ubica entre bueno y muy bueno. 

Quinta 

Se ha elaborado la propuesta del Manual de Mejora de Auditoría de Cumplimiento, 

orientada a la mejora del Sistema de Control Interno de los gobiernos locales de la 

región Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

Primera 

Ante la identificación de Sistemas de Control Interno débiles e insuficientes, se 

recomienda a los gobiernos locales de la Región Arequipa, emitan disposiciones 

más estrictas en relación al diagnóstico de brechas de incumplimiento respecto a la 

implementación de su sistema de control interno; asimismo, efectúen un seguimiento 

y monitoreo permanente, al mantenimiento de los controles funcionales ya 

implementados. 

Segunda 

Ante la falta de incidencia de la Auditoria de Cumplimiento en el Sistema de Control 

Interno de los gobiernos locales de la región Arequipa, se recomienda a la 

Contraloría General de la República evaluar la modificación del Manual de Auditoría 

de Cumplimiento vigente, a fin de incorporar lo siguiente: 

- Un mayor conocimiento de la Entidad y evaluación del control interno por todos 

sus componentes. 

- Comunicar al titular, los resultados de la evaluación del control interno y las 

deficiencias encontradas incluyendo la identificación de responsabilidades 

administrativas funcionales que de ellas se puedan derivar. 

- Ejercer seguimiento y supervisión de la implementación de recomendaciones en 

estricta interconexión con los funcionarios y servidores involucrados antes de 

culminar con el registro del cierre del servicio de control posterior a cargo del 

mismo equipo que efectúo la auditoría. 
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Anexo A Matriz de Consistencia 

Enunciado 

Del 
Problema 

Interroga

nte 
General 

Objetivo 

General 

Interrogantes 

específicas 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

general 
Hipótesis especifica 

Varia-

bles 
Dimensiones Generales 

Incidencia 

de la 
Auditoria de 

Cumplimien-
to en el 

Sistema de 
Control 

Interno de 

los 
gobiernos 

locales de la 
región 

Arequipa en 
los años 

2015 y 
2016. 

¿Incide la 

Auditoria 
de 

Cumplimie
nto en el 

Sistema 
de Control 

Interno de 

los 
gobiernos 

locales en 
la Región 

Arequipa 
en los 

años 2015 
y 2016? 

Conocer la 

incidencia 
de la 

Auditoria 

de Cumpli-
miento  en 

el Sistema 
de Control 

Interno de 
los 

gobiernos 
locales de 

la región 
Arequipa 

en los 

años 2015 
y 2016. 

IE1.   ¿Cuáles 
son las 

dimensiones 
determinantes 

de la Auditoría 
de 

Cumplimiento 
y del Sistema 

de Control 

Interno? 

OE1.   Identificar 

y caracterizar 
las dimensiones 

determinantes 
de la Auditoría 

de Cumplimiento 
y del Sistema de 

Control Interno. 

La Auditoría 

de 

Cumplimiento 
incide en el 

Sistema de 
Control Interno 

de los 
Gobiernos 

Locales en la 
Región de 

Arequipa en 
los años 2015 

y 2016. 

* Las normas de auditoria, 

inciden en el Sistema de 
Control Interno de los 

Gobiernos Locales en la 
Región de Arequipa en los 

años 2015 y 2016. 
* La documentación y 

Registro en el Sistema de 
Gestión de Auditoría, 

incide en el Sistema de 

Control Interno de los 
Gobiernos Locales en la 

Región de Arequipa en los 
años 2015 y 2016. 

* El Control y 
Aseguramiento de la 

calidad, incide en el 
Sistema de Control Interno 

de los Gobiernos Locales 
en la Región de Arequipa 

en los años 2015 y 2016. 

* La Acreditación e 
instalación de la Comisión 

de Auditoría, incide en el 
Sistema de Control Interno 

de los Gobiernos Locales 
en la Región de Arequipa 

en los años 2015 y 2016. 
* La Ejecución de la 

Varia-

ble 
Inde-

pendi
ente: 

Audi-
toria 

de 
cum-

pli-
miento  

• Normas de 

Auditoría 
• 

Documentación 
y Registro en el 

Sistema de 
Gestión de 

Auditoría 
• Control y 

Aseguramiento 

de la calidad 
• Acreditación e 

instalación de la 
Comisión de 

Auditoría 
• Ejecución de 

la Auditoría de 
Cumplimiento 

• Ejecución 
Plan de 

Auditoría 

Definitivo 
• Determinación 

Observaciones 
• Elaboración 

del Informe 
• Control y 

Aseguramiento 
de la Calidad. 

Fuentes 

primarias:  
VI: Personal del 

área de auditoría 
de los diferentes 

Gobiernos 
Locales y 

Gobierno 
Regional de 

Arequipa 

VD: Trabajadores 
vinculados y 

responsables del 
control interno en 

los Gobiernos 
Locales de 

Arequipa 
Metropolitana. 

 
Fuentes 

Secundarias:  

Normas de 
Control 

Gubernamental, 
Manual de 

Auditoría 
Gubernamental 

(MAGU), Ley de 
Control Interno, 

Técnica de recolección 

de datos: 
Encuesta estructurada 

 
Instrumento de 

recolección de datos: 
Cuestionario 

La escala de medición 
será de tipo ordinal, 

adaptada de la escala de 

licker. 
La confiabilidad de 

resultados del 
instrumento se realizó 

mediante coeficientes del 
Alfa de Cronbach 

 
Universo:  

VI: Auditoria de 
cumplimiento: 126 

trabajadores que laboran 

en las áreas de Auditoría 
y Órganos de Control 

Interno de los diferentes 
Gobiernos Locales de 

Arequipa Metropolitana. 
VD: Sistema de Control 

Interno, 34 trabajadores 
que laboran en las áreas 

IE2.   ¿Las 

dimensiones 
determinantes 

de la variable 

independiente 
Auditoría de 

Cumplimiento, 
inciden en el 

Sistema de 
Control 

Interno? 

OE2.   Conocer 

la incidencia de 
las dimensiones 

determinantes 
de la variable 

independiente 
Auditoría de 

Cumplimiento en 

el Sistema de 
Control Interno. 
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IE3.   ¿Cuáles 

son los 
perfiles de 

calificación de 
las variables 

Auditoría de 

Cumplimiento 
y del Sistema 

de Control 
Interno? 

OE3.   

Determinar los 
perfiles de 

calificación de 
las variables 

Auditoría de 
Cumplimiento y 

del Sistema de 
Control Interno. 

Auditoría de 

Cumplimiento, incide en el 
Sistema de Control Interno 

de los Gobiernos Locales 

en la Región de Arequipa 
en los años 2015 y 2016. 

* La Ejecución Plan de 
Auditoría Definitivo, incide 

en el Sistema de Control 
Interno de los Gobiernos 

Locales en la Región de 
Arequipa en los años 2015 

y 2016. 

* La determinación de 
Observaciones, incide en 

el Sistema de Control 
Interno de los Gobiernos 

Locales en la Región de 
Arequipa en los años 2015 

y 2016. 
* La elaboración del 

Informe, incide en el 

Sistema de Control Interno 
de los Gobiernos Locales 

en la Región de Arequipa 
en los años 2015 y 2016. 

* El Control y 
Aseguramiento de la 

Calidad, incide en el 
Sistema de Control Interno 

de los Gobiernos Locales 
en la Región de Arequipa 

en los años 2015 y 2016. 

Normas de 

Control Interno, 
Ley Orgánica de 

Municipalidades, 

Normas de 
Abastecimientos, 

Ley de 
Contrataciones 

del Estado y su 
Reglamento, 

revistas 
especializadas, 

informes emitidos 

por la CGR, 
Pronunciamientos 

del OSCE. 

de Control Interno y/u 

Órganos de Control 
Institucional 

 

Análisis estadístico: 
Las pruebas estadísticas 

para fines de 
contrastación de las 

hipótesis, se realizarán 
mediante el estadígrafo 

del Chi Cuadrado, de 
pruebas de 

independencia y de 

causalidad y, para la 
verificación del grado de 

incidencia, se empleara 
los coeficientes de Chi 

Cuadrado de 
contingencia, coeficientes 

de Kendall (Tau b y Tau 
c). 

 

Software de 
procesamiento de datos 

Paquete estadístico 
SPSS 23. 

Hojas de Cálculo del 
Excel y Funciones 

Estadísticas. 

IE4.   ¿Cuál es 

la propuesta 
de mejora del 

Manual de 
Auditoría de 

Cumplimiento 
para los 

gobiernos 
locales? 

OE4.   Elaborar 

una propuesta 
de mejora del 

Manual de 
Auditoría de 

Cumplimiento 
para los 

gobiernos 
locales. 

Varia-
ble 

de-
pen-

diente
: 

Siste-

ma de 
Con-

trol 
Inter-

no  

• Componente 

de ambiente de 
control 

• Componente 

evaluación de 
riesgos 

• Componente 
actividades de 

control 
gerencial 

• Componente 
información y 

comunicación 

• Componente 
supervisión 

Fuente: Plan y Borrador de tesis - Elaboración: propia 
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Anexo B  Estado de implementación de las recomendaciones derivadas de informes de auditoría de cumplimiento 

 

 
Nº Nro.  Informe Asunto Recomendaciones 

IM EP PE NA Total 

1 001-2007-2-5334 Examen Especial a los Proyectos de Inversión Pública 1       1 

2 011-2010-2-5334 Examen Especial a los Procesos y Operaciones de Tesorería de la Sede del GRA, Periodo 2008 Y 2009 1       1 

3 019-2013-2-5334 Examen Especial a la Verificación de Denuncias Relativas a Obras y Proyectos de Inversión Pública  2       2 

4 291-2012-1-L470 “Verificación de denuncia sobre aprobación de iniciativa privada en Proyecto de Inversión” 1 1     2 

5 
037-2013-2-5334 

Examen especial a la obra “Ampliación e implementación del Centro de Salud tipo I-IV Microred Chivay, Caylloma 
– Arequipa” 2       2 

6 198-2013-CG/CRS-EE Ejecución de Obras y Procesos de Contratación de Bienes y Servicios 2       2 

7 
009-2014-2-5334 

Examen Especial a la obra: "Mejoramiento y Construcción de la vía Circunvalación La Córdova km. 0+000 al km 
3+000 provincia de Camaná - Arequipa" 1       1 

8 022-2014-2-5334 Otorgamiento Irregular de Bonificación Diferencial a Funcionarios de La UGEL Norte       1 1 

9 
408-2014-1-L470 

Examen Especial al Proyecto Majes Siguas del Gobierno Regional de Arequipa “Incremento De Remuneración a 
Funcionario” 1       1 

10 
004-2015-2-534 

Examen Especial “Legalidad del Convenio Interinstitucional celebrado por el Gobierno Regional de Arequipa y el 
SUTEP” 3     1 4 

11 007-2015-2-5334 
Examen Especial “Instalación de redes de desagüe y conexiones domiciliarias de alcantarillado en la asociación 
urbanizadora Peruarbo, Cono Norte, distrito de Cerro Colorado – Arequipa” 1       1 

12 
043-2015-2-5334 

“Omisión de cobro de penalidades en procesos de contratación de bienes para la obra y deficiencias en la 
formulación y aprobación del expediente técnico, así como en la liquidación de la obra, devino en un perjuicio 
económico de S/. 59 303.72” 1 1     2 

13 44-2015-2-5334 Convenio de ejecución de la obra de mejoramiento de la carretera Vecinal 550 Sector Coporaque Chivay 1       1 

14 063-2015-2-5334 Distribución de donaciones en lugar de útiles de aseo adquiridos por el Gobierno Regional de Arequipa 1       1 

15 065-2015-2-5334 “Unidad vehicular oficial es empleada con fines ajenos al servicio asignado” 4       4 

16 067-2015-2-5334 “A los procesos de contratación de bienes y servicios Hospital Regional Honorio Delgado” 9       9 

17 070-2015-2-5334 “A las operaciones y actividades presupuestales y administrativas denunciadas contra la Sede Central” 6       6 

18 
132-2015-CGGAES-
EE 

“Concesión, contratación de bienes y servicios de consultoría para la construcción de la Autopista Regional 
Arequipa-La Joya” 3       3 

19 
421-2015-CGCRS-EE 

Examen Especial al Gobierno Regional de Arequipa “Adquisición exonerada de combustible por causal de 
situación de emergencia” 1       1 

20 814-2015-CG/CRS-AC “Concesión de servicios, en el IREN SUR, a la empresa ONCOSERV INC” 1 1     2 

21 
891-2015-CG/CRS-AC 

“Ejecución del proyecto denominado Construcción de la Presa de Tierra entre los cerros Yanaorco y Paltaorco en 
Polobaya Arequipa”       1 1 

22 30-2016-2-5334 “Cuenta embargada de captaciones de instituciones del sector Educación” 4       4 

23 
 
34-2016-2-5334 

 
Convenio interinstitucional Gobierno Regional de Arequipa y embajada de Francia en el Perú" 3     1 4 
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Nº Nro.  Informe Asunto 
Recomendaciones 

IM EP PE NA Total 

24 38-2016-2-5334 "Otorgamiento de Maestrías mediante convenios suscritos con la Derrama Magisterial" 2       2 

25 51-2016-2-5334 “Gestión y autorizaciones para prestar servicio regular de transporte de personas a nivel interprovincial” 2       2 

26 
62-2016-2-5334 

“Adquisición de máquinas de coser industrial que no cumplen con especificaciones técnicas requeridas por el área 
usuaria”     3   3 

27 65-2016-2-5334 “Proceso de rendición de viáticos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur"   1     1 

28 68-2016-2-5334 “Contratación de personal docente y administrativo en la Gerencia Regional de Educación” 1       1 

29 

156-2016-CG/GAES-
AC 

Aspectos relacionados con la ejecución del proyecto denominado “Construcción de la vía interconectora entre los 
distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado” 3       3 

30 
275-2016-CG/OPER-
AC 

Proceso de saneamiento físico legal y contrataciones de bienes y servicios del proyecto 
1       1 

31 

684-2016-CG/GAES-
AS 

Adquisición de predios para la ejecución de la Etapa I de la obra: Mejoramiento de carretera variante de 
Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento de carretera Variante Uchumayo, entre el puente 
San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara, Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región 
Arequipa 5       5 

32 28-2017-2-5334 “Uso de unidad vehicular estatal en fines ajenos al servicio asignado” 1       1 

33 
39-2017-2-5334 

“Aplicaciones presupuestales a fines ajenos a proyecto de inversión generaron la 
inejecución de componentes valorizados en S/2 782 316,18” 2   1   3 

34 

328-2017-
CG/COREAR-AC 

“Compra de predios para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la carretera Variante de Uchumayo, entre el 
puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, provincia de 
Arequipa – Región Arequipa I etapa – tramo I vía Evitamiento progresiva 0+566 a 0+550” 5 1     6 

35 
50-2017-2-5334 

“Ejecución de obra por administración directa sin contar con capacidad operativa; inaplicación de cobro de 
penalidad y valorización de metrados no ejecutados generó perjuicio económico de S/266 546.26" 2       2 

36 
062-2017-2-5334 

“Utilización de presupuesto de proyectos en actividades disimiles hasta por S/2 985 054,51 generaron su 
inejecución” 1   2   3 

37 
063-2017-2-5334 

Transferencia financiera para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
alcantarillado en las localidades de San José y Chule, distrito de Mariscal Cáceres - provincia de Camaná – 
Arequipa” 1       1 

38 056-2017-2-5334 Contratación de concreto premezclado y encofrado para la obra: mejoramiento del santuario de Chapi     2   2 

Total 75 5 8 4 92 

IM = Implementada        
EP = En proceso 
PE = Pendiente     
NA= No aplicable 
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Anexo C: Cuestionario Auditoria de Cumplimiento 

1.- CARACTERISTICAS DEL PERSONAL ENCUESTADO

1.1 CATEGORIA CARGO

1.3 AREA EN  QUE LABORA

1.4 GRADO ACADÉMICO

1.5 EDAD

1.6 GÉNERO

1.7 AÑOS DE LABOR EN LA INSTITUCIÓN

NORMAS DE AUDITORÍA

Desempeño profesional

1 2

3 4

Participación de expertos

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

1.2

Hasta 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años De 41 a 45 años Más de 45 años

Femenino Masculino

Hasta 5 años De 5 a 10 años De 10 a 15 años Más de 15 años

8 9 10

En una escala del 1 al 10, a las siguientes afirmaciones o preguntas, sirvase poner una puntuación de acuerdo a su experiencia y percepción, marcando 

con una X

1 2 3 4 5 6 7Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

CUESTIONARIO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

ENCUESTADOR SUPERVISOR FICHA NRO.

9 109 10 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8

3

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de

ejecución por parte del jefe de comisión, considera su

conformidad con la aplicación de las normas y criterios de

auditoria

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de

ejecución por parte del jefe de comisión, considera

conformidad de que la información contenida está limitada al

objetivo de la auditoría.

10 1 21 2 3

5 6 7 8

7 8

3 4 5 6

DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA AUDITORÍA

Se deja constancia en la documentación de la auditoría respecto

de la aplicación de las técnicas de auditoría, criterios

empleados, revisiones efectuadas y conclusiones a las que llegó 

el auditor.

El resultado de las conclusiones como consecuencia del

desarrollo de los procedimientos de auditoría, es registrado en

las cédulas de auditoría.

9 9 104 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

4 5 6

9 107 87 8 9 10 1 2

5 6

5 6

El proceso de auditoría de cumplimiento, se ciñe plenamente al

plan previamente establecido.

El proceso de auditoría de cumplimiento, obtiene y verifica

evidencias de manera objetiva.

9 10 1

El responsable del planeamiento, gestiona reunión de

coordinación con la comisión auditora y el gerente de la unidad

orgánica competente.

9 102 3 4 5 6 7 8

PROCESO A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

En el proceso de auditoría de cumplimiento, se define la

muestra de auditoría.

1 2

4 5 6 7 8

3 4

1 2 3 4

9 10

1 2 3 7 8 9 109 10 1 2 3 4

7 8

Los auditores emplean su juicio profesional para establecer la

naturaleza, el cronograma y el alcance de los procedimientos

aplicados en las auditorias de cumplimiento con los niveles de

seguridad razonable como seguridad limitada.

La seguridad en la auditoria de cumplimiento

La seguridad en la auditoria de cumplimiento obliga a entender

la materia a examinar y a obtener evidencia suficiente y

apropiada para fundamentar la conclusión del auditor (informe

de auditoría).
6 7 8

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de

cumplimiento, cumple con las normas de confidencialidad 

desarrolladas en las NGCG del Auditor gubernamental.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10

7 8 9 10

ACTIVIDADES PREVIAS A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

La carpeta de servicio, contiene el plan de auditoria inicial, que

describe los objetivos, materia a examinar y alcance, criterios

de auditoría aplicables, costos y recursos de la auditoria,

procedimientos mínimos o esenciales, cronograma y plazos de 

En la auditoría de cumplimiento existe la seguridad razonable

que indica que, en opinión del auditor, la materia a examinar

cumple con los criterios establecidos, además comprende el

análisis de riesgos, la aplicación de procedimientos para hacer 

1 2 3 4 5 6 7 8

Los informes técnicos que emitan los expertos, son utilizados

por la comisión auditora como evidencia suficiente y apropiada

que respalde las opiniones o conclusiones del informe de 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de

cumplimiento, cumple con las normas de independencia 

desarrolladas en las NGCG del Auditor gubernamental.

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de

cumplimiento, cumple con las normas de entrenamiento 

desarrolladas en las NGCG del Auditor gubernamental.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de

cumplimiento, cumple con las normas de competencia 

desarrolladas en las NGCG del Auditor gubernamental.

La comisión auditora a cargo de realizar la auditoría de

cumplimiento, cumple con las normas de diligencia profesional 

desarrolladas en las NGCG del Auditor gubernamental.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5
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19 20

21 22

23 24

25 26

ACREDITACIÓN E INSTALACIÓN A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

1 2 3 4 5 6 7 8

3

El personal experto de apoyo, evalúa los comentarios de las

personas comprendidas en las presuntas desviaciones de

cumplimiento.

9 10 1 2

Evaluación de la efectividad del control interno

9 103 4 5 6 7 8

104 5 6 7 87 8 9 10 1 2

5 65 6 7 8 9 10

9

5 9 109 10 1 2 3 4 6 7 8

1 21 2

1 2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6

5 6 7 8 9

Funciones del Jefe de la Comisión

El jefe de la comisión, participa en reuniones de coordinación e

integración con el equipo de planeamiento y proponer los

ajustes al plan de auditoria.

Durante la auditoria de cumplimiento, el supervisor, cumple

con supervisar y validar la evaluación final del proceso de la AC.

9 103 4 5 6 7 87 8 9 10

109 10 1 2 3 4

Funciones del Supervisor

Durante la auditoria de cumplimiento, el supervisor, revisa y

valida la matriz de desviaciones de cumplimiento, a fin de

verificar si estas corresponden a presuntas deficiencias de

control interno o desviaciones de cumplimiento a los

dispositivos legales aplicables. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Durante la auditoria de cumplimiento, el supervisor, verifica

que la documentación de auditoria sea elaborada y registrada

en forma oportuna e integra en el marco de las disposiciones

emitidas por la contraloría.

1 2 3 4 5 6

1 2 35 6 7 8 9 10

9 103 4 5 6 7 89 10 1 2

7 8 9 104 5 6

7 8

9 103 4 5 6 7 87 8 9 10

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

En la auditoria de cumplimiento se efectúa el control y

aseguramiento de la calidad del proceso y del producto de

acuerdo con lo establecido en las NGCG.

La comisión auditora y los niveles gerenciales aplican los

conceptos de control de la calidad al proceso de la AC referidos

al plan de auditoria definitivo, matriz de desviaciones de

cumplimiento, documentación, informes de auditoría y

resumen ejecutivo.

La responsabilidad del aseguramiento de la calidad que

corresponde a personas o unidades orgánicas de la contraloría u

OCI  a cargo de la auditoria, son siempre asumidas.

1 2 3 4

A la recepción del informe

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

6

1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de

ejecución por parte del jefe de comisión, considera

conformidad que el trabajo de auditoría esté adecuadamente

planificado.

La entidad auditada recibe el documento con el cual inicia la

comunicación de las desviaciones de cumplimiento a las

personas comprendidas en los mismos para que, en el plazo

fijado presenten sus aclaraciones documentadas para su 

1 2 3 4

1 21 2 3

8

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de

ejecución por parte del jefe de comisión, considera

conformidad que los archivos estén organizados, referenciados

y firmados por el auditor que las elaboró.

La revisión de la documentación de la auditoría en la etapa de

ejecución por parte del jefe de comisión, considera

conformidad que las evidencias obtenidas sean suficientes y

apropiadas.

7 9 10

En la evaluación de la efectividad de control interno, se definen

los procesos significativos.

El jefe de la comisión, revisa la evaluación de los comentarios

de las personas comprendidas en los hechos objeto de la

desviación de cumplimiento.

El jefe de la comisión, realiza la evaluación final del proceso de

AC.

El jefe de la comisión, formula recomendaciones para mejorar

la metodología de auditoria.

Funciones del abogado

El abogado, realiza el señalamiento del tipo de presunta

responsabilidad derivada de la evaluación de los comentarios y

de las evidencias obtenidas.

Funciones del experto

1 2 3 4 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

El jefe de la comisión, brinda asesoramiento y asistencia técnica

a la comisión de auditoria.

El jefe de la comisión, complementa el conocimiento de la

entidad y la materia a examinar, mediante la aplicación de

procesos sistemáticos e iterativos de recopilación y análisis de

documentación.

El jefe de la comisión, define o revisa la selección de la muestra

de auditoria con base a las disposiciones, normas y

procedimientos establecidos.

El jefe de la comisión, revisa y valida la matriz de desviaciones

de cumplimiento.

9 10 1 2 3 41 2 3 4 5 6 7 8 5 9 106 7 8

4 5

La entidad auditada cumple integramente con la

implementación de las recomendaciones formuladas en el

informe de auditoria.
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41 42

43 44

45 46

EJECUCION DEL PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO

47 48

49 50

51 52

53 54

55 56

57 58

59 60

61

62

63 64

65 66

7 8 9 10

5 6 7 8

1 2 35 6 7 8 9 10

7 8 9 10 1 2

5 6 7

3 4 5 6 7

9 109 10 1 2 3 4

9 102

8

8

7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10

7 8

9 109 10 1 2 3 4

9 109 10

Las pruebas sustantivas son diseñadas para cada caso específico

y niveles de riesgo establecido.

Procedimientos analíticos

El auditor, obtiene información que le permite desarrollar la

expectativa y que son sometidos a pruebas de confiabilidad.

El auditor, compara la expectativa con el monto registrado,

observa las diferencias.

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

3

El auditor, comprueba las explicaciones para las diferencias

significativas.

El auditor, determina si las explicaciones y la evidencia son

suficientes para el nivel deseado de seguridad real.

1 2

9 10

5

1 2 3 4 5 6 7 8 8

6 7 8

9 10

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 65 6 7 8

4 5 6

El auditor, ejecuta pruebas para asegurar el funcionamiento de

los controles.

El auditor, documenta los controles por ser probados.

7 8 9 10 1 2

5 6 7

Aplicación de los procedimientos de auditoría

El auditor identifica tecnica y objetivamente los procedimientos 

de control importantes.

9 103 4 5 6 7 8

3 4 5

7 8 9

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Determinación de la muestra de auditoria

Para la selección de la muestra de la auditoría de cumplimiento,

la comisión de auditoría, aplica según corresponda, un

muestreo estadístico o no estadístico.

10

4

1 2 3 4 4 5 6

8

1 2 3 4 5 6

1 2 35 6 7 8 9 10

La comisión de auditoría, calcula el tamaño de la muestra,

determinando el método de selección a utilizar.

La comisión define los criterios para la estimación del tamaño y

selección de la muestra, en función de la evaluación del control

interno a la materia a examinar y la estimación de los riesgos de

auditoria.

El auditor evita emitir juicios sobre el cumplimiento de la

legalidad de la materia a examinar.

Identificación de las desviaciones de cumplimiento

La comisión de auditoria fundamenta la conclusión respecto del

trabajo realizado.

La comisión de auditoria registra de manera concisa en la matriz

de desviaciones de cumplimiento, todos los hechos advertidos

presuntamente como irregularidades o deficiencias de control

interno.

El auditor está capacitado en las técnicas para desarrollar las

desviaciones de cumplimiento en forma objetiva y realista.

Condiciones al momento de ocurrir el hecho

9 10 1

Obtención y valoración de las evidencias

La comisión auditora obtiene evidencias para sustentar las

opiniones y conclusiones.

En la valoración de las evidencias, la comisión emplea el juicio y

escepticismo profesional, analiza los elementos de prueba que

fundamenten o contradigan la existencia de posibles actos de

incumplimiento.

La comisión, obtiene evidencia mediante la aplicación de

procedimientos de auditoria apropiados.

La comisión, evalúa la evidencia en forma suficiente y

apropiada (cantidad y calidad).

DETERMINACION DE LAS OBSERVACIONES

1 2

8

7 87 8

3 4

9 103 4 5 6

6 7 8

La comisión de auditoría somete todas las desviaciones de

cumplimiento potenciales a un análisis crítico.

Comunicación de las desviaciones de cumplimiento

La comisión de auditoría, comunica de manera escrita y

reservada las desviaciones de cumplimiento a través de las

cédulas a las personas que participaron en dichas desviaciones.

1 2 3 4 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

El auditor, determina la naturaleza, oportunidad y alcance de las 

pruebas de controles.

Pruebas sustantivas

9 10 1 21 2 3 4 5 6 7 8

9 109 10 1 2 3 4

9 10

7

El muestreo estadístico aplicado, implica la aplicación de

procedimientos técnicos que le permita inferir

estadísticamente sobre el universo.

En la evaluación de la efectividad de control interno, se

seleccionan los controles a probar.

En la evaluación de control interno, se aplican pruebas de

cumplimiento y sustantivas para determinar si los controles son

efectivos.

El desarrollo de la auditoria se realiza con base al plan de

auditoria definitivo, revisado y validado por el responsable del

planeamiento y aprobado por el gerente o jefe de la unidad

orgánica competente u OCI respectivo.

5 6 7 8 9 109 10 1 2 31 2 3 4 5 6 7
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Registro de cierre del trabajo de campo

67 68

69 70

71 72

73 74

75 76

77 78

79 80

81 82

83 84

2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1

9 10

1

101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 81 2 3 4 5 6 7 9

10 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9

Oportunidad

El jefe y supervisor de la comisión de auditoria se encargan de

la formulación del informe.

Los integrantes y expertos de la comisión de auditoría, de

acuerdo a las desviaciones o deficiencias, participan en la

elaboración del informe.

El informe de auditoría de cumplimiento cumple con los

señalado en el apéndice 11- informe de auditoría.

CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La revisión de la calidad examina la adhesión a las políticas,

manuales y procedimientos y, evalúa la eficacia del trabajo

realizado en cumplimiento con los objetivos de la auditoria.

La contraloría gestiona el proceso de aseguramiento de la

calidad, estableciendo la metodología a aplicar y los estándares

de calidad de los procesos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

El registro, es realizado por el supervisor y jefe de la comisión

auditora en el sistema informático establecido por la

contraloría.

ELABORACIÓN DEL INFORME

Elaboración del informe de auditoria

Al término de la auditoría, la comisión auditora elabora un

informe por escrito, en el que oportunamente comunica al

titular de la entidad, las observaciones derivadas de las

desviaciones de cumplimiento, diferencias de control interno,

conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la

entidad.

La redacción del informe se realiza empleando un tono

constructivo, utilizando un lenguaje sencillo y entendible, y de

ser pertinente, incluyendo gráficos fotos o cuadros que apoyen

a la exposición.

El informe se redacta en forma ordenada, sistemática, lógica,

concisa, exacta, objetiva, oportuna y en concordancia con los

objetivos de la auditoria de cumplimiento, precisando que se

desarrolló de conformidad con las NGCG y la directiva de

auditoria de cumplimiento.

Los resultados contemplados en el informe consideran

uniformidad, ordenamiento, consistencia y calidad para

promover acciones de mejora, correctivas u otras necesarias

para la entidad.

Los resultados son tratados en forma concreta y concisa que

deben coincidir de manera exacta y objetiva con los hechos

observados.

9 10

8 9 104 5 6 7

Concisión

El informe es conciso y no es más extenso de lo necesario. El informe incluye detalles necesarios y específicos, que ayudan

a entender su contenido.

El informe evita el empleo de palabras que conlleven a

interpretaciones erradas.

Exactitud

La evidencia presentada fluye de la documentación de la

auditoria y las observaciones son correctamente expuestas.

Objetividad

Los hechos son presentados de manera objetiva, ponderada e

imparcial.

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

8

3 4 5 6 7 87 8 9 10 1 21 2 3 4 5 6

Terminado el trabajo de campo, la comisión registra la fecha de

su conclusión y comentarios, además de existir, las limitaciones

en la entrega de información que dan mérito a las infracciones

previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control.

Evaluación de los comentarios

La comisión realiza la evaluación de manera objetiva,

exhaustiva, fundamentada e imparcial y contrastados

documentalmente con la evidencia obtenida.
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Anexo D: Tabulación Respuestas de encuesta de Auditoria de Cumplimiento 
Respuestas de encuestas de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

RESPONS

ABILIDA

D 

ENTIDAD 

PARA 

EJECUCIO

N DE 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 6 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 8 6 5 5 4 5 4 5 4 4

2 8 8 9 8 10 10 10 9 10 9 9 3 10 3 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 9 7 9 8 8 10 8 10 8 10 8 10 9 10 8 9 10 8 10 10 10

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 9 9 10 4 10 10 9 10 9 9 10 9 9 8 8 10 10 8 10 7 4 3 9 10 10 10 7 1

4 7 6 6 6 7 7 8 5 4 6 6 7 4 7 8 7 4 6 7 3 4 8 2 7 8 5 8 4 6 4 8 7 6 8 6 7 7 8 8 5 6 5 8 4 6 4 5

5 7 8 7 8 7 7 9 7 8 8 8 4 8 9 7 9 5 9 8 9 8 9 4 8 8 7 8 6 7 10 9 10 9 8 9 9 9 8 9 8 8 4 6 4 5 4 4

6 10 8 9 10 10 9 10 9 5 10 5 1 5 10 10 5 8 5 9 9 9 10 7 10 10 9 7 8 8 6 7 7 8 8 6 7 2 6 10 9 9 5 6 7 6 6 10

7 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 10 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 7 9 9 9 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 7 9 7 8 8 8 7 6

8 8 9 9 10 10 7 9 9 8 10 4 8 7 9 9 9 9 9 8 10 9 9 3 9 8 10 8 9 8 8 8 9 8 9 9 8 8 8 9 7 9 8 10 8 9 8 7

9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 7 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 9 7 10 10 10 10 9 9 9 8 8 9 9 9 10 8 9 7 8 8 9 10 7 8 6 6

10 10 9 9 9 10 10 9 10 9 9 8 7 7 8 8 8 9 9 8 8 8 9 7 8 8 7 9 8 8 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 8 8

11 9 7 9 10 10 9 9 9 7 7 7 6 6 7 3 7 7 8 9 8 8 7 6 8 10 9 8 9 7 8 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 9 7 8 8

12 9 6 9 8 10 9 9 8 8 9 7 7 8 7 8 9 8 8 7 8 8 7 4 8 7 8 7 8 8 8 9 6 7 9 9 8 8 9 9 9 9 8 7 7 8 9 7

13 9 9 9 9 10 10 8 8 9 10 7 7 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 2 9 8 8 8 9 7 7 9 8 7 8 9 7 2 9 9 4 4 4 8 3 3 3 3

14 9 8 8 8 10 10 10 9 9 7 7 7 9 10 8 5 10 10 10 9 10 10 1 9 7 8 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 1 10 9 4 5 4 9 5 5 5 5

15 8 9 8 7 9 8 8 6 6 9 6 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 9 8 7 7 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 9 5 6 6 7

16 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 6 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 8 8 10 8

17 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 6 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 8 8 10 8

18 3 8 9 10 10 6 4 8 9 8 8 7 5 10 9 10 8 8 8 8 8 8 9 10 3 10 8 10 8 8 3 8 8 8 3 8 4 10 9 9 6 8 7 5 8 5 8

19 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 8 10 10 1 10 3 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 3 8 8 8 7 8 10 8 7

20 9 8 9 8 8 8 9 7 9 8 7 8 9 9 8 9 8 9 8 8 9 5 5 7 7 7 9 8 8 9 9 8 9 9 8 8 8 9 8 7 7 8 7 8 7 8 7

21 4 9 8 9 10 10 9 8 8 8 2 1 7 9 9 9 4 8 5 1 1 8 1 9 8 8 8 2 2 1 7 1 2 9 9 10 1 10 5 5 5 4 6 4 1 1 1

22 9 8 9 9 9 8 9 8 8 10 6 10 10 7 10 10 8 9 9 10 9 5 10 8 9 10 10 10 10 10 10 9 9 10 7 10 8 10 9 9 8 10 9 10 10 10 9

23 10 10 1 10 10 8 10 9 9 7 6 10 8 10 9 10 9 7 9 7 9 10 5 9 8 10 6 10 7 10 10 10 10 10 9 10 10 9 5 10 8 9 8 9 7 7 7

24 10 8 9 10 8 9 8 9 9 9 7 10 7 6 7 6 9 8 8 7 8 6 6 6 7 8 8 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 6 8 8 7 7 7 8

25 10 9 5 5 7 10 9 10 9 9 10 8 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

26 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7

27 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 7 10 10 10 9 8 9 9 10 9 6 10 9 9 10 10 10 9 10 9 9 9 10 9 9 10 9 8 9 10 9 9 9 9 9

28 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 8 10 8 10 8 7 10 10 10 10 9 10 4 10 9 8 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 6 3 10 10 9 2 2

29 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 9 8 9 8 9 9 9 9 8 10 9 2 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 8 7 8 9 9 9 8 9 8

30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

31 8 8 5 8 10 10 8 7 9 10 6 10 8 10 10 10 8 8 7 8 8 10 4 8 8 5 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 8 8 8 8 7 7 7 7

32 9 7 1 3 10 9 9 7 8 10 9 8 10 9 9 9 7 8 8 9 8 10 1 8 6 6 9 7 8 7 7 7 8 8 7 7 8 9 10 6 6 5 9 2 2 6 2

33 10 10 9 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 8 9 10 10 8 9 8 10 9 10 10 10 8 9 10 10 9 9 10 9 9 9

34 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 3 9 4 9 9 9 8 10 10 9 8 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 7

NORMAS DE AUDITORIA

ACTIVIDAD

ES PREVIAS 

A 

AUDITORIA 

CUMPLIMIE

NTO

PROCESO 

AUDITORIA 

CUMPLIMIENTO

DOCUMENT REG. SIST INFOR GESTION 

AUDITORIA

CONTROL Y 

ASEGURAMIENT

O DE CALIDAD 

DE PROCESOS

ACREDIT INSTALAC COM AUDITORIA
EJECUCION AUDIT 

CUMPLIM
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Respuestas de encuestas de AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

Nº 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 8 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 4 6 5 6 5 5 5 5 5 5

2 9 10 9 10 8 10 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10

3 9 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 9 8 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10

4 6 4 4 4 5 5 5 5 5 8 8 8 8 7 6 7 7 8 9 7 6 7 9 8 8 4 8 5 7 7 6 8 5 8 7 5 7

5 9 5 9 5 4 5 4 5 8 10 8 9 8 9 7 8 2 8 10 9 8 1 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 4 8 8 8 8

6 9 5 5 8 8 8 8 8 10 10 9 10 10 10 8 9 8 9 10 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 5 8

7 8 7 8 7 7 7 8 7 8 8 7 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 7

8 8 7 8 7 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 8 8 10 10 9 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 9

9 8 6 7 7 7 9 9 9 8 9 9 10 10 10 9 8 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10

10 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8

11 8 8 7 8 8 8 9 8 8 9 7 7 8 9 8 9 8 8 9 7 8 8 9 8 10 8 8 9 9 9 10 9 10 8 7 8 9

12 7 7 8 8 8 8 6 9 8 8 7 9 8 8 9 7 7 7 10 9 9 8 8 9 9 8 7 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8

13 8 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 7 8 8 10 8 9 10 10 9 9 8 9 8 9 8 9 9 10 10 9 7 8

14 7 2 2 2 2 7 7 7 7 10 10 9 9 10 9 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 9 10 7 10 10 9 9

15 7 7 6 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 5 7 9 6 6 8 8 5 8 5 7 8 9 8 9 8 8

16 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9

17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9

18 8 8 8 8 8 8 8 7 8 9 7 7 7 7 8 6 6 7 10 8 9 8 9 10 9 10 9 9 9 10 9 9 8 10 9 10 10

19 10 8 9 8 9 9 9 7 9 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 9 10 8 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 3 10 10 10

20 8 7 9 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 7 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 10 8 8 9 8 9

21 3 5 2 2 4 1 4 5 5 8 9 7 8 9 10 9 9 8 10 9 8 9 8 9 8 8 7 7 8 5 7 7 10 9 10 6 8

22 10 10 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 9 9 9

23 9 7 9 8 9 9 9 9 8 9 10 9 10 9 10 6 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 6 9

24 8 7 7 7 7 7 7 9 8 8 9 8 9 9 7 9 7 10 7 9 6 9 8 9 7 7 6 5 6 4 6 6 7 5 9 7 6

25 9 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10

26 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

27 9 10 10 9 9 9 8 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 8 9 9 9 10 9 6 9 9 10 9 9 10 9 8 8 9 9 10

28 10 2 2 2 4 10 9 5 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9

29 10 8 9 8 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 8 10 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 7 9 7 9 10

30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10

31 8 7 7 7 7 7 7 7 8 10 8 8 9 9 9 9 9 8 10 9 9 6 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 9 10 8 8

32 6 6 7 7 6 8 7 9 7 9 5 7 6 6 9 4 9 4 9 7 6 8 5 8 7 6 7 8 6 9 7 7 9 7 9 5 7

33 9 9 9 9 8 10 9 8 9 8 9 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 9 9 10 10 9 9 9 9 10 8 9 9 10 10 10 9

34 8 8 8 8 7 7 8 7 8 9 10 10 10 10 10 9 3 9 9 9 6 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 7 9 9 10

EJECUCION PLAN AUDITORIA DEFINITIVO DETERMINACION OBSERVACIONES ELABORACION DEL INFORME

CONTROL Y 

ASEGURAMI

ENTO DE LA 

CALIDAD DE 

SISTEMAS
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Anexo E Cuestionario Sistema de Control Interno 

1.- CARACTERISTICAS DEL PERSONAL ENCUESTADO

1.1 CATEGORIA CARGO

1.3 AREA EN  QUE LABORA

1.4 GRADO ACADÉMICO

1.5 EDAD

1.6 GÉNERO

1.7 AÑOS DE LABOR EN LA INSTITUCIÓN

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Filosofía de la Dirección

1 2

3 4

5 6

Integridad y valores éticos

7 8

9 10

Administración Estratégica

11 12

13 14

15 16

Estructura organizacional

17 18

19 20

21 22

Administración de los Recursos Humanos

23 24

25 26

Hasta 30 años De 31 a 35 años De 36 a 40 años De 41 a 45 años

Femenino Masculino

Hasta 5 años De 5 a 10 años De 10 a 15 años Más de 15 años

5 6

Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa

relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios éticos.

Las unidades orgánicas cuentan con la cantidad de personal necesaria

para el adecuado desarrollo sus actividades.

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6

10

1 2

Todas las unidades orgánicas evalúan periódicamente su plan operativo con

el fin de conocer los resultados alcanzados y detectar posibles desvíos.

La entidad ha formulado el análisis de la situación del ambiente de

control, con participación de todas las gerencias para definir el

direccionamiento y desarrollo de los servicios.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3

9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

CUESTIONARIO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENCUESTADOR SUPERVISOR FICHA NRO.

Totalmente en desacuerdo 21 3 4 5 6 7

Más de 45 años

8 9

8 9

98765432

10 Totalmente de acuerdo

1.2

9 10

10

1 1 2 3 4 5 6 7 810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

En una escala del 1 al 10, a las siguientes afirmaciones o preguntas, sirvase poner una puntuación de acuerdo a su experiencia y percepción, marcando con una X

La Dirección muestra interés de apoyar al establecimiento y mantenimiento

del control interno en la entidad a través de políticas, documentos, reuniones,

charlas y otros medios.

La Dirección reconoce y promueve los aportes del personal que mejoran

el desarrollo de las actividades laborales 

La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades de la

entidad.

Se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones

frente a los resultados contables, dejándose evidencia mediante actas.

La Dirección proporciona el apoyo logístico y de personal para un adecuado

desarrollo de las labores de control.

La Dirección demuestra una actitud positiva para implementar las

recomendaciones del OCI.

La entidad cuenta con un código de Ética debidamente aprobado y difundido.
La administración ha difundido en su unidad orgánica la "Ley del Código

de Ética de la Función Pública".

1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8

10 1 2 3 4

5 6 7 8

5 6 7 8 9 10

Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias

que se toman sobre violaciones éticas.

La Dirección demuestra un comportamiento ético, poniendo en práctica

los lineamientos de conducta de la entidad.

9 10

5 6 7 8

5 6 7 8 9 10

8 9

Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las

políticas definidas por la Dirección.

La Dirección ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión,

metas y objetivos estratégicos de la entidad.

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

La Dirección asegura que todas las Áreas y Departamentos formulen,

implementen y evalúen actividades de los procesos en general.

Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran,

conservan y actualizan según procedimiento documentado.

9 10

5 6 7 8

4

Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los

últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados.

La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la

misión, objetivos y actividades de la entidad y se ajusta a la realidad

9 10

El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las actividades

que se realizan en la entidad y están debidamente delimitadas.

La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) debidamente actualizado.

1 2 3 4 5

7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

Se han elaborado manuales de procesos con sus respectivos flujos de

información.

La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos

adecuados para la selección, inducción, formación, capacitación,

compensación, bienestar social, y evaluación de personal.

1 2 3 4 5 6 7 8

Todos las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza prevista en el 

PAP y un cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP).

La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los

documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que

regulan las actividades de la entidad.

9 10
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27 28

Competencia profesional

29 30

Asignación de autoridad y responsabilidad

31 32

33 34

Órgano de Control Institucional

35 36

COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Planeamiento de la Administración de Riesgos

37 38

39 40

Identificación de Riesgos

41 42

43 44

Valoración de riesgos

45 46

47 48

Respuesta al riesgo

49 50

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

Procedimiento de Autorización y Aprobación

51 52

Segregación de funciones*

53 54

Evaluación Costo‐Beneficio

55 56

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos

57 58

59 60

5 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

5 6

Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen

para la utilización y protección de los recursos o archivos

El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos

tales como recibos, actas entre otros.

9 10

Periódicamente se comparan los recursos asignados con los registros de la

entidad (por ejemplo arqueos, inventarios u otros).

Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo o uso no

autorizado, y se han establecido medidas de seguridad para los mismos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

5 6

Se han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar los

riesgos evaluados.

Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los

controles desarrollados con respecto a los riesgos.

9 10

Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el

desarrollo de las actividades.

Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de

las diferentes unidades orgánicas o procesos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de

Riesgos
Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo en su área.

9 10

Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el

desarrollo de las actividades.

Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de

las diferentes unidades orgánicas o procesos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La Dirección (Directorio, Gerencias y Jefaturas) ha establecido y difundido

lineamientos y políticas para la administración de riesgos

El planeamiento de la administración de riesgos es especifico en algunas

áreas, como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los

mismos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 9 10

Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser

actualizados o mejorados.

Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con

los niveles de autoridad que le corresponden.

9 10

El Órgano de Control evalúa los controles de los procesos vigentes e

identifica oportunidades de mejora, acorde a su plan de trabajo.

Son de comprobada competencia e idoneidad profesional los miembros

que conforman el equipo de trabajo del OCI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El titular, funcionarios y demás servidores son conocedores de la importancia

del desarrollo, implantación y mantenimiento del control interno

La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en

los manuales, reglamentos u otros documentos normativos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto en

el CAP y han sido plasmadas en un documento normativo (perfil del cargo)

El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las

competencias establecidas en el perfil del cargo.

La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación del

personal, con la participación de todas las áreas y se da cumplimiento al

mismo.

La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y

responsabilidades asignadas.

5 6 7 8

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

5 6 7 8

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

El OCI evalúa periódicamente el sistema de control interno de la entidad
Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o

valoración, manejo de riesgos

7 8

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos

internos (de la entidad) y externos (fuera de la entidad).

En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la

posibilidad de que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de

ocurrencia).

9 10

En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden

ocasionar los riesgos identificados (impacto).

Los riesgos, sus probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación

han sido registrados por escrito.

7 8

5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

Las actividades expuestas a riesgos de error o fraude han sido asignadas a

diferentes personas o equipos de trabajo

Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos

susceptibles a riesgos de fraude

9 10

El costo de los controles establecidos para sus actividades está de acuerdo

a los resultados esperados (beneficios)

Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no supere el

beneficio que se puede obtener

7 8 9 10  
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Verificaciones y conciliaciones

61 62

Evaluación de Desempeño

63 64

Rendición de Cuentas

65 66

67 68

Documentación de procesos, actividades y tareas

69 70

71 72

73 74

Evaluación Costo‐Beneficio

75 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos

77 78

79 80

81 82

83 84

COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Funciones y características de la información

85 86

Información y responsabilidad

87 88

Calidad y suficiencia de la información

89 90

Sistemas de información

91 92

93 94

6

Flexibilidad al cambio Archivo institucional

Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se

rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento

La entidad cuenta con una unidad orgánica que se encarga de administrar

la documentación e información generada por la entidad

La entidad cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Se lleva el control de los nuevos productos desarrollados, así como de las

modificaciones de los existentes en carpetas documentadas.

La entidad ha definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas,

sobre su uso y cuando el personal se desvincule de las funciones.
La entidad ha establecido controles para la adquisición paquetes software

La información Gerencial es seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada

para la toma de decisiones

Se han definido niveles para el acceso del personal al sistema de

información

Los titulares y funcionarios identifican las necesidades de información de

todos los procesos y han implementado los controles necesarios en las

áreas respectivas

Se cuenta con políticas y procedimientos que garantizan el adecuado

suministro de información para el cumplimiento de sus funciones y

responsabilidades

La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y

confiable en el desarrollo de sus actividades

Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos para asegurar la

calidad y suficiencia de la información

La entidad está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las

necesidades de sus actividades

Periódicamente se solicita a los usuarios opinión sobre el sistema de

información registrándose los reclamos e inquietudes para priorizar las

mejoras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas que evitan el

acceso no autorizado a la información
La entidad cuenta con un Plan Operativo Informático

El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias
Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y

Lógica de los equipos centrales)

3 4 5 6 7 8

La evaluación de desempeño se hace con base en los planes

organizacionales y disposiciones normativas vigentes.

La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos que se

siguen para la rendición de cuentas.

9 10

La administración exige periódicamente la presentación de declaraciones

juradas a su personal

Conoce sus responsabilidades con respecto de las rendiciones de

cuenta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8

Los documentos internos que genera y reciben las unidades orgánicas están

debidamente numerados y protegidos.

Las unidades orgánicas periódicamente llevan a cabo verificaciones sobre

la ejecución de los procesos, actividades y tareas.

Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los

procesos, actividades y tareas utilizando para ello distintas fuentes.

La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos,

actividades y tareas.

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 10 1 2

El personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le

corresponde en los mismos.

Los procesos , actividades y tareas de la entidad se encuentran definidas, 

establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 6 7 8

Controles para las tecnologías de Información y comunicaciones

Se cuenta con controles para las tecnologías de Información y

comunicaciones

Es restringido el acceso a la sala de computo, procesamiento de datos, a

las redes instaladas, así como al respaldo de la información (backup)

9 10

Se revisan periódicamente con el fin de que se estén desarrollando de

acuerdo a lo establecido en la normativa vigente

Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse

deficiencias se efectúan las correcciones necesarias

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1

9 10

2 3 4 5 6 7 8

Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de los

empleados, creación de usuarios con accesos propios(contraseñas) y

relación de cada usuario con el perfil correspondiente

Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con licencias 

y autorizaciones de uso

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5 6 7 81

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5 6 7 81 93 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 9

9

9

2

2 3 4 5 6 7 82 3 4 5 6 7 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 11 8 9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5 6 7 81
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Evaluación Costo‐Beneficio

95 96

Comunicación interna

97 98

Comunicación externa

99 100

101 102

103 104

COMPONENTE SUPERVISIÓN

Actividades de prevención y monitoreo

105 106

Seguimiento de resultados

107 108

Compromiso de mejoramiento

109 110

111 112

113

Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones

realizadas

Se implementan las recomendaciones que formulan los Órganos de

control , las mismas que constituyen compromisos de mejoramiento.

La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo

con las políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su

conservación (archivos Electrónicos, magnéticos y físicos)

Los ambientes utilizados por el área de archivo institucional, cuenta con

una ubicación y acondicionamiento apropiado

La entidad ha elaborado y difundido documentos que orienten la

comunicación interna

La administración mantiene actualizado a la Dirección respecto al

desempeño, desarrollo riesgos, principales iniciativas y cualquier otros

eventos resultantes

La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para la denuncia de

actos indebidos por parte del personal

La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para

informar hacia el exterior sobre su gestión institucional

El portal de transparencia de la entidad se encuentra adecuadamente

actualizado

La entidad cuenta con mecanismos y procedimientos para asegurar la

adecuada atención de los requerimientos externos de información (Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública)

Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación

interna y externa, considerándose diversos tipos de comunicación:

memorando, paneles informativos, boletines, revistas

Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de

manera clara, ordenada y oportuna

En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para

conocer oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo establecido,

quedando evidencia de ello

Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer oportunamente si

los procesos en los que interviene se desarrollan de acuerdo con los

procedimientos establecidos (monitoreo)

Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y

comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las

acciones necesarias para su corrección

Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas para

desarrollarlas

1 2

Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a

las deficiencias detectadas por el OCI

La entidad efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite

proponer planes de mejora que son ejecutados posteriormente

6 7 81 2

2 3

El Sistema de Control Interno de la entidad contribuye con la gestion

empresarial

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5

5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9

93 4 5 6 7 8 9

4

2 3 4 5 6 7 8 9

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 1 2 3 4 5 6 7 81

2 3 4 5 6 7 8 9 103 4 5 6 7 8 9 10 1

10 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 9

101 2 3 4 5 6 7 8 9

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo F Tabulación Respuestas de encuesta de Sistema de Control Interno Respuestas de encuestas de CONTROL INTERNO

preg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 8 8 8 6 7 8 1 7 7 8 8 8 8 1 1 8 7 8 8 1 7 9 1 8 1 8 7 1 1 1 8 8 3 8 1 1 1

2 5 2 2 5 5 9 9 1 8 8 8 2 2 9 9 1 1 1 5 5 1 9 9 1 9 5 1 1 2 2 2 8 2 4 8 8 8

3 7 4 7 2 6 8 10 10 8 9 9 5 9 5 9 6 6 7 6 10 5 6 1 7 1 7 10 6 2 2 8 6 4 9 9 6 6

4 9 9 9 10 9 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 6 5 10 9 10 9 9 10 10 9 6 9 10 10

5 8 8 9 8 9 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 8 9 9 9 9 9 9 8 7 6 8 3 9 9 10 9 8 9 9 10 10

6 4 2 2 2 6 7 10 10 1 2 5 8 9 1 9 2 9 3 9 9 1 9 9 1 1 9 1 1 10 9 10 10 10 10 1 9 10

7 7 5 7 7 7 7 8 9 2 6 7 9 8 7 9 9 7 7 7 7 7 7 9 5 4 6 4 1 1 1 8 7 6 7 8 8 8

8 8 5 9 8 5 8 1 1 8 8 8 8 6 6 1 7 8 8 7 8 4 8 1 5 1 5 1 1 1 1 9 9 9 9 9 6 10

9 8 8 9 5 9 9 1 9 9 3 9 5 2 8 8 8 2 2 2 1 8 2 1 1 1 8 1 1 8 1 5 6 9 2 1 5 1

10 8 8 8 6 5 7 7 5 8 8 9 8 8 8 5 7 8 8 8 8 2 8 5 1 1 1 1 1 6 6 7 8 5 3 1 10 6

11 7 7 6 6 5 5 1 1 3 3 4 5 5 7 8 5 5 5 3 2 3 5 8 5 2 2 3 1 9 6 8 7 2 5 7 9 9

12 5 5 6 7 5 5 10 10 1 8 10 10 10 5 4 9 10 10 10 10 5 10 10 1 6 10 1 10 10 10 10 10 1 10 9 5 9

13 9 10 9 5 6 9 1 10 6 9 10 10 8 7 7 9 7 9 7 9 1 5 1 7 10 7 7 10 5 7 10 7 7 7 9 10 10

14 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 4 7 5 4 3 2 5 5 4 5 2 2 2 5 2 8 3 5 8 8 3 7 3 5 8 8 6

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 3 3 6 3 3 6 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3

16 3 2 3 3 1 3 4 4 3 4 1 3 2 4 2 4 3 4 2 8 1 7 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 5 3

17 3 1 4 1 5 3 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 5 1 5 2 2 2 1 4 1 1 1 3 5 5

18 7 8 6 6 7 6 1 5 2 7 6 8 7 6 6 7 7 7 3 2 2 3 5 2 1 5 3 8 4 7 6 5 5 6 8 8 8

19 5 6 4 4 8 8 1 2 1 5 5 5 5 5 3 6 5 3 4 5 4 3 4 5 2 7 3 5 5 2 8 6 4 5 8 10 10

20 7 3 6 4 3 5 1 1 1 3 1 3 2 3 3 5 5 3 4 4 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 5 3 2 3 9 9 9

21 8 6 8 6 8 7 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 5 5 2 4 4 5 7 7 7 6 7 6 7 5

22 10 10 10 1 10 10 1 1 1 10 8 10 10 7 10 10 10 10 10 7 3 10 5 5 1 10 1 1 1 10 10 1 10 10 10 10 10

23 10 6 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 10 10 8 9 6 6 6

24 3 3 3 3 2 3 1 3 2 5 7 5 3 3 2 4 4 5 3 5 8 5 3 3 1 2 3 6 7 3 3 3 1 3 8 10 8

25 7 2 7 1 4 7 1 6 1 6 1 3 3 3 1 6 7 5 5 4 2 3 3 3 8 2 4 2 3 2 5 2 4 2 7 10 8

26 3 5 4 5 4 5 1 5 1 5 5 5 4 5 2 5 2 6 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8

27 7 4 7 4 6 6 7 5 6 5 6 5 5 5 6 2 5 3 5 6 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 8 8 8

28 7 7 3 3 5 7 3 3 3 3 4 2 4 4 1 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 9 5 5 3 4 3 6 3 4 5 7 8

29 6 2 5 5 7 5 6 2 6 5 7 8 8 6 6 3 6 4 8 8 3 6 5 4 1 3 5 5 7 5 6 6 6 6 9 10 8

30 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 6 4 5 3 5 5 6 5 7 4 6 2 4 4 5 2 4 7 3 4 5 4 3 6 4 8

31 8 1 1 1 9 5 1 1 1 7 7 8 8 8 5 6 8 5 8 1 1 1 1 1 1 8 1 8 5 3 1 1 1 1 1 1 1

32 7 7 8 7 7 8 1 1 8 7 10 9 8 8 8 8 8 10 8 1 9 9 9 9 7 8 7 8 9 8 9 9 7 9 1 1 1

33 8 1 8 3 9 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 6 8 6 1 1 1 1 1 1 1 1 5 8 4 7 1 1 1

34 4 8 8 4 6 8 1 1 1 8 3 5 1 1 1 6 1 3 4 1 2 8 1 1 1 3 1 3 1 1 9 8 3 5 1 1 1

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
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Respuestas de encuestas de CONTROL INTERNO

preg 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 1 1 1 1 9 9 9 9 4 4 3 8 8 8 6 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 1 1 7 8 8 8 8 8 8 7 1 1 6 1 6 8 8 1 1 8 8

2 8 2 2 2 2 9 2 2 9 2 2 2 2 9 9 2 5 9 2 8 9 8 2 6 2 2 1 1 9 1 10 9 9 9 9 9 10 9 4 2 9 9 1 9 1 1 1

3 6 5 2 2 9 8 9 9 9 9 9 5 2 2 2 1 1 5 5 9 9 2 9 10 9 2 1 1 10 10 10 8 10 10 10 10 7 10 10 1 7 10 10 7 6 1 2

4 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 2 9 2 9 9 9 9 9 9 10 9 10 1 1 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 9 10 9 9 1 10 9

5 8 8 7 8 7 5 4 7 7 5 4 8 8 8 5 7 4 8 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 10 1 9 10 10 10 10 10 10

6 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 7 8 1 9 9 9 10 9 9 9 9 1 9 9 10 9 10 10 9 10 9 1 1 1 10 10 7 9 1 9

7 6 6 7 6 5 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 6 7 6 4 4 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 9 8 7 7 8 5 1 5 7

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 9 9 8 9 1 7 10 9 9 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 1 6 8 10 10 10 1 1 10

9 6 6 6 1 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 8 9 2 2 8 5 1 1 9 9 9 9 8 8 8 2 2 3 2 2 2 5 5 9 2 2 1

10 9 6 1 4 6 6 1 6 8 8 9 9 8 6 6 10 9 9 8 8 9 10 9 9 9 10 2 2 8 10 10 10 10 9 9 1 1 9 1 1 6 10 1 7 1 9 1

11 7 8 6 1 3 5 7 7 7 7 7 5 5 7 7 3 4 8 8 5 7 9 5 9 9 5 6 6 5 9 8 3 5 4 5 6 1 8 3 4 3 1 1 8 8 1 9

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10 8 1 10 10 10 5 10 1 1 10 10 10 10 10 10 6 7 10 10 10 1 1 10 10 10 10 1 10 1

13 6 7 7 7 5 6 5 5 5 5 2 1 1 5 5 9 1 10 7 7 9 10 8 10 6 6 1 1 5 1 9 9 9 9 9 1 1 9 1 1 1 9 10 9 10 10 10

14 3 5 5 5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 6 2 5 3 3 3 2 6 8 8 3 4 5 4 6 6 10 6 6 6 6 3 3 3 6 3

15 1 1 1 1 1 9 1 3 1 3 1 3 1 8 1 3 1 3 1 3 1 3 1 8 1 1 8 3 1 1 1 8 1 3 1 1 1 1 8 1 1 8 1 1 1 1 1

16 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 7 3 4 2 3 2 5 8 3 4 3 3 3 5 3 2 2 2 5 1 2 2 3 1

17 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 2 5 1 5 5 8 5 8 5 8 5 2 1 5 5 6 1 5 1 2 1 5 5 3 3 5 8 1 3 2 5 2

18 6 6 7 6 7 7 7 8 5 6 7 7 7 7 6 7 5 7 5 6 7 7 7 6 5 6 5 7 6 6 7 8 6 7 6 7 7 8 8 6 6 5 7 7 6 5 7

19 7 6 6 2 10 10 9 10 8 8 10 10 10 8 8 9 4 9 8 6 7 9 8 9 6 6 5 5 9 5 9 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 9 7 6 6 2

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 5 4 4 5 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

21 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 8 5 7 5 7 4 6 8 3 5 4 5 6 5 5 5 4 5

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 1 10 10 10 6 1 1 1 1 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 10 1 10 1 1 1

23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 5 7 7 9 9 9 7 10 7 7 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10

24 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4 9 6 4 1 3 3 3 3 3 3 4 4 7 3 3 3 2 4 10 10 10 10 5 2 3 3 3 3

25 7 4 7 4 6 8 7 7 5 7 8 8 6 7 6 7 2 5 4 5 2 4 1 5 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 6 2 2 7 8 2 4 2 4 2 2

26 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 5 5 5 7 1 5 6 5 1

27 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 5 5 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 1 4 2 4 2

28 8 5 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 7 5 4 6 5 5 4 5 4 7 4 3 6 5 6 5 1 5 7 8 7 5 2 2

29 9 5 9 5 9 5 7 6 6 6 8 6 7 8 8 8 4 7 6 7 6 9 6 4 5 3 3 3 4 1 3 2 5 3 5 6 3 10 1 2 3 2 9 4 3 5 8

30 5 6 3 5 3 5 4 5 4 5 4 4 4 6 5 5 3 4 3 4 4 6 5 7 7 5 2 2 5 2 5 3 3 4 4 7 4 5 5 6 6 7 7 6 6 4 3
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Respuestas de encuestas de CONTROL INTERNO

Flexibil cambioArchivo instituc

preg 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

1 6 8 8 8 8 8 9 7 8 1 1 7 1 7 8 8 8 8 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 9

2 9 1 2 9 9 9 9 1 9 9 2 9 9 6 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 1 1 10 10

3 10 7 2 2 8 6 10 10 6 10 10 6 1 2 6 10 10 7 8 7 7 7 7 7 9 1 1 8 5

4 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 1 1 10 10

5 9 9 7 8 9 9 9 5 5 10 1 10 9 8 8 10 10 10 10 8 9 8 9 9 9 7 8 9 9

6 10 10 10 9 7 3 1 1 8 4 10 1 5 2 5 10 10 10 3 3 9 9 9 9 9 4 4 10 7

7 7 6 6 7 7 6 7 7 7 4 7 4 4 5 7 6 8 9 8 7 7 7 7 7 7 5 5 7 8

8 9 9 9 7 7 5 5 5 1 10 10 1 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 10 8

9 8 2 6 7 5 5 2 2 2 10 9 2 9 8 8 10 7 10 2 8 8 9 9 3 9 1 1 9 5

10 10 10 9 8 8 6 1 1 1 10 9 1 1 5 9 10 8 10 1 5 10 7 9 8 8 1 1 9 5

11 6 1 6 3 5 7 1 1 1 10 9 4 5 6 7 10 4 6 2 4 7 6 5 5 5 1 1 5 5

12 10 10 8 8 10 1 1 1 5 10 1 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 10 10 7

13 7 1 5 9 8 2 10 9 2 10 10 1 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 9 5 8 9 10

14 5 6 3 3 5 5 7 2 5 4 5 4 2 3 2 6 5 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 6

15 1 1 1 6 1 6 1 1 8 1 1 1 3 1 1 3 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1

16 2 2 2 2 2 2 5 1 2 2 3 8 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3

17 2 8 2 5 3 5 2 2 2 3 1 3 5 2 2 5 5 8 5 5 8 3 2 4 3 2 2 3 3

18 6 6 6 7 6 6 6 5 5 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 8 6 6 8 6 7 7 8 6 7

19 8 6 6 6 6 6 3 2 2 10 10 8 5 1 9 9 9 8 9 6 10 7 10 10 9 4 5 9 7

20 4 2 2 3 3 4 1 1 2 4 4 5 2 4 1 3 5 5 1 1 4 4 3 3 4 2 2 5 5

21 5 5 5 5 5 5 5 4 5 8 5 8 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5

22 1 1 10 5 10 10 1 8 1 10 10 10 1 7 1 9 10 10 10 10 6 7 1 8 10 8 7 10 10

23 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10

24 3 3 3 3 2 3 3 1 2 10 5 7 3 3 2 5 5 5 3 3 2 2 2 3 5 3 2 5 10

25 2 2 2 2 2 2 2 1 2 7 3 1 4 2 1 2 7 5 2 4 5 2 5 2 9 2 4 9 7

26 5 5 5 6 6 5 5 5 5 9 7 7 5 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 6 8

27 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 6 6 4 5 7 4 5 4 6 4 5 7 7

28 3 7 3 5 7 5 2 1 3 7 6 4 3 4 3 4 6 4 6 4 2 4 3 4 6 3 5 6 3

29 6 6 6 5 4 5 7 3 7 4 5 7 5 6 4 6 8 5 8 5 7 5 7 5 7 4 6 5 8

30 5 4 5 4 4 3 2 2 3 4 3 3 5 3 2 6 6 5 6 6 4 4 3 3 7 4 4 7 6

31 9 9 9 9 9 9 9 7 8 9 9 9 1 9 1 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 1 1 8 8

32 8 8 8 8 9 8 1 8 8 10 10 10 7 8 9 9 10 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9

33 5 8 8 5 5 5 9 1 5 3 4 3 4 4 1 1 1 10 1 1 5 2 2 5 4 1 1 1 4

34 4 1 3 4 5 5 1 1 2 1 1 1 6 6 7 8 7 9 1 2 6 6 7 7 7 1 1 8 5
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