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Informe del Diagnóstico de Necesidades para la 
Elaboración del Plan de Capacitación de la OLACEFS

1. Introducción
Este informe describe el proceso de diagnóstico 
de necesidades de capacitación, conducido 
por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) 
de Brasil, en el ejercicio de la presidencia del 
Comité de Creación de Capacidades (CCC) para 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
vinculadas a la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), para subsidiar la 

elaboración del Plan de Capacitación 2019-
2021. El informe compila y compara los 
análisis y los resultados de los levantamientos 
realizados con tres diferentes públicos objetivo 
-funcionarios de las EFS, representantes 
institucionales de las EFS e instituciones 
cooperantes - para que se puedan presentar 
conclusiones y recomendaciones que sirvan de 
base al Plan. 
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2. Antecedentes
Tras asumir la presidencia del CCC en 2016, el 
TCU propuso la realización de un amplio diag-
nóstico basado en competencias para subsidiar 
la elaboración del Plan de Capacitación para el 
trienio 2016-2018. Así, además de considerar 
fuentes documentales y las prácticas de los años 
anteriores, el CCC condujo la ejecución del diag-
nóstico, durante el primer semestre de 2016, 
para identificar las áreas de mayor interés y las 
prioridades para el desarrollo de competencias 
técnicas, de gestión y personales. El diagnóstico 
es un levantamiento de informaciones que per-
mite identificar las competencias prioritarias 
para el desarrollo de capacidades, a partir de la 
diferencia entre la capacidad real de los funcio-
narios de las EFS y lo que dichas instituciones 
informan que deberían desempeñar y entregar 
como productos.

En aquel momento, se envió un cuestionario 
a cada EFS, que fue respondido por represen-
tantes de las áreas de educación, de relaciones 
internacionales y de control externo en cada 
institución. El diagnóstico se basó en los datos 
recolectados y en las informaciones obtenidas 
por medio de las entrevistas realizadas con la 
colaboración de las EFS de Chile, Ecuador y Mé-
xico. Participaron en el diagnóstico 17 EFS de 
la OLACEFS (77% de los miembros de la Orga-
nización). 

En dicha ocasión, para cada ítem del cuestionario 
se aplicaron dos escalas continuas de 1 a 10, 
para evaluar tanto el grado de importancia 
como el grado de dominio identificado por las 
EFS con relación a los tipos de auditoría y los 
respectivos procesos de trabajo:

ESCALA DE IMPORTANCIA
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin importancia
para mi EFS

Sin importancia
para mi EFS

ESCALA DE DOMINIO
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La EFS no domina 
esta competencia

La EFS domina 
completamente

esta competencia
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1 Ferreira, R.; Abbad, G. Avaliação de Necessidades de Treinamento no Trabalho: Ensaio de um Método Prospectivo. In: Revista 
Psicologia: Organizações e Trabalho, 14(1), enero-marzo 2014, pp. 1-17 ISSN 1984-6657 <http://scielo.br/index.php/rpot/index>

A partir de los datos obtenidos, se calculó el 
Índice de Necesidad de Capacitación (INC)1 
mediante la fórmula INC = I x (10 - D), donde:

 INC: índice de necesidad de capacitación

 I: importancia

 D: dominio

Los resultados variaban de 1 (uno) a 100 
(cien), siendo considerados de baja prioridad 
los valores hasta 40, de moderada prioridad 
aquellos entre 41 y 60, y alta prioridad, 
los superiores a 60. En general, los valores 
superiores a 40 fueron considerados prioritarios 
para capacitación. De ese modo, mientras más 
era la importancia y menor era el dominio, 
mayor sería la necesidad de capacitación.

Subsidiariamente, se utilizaron las siguientes 
fuentes: informaciones presentadas en el 
taller sobre Revisión entre Pares, realizado 
en Lima, Perú, los días 11 y 12 de febrero de 
2016; la Base de Datos con Información de 
las EFS, desarrollada por una Task Force de la 
INTOSAI, específicamente con relación a las 
informaciones del 2013 correspondientes a la 
OLACEFS; e interpretación de los resultados 
tras la aplicación del Marco de Medición del 
Desempeño (MMD-EFS) por parte de EFS de la 
Organización. 

El Plan de Capacitación de la OLACEFS para el 
periodo 2016-2018 fue orientado considerando 
los resultados de dicho diagnóstico, con 
énfasis en las Auditorías de Desempeño y en 
las áreas temáticas de Medio Ambiente y de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
además de la oferta de acciones educacionales 
que ya eran ofrecidas en el ámbito del CCC.

En el 2017, la EFS del Ecuador condujo una 
auditoría para evaluar si el Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación desarrollado por 
el CCC en el 2016 había cumplido con las metas 
y logrado los objetivos propuestos. Aunque los 
resultados logrados hayan sido considerados 
de gran valor, se identificó que el 23% de las 
EFS no había participado, lo que podría tener 
implicaciones en la determinación real de las 
necesidades, así como en el fortalecimiento y 
desarrollo de las instituciones no participantes. 
Además, se identificó el hecho de no haber sido 
aplicada ninguna herramienta del diagnóstico a 
una muestra representativa de funcionarios o de 
haberse realizado algún levantamiento interno 
para obtener datos sobre capacitaciones, 
evaluaciones realizadas y otras informaciones. 
Otro punto que se destacó fue el error en la 
tabulación de las competencias personales, lo 
que en su momento fue muy oportuno para 
que el CCC corrigiera acciones educacionales 
que estaban planeadas. 

Con las ponderaciones presentadas en la 
auditoría realizada por la EFS del Ecuador para 
el trienio 2019-2021, se desarrolló con más 
antelación, un segundo proceso de diagnóstico 
con la participación activa de 21 EFS de la 
OLACEFS -casi el 100% de sus miembros -, y de 
aproximadamente 1.400 funcionarios de estas 
EFS, además de organismos cooperantes.
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Para el trienio 2019-2021, se propuso un 
modelo de diagnóstico semejante al anterior, 
sin embargo, se emplearon cuestionarios 
adaptados para tres públicos objetivo 
diferentes: funcionarios; alta gestión de las EFS 
(institucional) y cooperantes. Considerando que 
el público era muy amplio y disperso, se realizó 
una campaña de comunicación para auxiliar a las 
EFS en el proceso. Los cuestionarios estuvieron 
disponibles en los siguientes períodos:

• Del 01/08 al 21/09 - se invitó a los 
funcionarios de las EFS de la OLACEFS a 
manifestar su percepción en cuestionarios 
individuales, en los cuales podían elegir los 
temas sobre los cuales les gustaría opinar; 

• Del 07/08 al 07/10 - se orientó a las EFS de la 
OLACEFS a formar comités para responder 
el cuestionario, con la participación de 
responsables de las unidades o divisiones 
institucionales que considerasen relevantes 
para dar respuesta al instrumento;

• Del 01/08 al 21/09 se invitó a las 
instituciones cooperantes (de facto y 
potenciales financiadoras) de las iniciativas 
educacionales del CCC a dar su opinión 
sobe las necesidades de capacitación de la 
región.

Los tres cuestionarios presentaron una rela-
ción de competencias relacionadas al proceso 
de trabajo de auditoría, a las tres áreas prio-
rizadas por las EFS en el Diagnóstico del 2016 
(finanzas públicas, compras y contrataciones, y 
medio ambiente), a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), a las competencias de lide-
razgo y gestión, y a las competencias persona-
les. Esta vez, además de algunas competencias 
profesionales documentadas y abordadas de 
organismos internacionales, como la Organiza-
ción Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 
Cultura (UNESCO).
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Además de levantar las competencias mencio-
nadas anteriormente, los cuestionarios tam-
bién abarcaron los siguientes ítems según su 
público objetivo:

Cuestionario individual:

• Interés del funcionario en ser instructor 
y/o especialista; 

• Interés del funcionario en colaborar 
en futuras acciones en el ámbito de la 
OLACEFS;

• Preferencias en cuanto a las condiciones 
de ofertas de las posibles acciones 
educacionales.

Cuestionario institucional (direccionado a las 
EFS):

• Estructura de las EFS;

• Actuación de las instituciones en materia 
de capacitación;

• Preferencias en cuanto a las condiciones 
de ofertas de las posibles acciones educa-
cionales.

Cuestionario para cooperantes:

• Colaboraciones existentes o potenciales 
con la OLACEFS.

De manera similar al diagnóstico anterior, 
las competencias fueron evaluadas por los 
funcionarios y por las EFS con base en el 
nivel de importancia y en el dominio, en 
escalas continuas de 0 a 10. En el caso de 
los cuestionarios individuales, se multiplicó 
el INC por la cantidad de respuestas en 
cada competencia, considerando que la 
participación tuvo variación significativa 
en los diferentes bloques del cuestionario, 
ya que el funcionario elegía el bloque para 
responder según su preferencia o mayor 
interés. Las instituciones cooperantes, a su 
vez, respondieron al cuestionario utilizando 
solamente la escala de importancia, que variaba 
de 0 (“no identifico ninguna importancia para 

las acciones de la OLACEFS”) a 10 (“considero 
extremamente importante para las acciones de 
la OLACEFS”). Se aplicó solamente dicha escala, 
excluyéndose la de dominio, pues se consideró 
que los cooperantes no tendrían informaciones 
suficientes para evaluar el dominio de las 
competencias en la región.

En las tres versiones de los cuestionarios, 
las personas que respondieron podían elegir 
las competencias que más les interesaba 
responder, lo que resultó en un elevado índice 
de respuestas en blanco en los cuestionarios 
individuales e ítems no evaluados por los 
otros públicos objetivo. La opción habilitada 
para dejar el cuestionario abierto, es decir, la 
de permitir que quien respondiera pudiera 
responder las preguntas de su preferencia, tuvo 
dos intenciones: evitar el agotamiento, ya que el 
cuestionario era extenso, y que los participantes 
no respondieran por obligación sino como 
contribución voluntaria. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos en cada 
versión de los cuestionarios separadamente 
para luego proponer un análisis conjunto.

Cuestionarios Individuales

Para el análisis de los resultados de los 
cuestionarios individuales, se optó por utilizar 
solamente la base de datos de las personas que 
respondieron y que finalizaron el cuestionario. 
Esa decisión consideró que, de los 1.944 accesos, 
sólo 1.368 completaron todas las pantallas 
del cuestionario, aunque no era obligatorio el 
cumplimiento de todas las cuestiones. Entre 
los 576 casos no considerados, la gran mayoría 
abrió solamente el instrumento, sin presentar 
cualquier respuesta. Además, los cuestionarios 
que tuvieron respuestas solamente en los 
ítems iniciales podrían generar una distorsión, 
debido a esa concentración de datos parciales.

De las 1.368 personas que respondieron, 
1.138 (el 83,2%) respondieron la versión del 
cuestionario en español, mientras que 230 (el 
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16,8%) respondieron la versión en portugués. 
Conforme demostrado en la Tabla 1 y en el 
Gráfico 1, las mayores participaciones fueron 
de las EFS de México, Venezuela, Colombia, El 
Salvador, Puerto Rico y Brasil, en ese orden. 
Importante destacar que los funcionarios 
de 18 EFS participaron de ese proceso, es 
decir, aproximadamente el 82% de las EFS 

de la OLACEFS se involucraron activamente 
en la iniciativa. 4 (Cuatro) EFS no tuvieron 
respuestas, a pesar de las varias estrategias 
adoptadas para que las instituciones y sus 
funcionarios participaran, como comunicación 
masiva, renvío de los cuestionarios y el contacto 
directo con esas EFS. Nueve participantes no 
informaron su EFS. 

Tabla 1 - Distribución de las personas que respondieron por EFS

EFS Frecuencia Porcentaje

Argentina 52 3,8

Belice 3 0,2

Brasil 81 5,9

Chile 79 5,8

Colombia 193 14,1

Costa Rica 15 1,1

Ecuador 73 5,3

El Salvador 96 7,0

Honduras 10 0,7

México 318 23,2

Nicaragua 6 0,4

Panamá 24 1,8

Paraguay 58 4,2

Perú 18 1,3

Puerto Rico 90 6,6

República Dominicana 1 0,1

Uruguay 11 0,8

Venezuela 231 16,9

Subtotal 1359 99,3

No informaron la EFS 9 0,7

Total 1368 100,0
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Personas que respondieron por EFS

Gráfico 1 - Distribución de las personas que respondieron por EFS

En la primera parte del cuestionario, el 
participante evaluaba las competencias 
(ítems) organizadas en áreas temáticas 
(también referidos como temas o 
grupos de competencias): Procesos de 
Control Externo (PCE); Finanzas Públicas 
(FIN); Contrataciones Públicas (COM); 
Medio Ambiente (AMB); Tecnologías en 
Acciones de Control (TEC); Competencias 
Transversales para auditorías de los ODS 
(ODS); Competencias de Liderazgo y 
Gestión (LID); y Competencias Personales 
(PES). En la segunda parte del cuestionario, 
se presentaron cuestiones didácticas y 
operacionales para que la persona que 
responde manifestara sus preferencias.

La tabla 2 demuestra las elecciones de 
las personas que respondieron sobre los 

temas o grupos de competencias sobre los 
cuales manifestaron interés en contribuir. Se 
observa que, en ese ítem, los temas que más 
despertaron el interés en contribuir fueron 
Finanzas Públicas, Contrataciones Públicas, 
Competencias Personales, Competencias de 
Liderazgo y Gestión y Procesos de Control 
Externo, en ese orden.

Cabe resaltar que este ítem hace referencia, en 
su enunciado, al interés en contribuir mediante 
el cumplimiento del cuestionario y, por lo 
tanto, no cabe explorar muchas conclusiones 
a este respecto. Lo interesante puede haber 
transcurrido por múltiples causas, por ejemplo, 
el hecho de sentirse habilitado para manifestar 
una opinión o, al revés, por la percepción de 
haber mayor necesidad de capacitación en el 
respectivo tema.
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Tabla 2 - Interés de los funcionarios en contribuir con los temas propuestos en el cuestionario 
individual, por EFS:
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Argentina 26 15 20 9 16 12 21 18 19 52

Belice 2 2 1 1 2 1 0 1 0 3

Brasil 53 29 35 18 43 26 30 38 34 81

Chile 49 32 34 27 22 19 21 28 14 79

Colombia 52 71 98 57 87 56 67 82 70 193

Costa Rica 4 9 6 3 7 8 10 9 5 15

Ecuador 23 31 49 9 19 9 23 15 7 73

El Salvador 35 57 51 7 18 17 32 29 18 96

Honduras 6 3 4 0 4 2 6 5 4 10

México 99 175 98 61 75 66 145 152 113 318

Nicaragua 2 1 3 1 0 1 6 5 4 6

Panamá 14 10 7 3 11 2 5 9 6 24

Paraguay 14 21 8 4 11 25 24 23 23 58

Perú 6 2 13 8 6 6 9 5 5 18

Puerto Rico 21 66 57 17 17 3 12 12 6 90

República Dominicana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uruguay 6 3 6 1 3 2 5 5 7 11

Venezuela 63 65 93 28 64 30 105 94 49 231

TOTAL 476 593 584 255 406 286 522 531 385 1359

A continuación, se presentan los resultados 
sobre las competencias propiamente dichas. 
La tabla 3 presenta la importancia, el dominio 
y el INC para cada competencia, además de 
los cálculos complementares utilizando dicho 
indicador:

• Total de respuestas: corresponde a la 
cantidad de personas que respondieron 
específicamente el ítem (competencia);

• Promedio de importancia: promedios de las 
respuestas para importancia en cada ítem; 

• Promedio del dominio: promedios de las 
respuestas para dominio en cada ítem;

• Promedio del INC: promedios de los 
cálculos resultantes del INC para cada 
respuesta, en cada ítem;

• Desviación típica: medida que expresa el 
grado de dispersión de las respuestas para 
el ítem;

• Total con INC alto: cantidad de personas 
que respondieron y que obtuvieron INC 
superior a 60;
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• Total con INC moderado: cantidad de per-
sonas que respondieron y que obtuvieron 
INC entre 41 y 60;

• Total con INC bajo: cantidad de personas 
que respondieron y que obtuvieron INC 
entre 31 y 40;

• INC>30: cantidad de personas que respon-
dieron y que obtuvieron INC superior a 30;

• INC>40: cantidad de personas que respon-
dieron y que obtuvieron INC superior a 60, 
valor de referencia para sugerir la necesi-
dad de capacitación;

• Moda: valor más frecuente en las respues-
tas para el ítem;

• Mediana: valor central del conjunto de 
respuestas para el ítem;

• Conteo x promedio: multiplicación entre el 
promedio del INC de cada ítem y la cantidad 
de funcionarios que respondieron.

Para facilitar el análisis, se aplicó un formateo 
condicional en el sentido de destacar en verde 
los ítems que estarían más relacionados a las 
necesidades de capacitación, con gradación de 
colores hasta el rojo, que señala las opciones 
con menos necesidad de capacitación. En 
general, valores más altos indican mayor 
necesidad de capacitación, excepto para el 
dominio, en el cual valores más altos sugieren 
menos necesidad de capacitación.

Tabla 3 - Análisis de los resultados de los cuestionarios individuales por competencias
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PCE

Aplicar conocimientos y 
técnicas de administración 
financiera y presupuestaria a 
las acciones de control

467 8,71 6,37 30,4 17,7 20 82 82 184 102 20 27 14.204

PCE

Recolectar datos cualitativos 
para relacionar evidencias 
relevantes y válidas al objeto 
de control

468 8,84 7,08 24,9 16,6 14 40 58 112 54 20 20 11.632

PCE

Recolectar y analizar datos 
cuantitativos para relacionar 
evidencias relevantes y válidas 
al objeto de control 

465 9,16 7,25 24,7 16,8 15 41 56 112 56 20 20 11.507

PCE
Actuar según a la ética 
profesional aplicada al control 
externo

466 9,66 8,79 11,1 16,3 8 14 17 39 22 0 2,5 5.175

PCE

Aplicar prácticas y 
conocimientos de gestión y 
gobernanza a los trabajos de 
control externo

465 8,50 6,85 25,5 16,3 12 44 65 121 56 24 24 11.852

PCE

Aplicar legislación y normas 
a los procesos de control 
externo, según los métodos 
y estándares de calidad 
internacionales (ISSAI)

466 9,03 6,67 29,3 18,8 27 60 75 162 87 20 27 13.656

PCE
Aplicar modelos de control 
y riesgo a los trabajos de 
control externo 

465 8,78 6,33 31,3 18,4 29 71 90 190 100 30 30 14.549
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PCE

Planear trabajos de control 
externo, utilizando métodos 
y técnicas apropiadas para 
delimitar el alcance

466 8,97 6,91 26,9 18,0 20 52 57 129 72 20 24 12.531

PCE
Ejercer juicio profesional 
con escepticismo y debido 
cuidado

465 9,12 8,05 15,7 17,2 11 19 22 52 30 0 10 7.301

FIN Política fiscal 553 8,69 6,51 28,8 18,9 28 83 82 193 111 20 24 15.936

FIN Política monetaria 543 7,90 5,85 30,6 18,6 36 82 95 213 118 24 27 16.621

FIN Política crediticia 541 7,64 5,61 30,8 18,1 34 85 104 223 119 40 27 16.668

FIN Bancos públicos 539 7,40 5,57 29,8 17,5 29 79 87 195 108 24 27 16.040

FIN Planeamiento y presupuesto 
público 556 9,22 7,08 26,2 19,2 28 69 58 155 97 20 20 14.551

FIN Calidad del gasto público 554 9,17 6,93 27,2 19,9 32 68 72 172 100 20 24 15.058

FIN Renuncias y recetas tributarias 532 7,40 5,24 32,5 19,8 46 96 81 223 142 30 28 17.277

FIN Gestión de activos 545 8,04 5,93 30,6 19,6 40 90 76 206 130 16 25 16.678

FIN Deuda pública 551 8,53 6,10 31,6 21,3 47 88 84 219 135 20 28 17.399

FIN Contabilidad pública 552 9,05 7,09 25,3 19,5 25 66 60 151 91 20 20 13.969

FIN
Comprender la estructura 
legislativa y regulatoria para 
finanzas públicas

585 9,27 6,82 28,7 19,0 33 83 75 191 116 20 24 16.800

FIN
Reconocer buenas prácticas 
internacionales de gestión y 
finanzas públicas 

581 8,43 5,61 35,2 19,7 62 112 102 276 174 20 30 20.466

FIN

Comprender los actores, los 
normativos y los instrumentos 
relacionados a la gobernanza 
de finanzas públicas

580 8,81 6,44 30,2 19,1 41 83 86 210 124 20 27 17.524

FIN

Realizar la evaluación 
institucional, de la gestión, de 
la calidad y de la confiabilidad 
de los indicadores en procesos 
de gestión de las finanzas 
públicas 

580 8,67 6,17 32,0 19,2 47 88 91 226 135 20 27 18.574

FIN
Proceder el mapeo y la 
gestión de riesgos en las 
finanzas públicas

582 8,80 6,12 32,8 20,0 54 96 83 233 150 20 30 19.111

FIN
Evaluar la adecuación de los 
procedimientos en todo el 
ciclo presupuestario

575 8,63 6,23 31,1 18,9 44 85 98 227 129 20 28 17.903

FIN
Evaluar prácticas de fraude 
y corrupción en finanzas 
públicas

580 9,25 6,19 34,5 22,6 67 94 82 243 161 30 30 20.009

FIN
Evaluar la calidad de los datos 
e indicadores de economía y 
finanzas públicas

578 8,84 6,13 33,2 21,6 64 91 82 237 155 20 28 19.177
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CON Infraestructura: obras viales 543 8,31 5,29 37,2 22,4 77 107 102 286 184 40 32 20.214

CON
Infraestructura: obras y 
servicios de ingeniería en 
general

550 8,22 5,17 37,3 22,5 76 111 108 295 187 40 35 20.542

CON Infraestructura: obras y 
servicios de alta complejidad 544 8,08 4,66 40,9 23,4 92 123 109 324 215 40 36 22.252

CON Productos y servicios de 
tecnología de la información 545 8,17 5,12 38,4 21,2 75 125 113 313 200 40 35 20.914

CON Contratos de subcontratación 526 7,62 4,68 38,1 23,6 78 105 104 287 183 32 32 20.037

CON Equipos médicos y 
medicaciones 533 7,29 4,24 38,4 24,3 91 100 91 282 191 50 32 20.493

CON Suministros militares y de 
defensa 529 6,41 3,44 37,5 26,5 98 104 76 278 202 0 32 19.831

CON

Bienes y servicios comunes: 
aquellos cuyos estándares de 
desempeño y calidad puedan 
ser objetivamente definidos 
por medio de especificaciones 
usuales de mercado

548 8,27 5,90 32,0 20,7 47 99 78 224 146 20 27 17.556

CON
Comprender la estructura 
legislativa y regulatoria para 
contrataciones 

564 9,40 7,11 26,5 17,7 22 62 78 162 84 20 20 14.943

CON
Reconocer buenas prácticas 
internacionales de 
contrataciones

545 8,28 5,00 39,5 22,3 89 123 92 304 212 30 35 21.503

CON

Comprender los actores, los 
normativos y los instrumentos 
relacionados a la gobernanza 
de las contrataciones

551 8,85 6,31 31,7 19,4 43 89 90 222 132 20 28 17.457

CON
Evaluar el alineamiento entre 
las contrataciones estratégicas 
y el interés nacional

545 8,34 5,56 35,1 21,0 64 99 98 261 163 30 30 19.117

CON

Evaluar el alineamiento 
entre las contrataciones 
de un órgano/entidad y su 
planificación estratégica y 
misión

553 8,59 6,03 33,0 20,8 52 90 93 235 142 20 28 18.243

CON

Realizar evaluación 
institucional, de la gestión, de 
la calidad y de la confiabilidad 
de los indicadores en procesos 
de contrataciones

551 8,46 5,79 34,1 20,3 54 96 94 244 150 30 30 18.788

CON Realizar el mapeo y la gestión 
de riesgos de contrataciones 548 8,68 5,85 34,7 21,6 61 96 97 254 157 20 30 18.995
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CON

Evaluar aspectos económicos 
y mercadológicos que 
impactan en la forma, 
costo y desempeño de las 
contrataciones

543 8,32 5,34 37,2 21,9 69 114 98 281 183 30 32 20.211

CON

Evaluar la estimativa de precio 
de referencia o de la plantilla 
de costos y formación de 
precios 

549 8,51 5,60 36,1 22,0 70 99 84 253 169 20 30 19.838

CON
Evaluar la regularidad de 
los procedimientos de 
contratación

541 8,54 6,29 30,3 20,5 47 74 73 194 121 20 27 16.379

CON
Evaluar la regularidad en los 
casos de contratación directa 
(dispensa e inaplicabilidad) 

546 8,67 6,22 31,7 21,5 55 82 74 211 137 20 27 17.288

CON

Evaluar el aspecto de la 
sostenibilidad, incluyendo 
las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12, 
que trata de la producción 
y consumo sostenible, 
fundamentada en el ciclo de 
vida de los bienes y servicios 
contratados 

544 7,95 4,89 38,4 22,7 87 110 97 294 197 40 35 20.901

CON

Evaluar prácticas de fraude, 
corrupción o comportamiento 
antieconómico en 
contrataciones

558 9,17 5,84 37,5 23,3 87 102 87 276 189 20 30 20.899

CON

Evaluar las políticas que 
utilizan márgenes de 
preferencia para situaciones y 
públicos específicos (compras 
locales, de minorías, de 
cooperativas, de pequeños 
empresarios o productores)

544 7,75 4,99 36,0 21,4 61 101 106 268 162 24 30 19.578

CON
Evaluar la regularidad 
de la ejecución de las 
contrataciones

552 8,65 6,21 31,3 21,4 54 82 76 212 136 20 27 17.280

CON

Evaluar si los objetivos de las 
políticas e inversiones en el 
área de infraestructura fueron 
logrados

548 8,58 5,77 34,4 22,7 68 89 81 238 157 30 30 18.857

AMB
Recursos naturales (petróleo, 
minerales, gas y otros 
recursos no renovables)

243 8,31 4,76 40,6 23,2 44 55 42 141 99 40 40 9.875

AMB

Agua (potabilidad, polución 
agrícola e industrial, 
acidificación, inundaciones, 
efluentes)

247 8,64 5,13 39,8 23,3 38 57 49 144 95 40 40 9.823
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AMB

Aire, atmósfera (mitigación 
y adaptación al cambio 
climático, desgaste de la capa 
de ozono, lluvia ácida, calidad 
del aire, contaminantes del 
aire)

245 8,41 4,81 41,7 24,6 50 45 46 141 95 40 36 10.206

AMB

Residuos (basura común, 
basura tóxica, residuos 
sólidos, áreas contaminadas, 
rellenos sanitarios, 
contaminación de los suelos)

244 8,54 5,09 40,2 23,8 44 49 42 135 93 30 35 9.807

AMB
Biodiversidad (ecosistemas, 
genética, biodiversidad, 
especies) 

240 8,00 4,64 39,9 22,5 37 53 54 144 90 30 36 9.583

AMB

Conservación (áreas 
protegidas y parques 
naturales, gestión de 
ecosistemas, especies en 
riesgo/especies exóticas, 
manglares, ríos y lagos, 
protección del hábitat marino) 

242 8,36 4,93 39,9 23,4 39 53 47 139 92 40 36 9.646

AMB

Uso de la tierra y otras 
actividades humanas 
(agricultura, desarrollo 
urbano, planificación 
territorial, degradación del 
suelo, turismo y recreación, 
productos genéticamente 
modificados, pesticidas, 
fertilizantes, medio ambiente 
y salud humana, transporte, 
tráfico y movilidad)

247 8,32 4,96 39,5 21,9 34 56 51 141 90 40 36 9.767

AMB

Energía y transporte 
(producción y eficiencia 
energética, energías 
renovables, transporte, tráfico 
y movilidad)

243 8,27 4,84 40,7 23,8 44 51 41 136 95 30 36 9.894

AMB

Desastres naturales (antes 
y después de desastres, 
reducción y mitigación de 
riegos, prevención, preparo/
prontitud, rehabilitación 
y reconstrucción, apoyo 
humanitario, fraude y 
corrupción en las etapas 
de emergencia después de 
desastres) 

244 8,50 4,89 41,2 23,3 47 60 36 143 107 20 40 10.058

AMB

Comprender la estructura 
legislativa y regulatoria 
que rige el tema ambiental 
específico que será auditado

245 8,95 5,46 39,0 23,6 41 46 41 128 87 20 35 9.545
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AMB

Aplicar las normas, los 
métodos y los procedimientos 
específicos de auditoría 
ambiental 

244 8,71 5,10 41,1 24,5 48 52 32 132 100 30 35 10.024

AMB

Comprender los actores, los 
normativos y los instrumentos 
relacionados a la gobernanza 
ambiental

240 8,41 5,14 38,9 22,9 39 48 40 127 87 20 35 9.342

AMB Realizar una evaluación de 
impacto ambiental 243 8,17 4,62 41,3 24,8 53 46 41 140 99 20 36 10.026

AMB Evaluar un sistema de gestión 
ambiental 244 8,00 4,62 40,5 24,2 45 57 37 139 102 20 36 9.884

AMB
Evaluar prácticas de fraude 
y corrupción en la gestión 
ambiental

243 8,61 4,69 44,2 24,7 61 53 36 150 114 20 40 10.733

AMB Proceder una evaluación 
ambiental estratégica 242 8,01 4,37 42,6 23,2 47 57 49 153 104 40 40 10.317

AMB

Aplicar los principios y 
considerar las metas de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las 
auditorías ambientales 

243 8,41 4,92 40,3 24,3 49 42 42 133 91 20 36 9.803

AMB

Comprender los despliegues 
de los acuerdos ambientales 
internacionales en las 
auditorías ambientales

239 7,88 4,27 42,1 23,3 47 59 43 149 106 40 40 10.051

AMB

Comprender los resultados 
de evaluación económica y 
de iniciativas de contabilidad 
de recursos naturales en las 
auditorías 

240 8,05 4,34 43,3 22,7 42 64 54 160 106 40 40 10.395

AMB
Evaluar la calidad y la 
confiabilidad de datos 
ambientales

242 8,28 4,53 43,4 23,5 51 59 39 149 110 30 40 10.493

AMB

Comprender los impactos 
del uso de instrumentos de 
mercado en la protección 
ambiental (licitaciones 
sostenibles, subsidios, 
etcétera) 

242 8,29 4,65 42,3 23,6 49 55 43 147 104 30 40 10.248

TEC

Reconocer el potencial y las 
limitaciones de la aplicación 
de las geotecnologías en las 
diversas etapas de la auditoría

385 7,72 3,66 45,8 25,8 104 97 56 257 201 50 42 17.630

TEC
Listar y describir los datos 
geoespaciales de interés para 
el control público

381 7,42 3,44 45,5 25,9 97 102 53 252 199 40 42 17.351
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TEC

Realizar consultas y 
operaciones analíticas básicas 
utilizando un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) 

383 7,71 3,47 47,8 26,0 110 97 48 255 207 30 48 18.313

TEC

Interpretar una situación-
problema, un indicador o una 
irregularidad, por medio de 
geotecnologías a lo largo de 
diversos períodos (espacio-
tiempo)

382 7,77 3,51 47,8 26,4 123 93 44 260 216 70 48 18.271

TEC

Comunicar claramente 
situaciones-problema, 
los fundamentos de sus 
conclusiones o los hallazgos 
de una auditoría por medio de 
geotecnologías (imágenes de 
satélite, mapas, modelos) 

383 7,96 3,59 48,5 26,7 122 86 60 268 208 100 48 18.574

TEC

Importar datos, por ejemplo, 
provenientes de plantillas, 
por medio de una conexión 
a una base de datos y/o por 
acceso a alguna Application 
Programming Interface (API)

389 8,75 4,87 43,5 26,2 96 76 61 233 172 40 40 16.909

TEC

Limpiar y preparar datos, 
o sea, detectar y corregir/
remover registros incorrectos, 
incompletos o imprecisos 

391 8,79 5,28 40,1 25,4 74 83 61 218 157 30 36 15.681

TEC

Visualizar grandes 
cantidades de datos para 
análisis exploratoria y 
para la comunicación de 
informaciones 

388 8,74 5,21 40,5 24,3 79 69 67 215 148 30 35 15.725

TEC

Utilizar Structured Query 
Language (SQL) para 
consulta, manipulación y 
almacenamiento de datos

384 8,12 3,61 49,5 27,5 125 92 50 267 217 100 48 18.996

TEC

Utilizar sistemas de 
gerenciamiento de base 
de datos para ejecutar 
procesamiento de datos

387 8,71 4,70 44,4 26,0 92 100 59 251 192 40 40 17.191

TEC
Utilizar plantillas electrónicas, 
como el Microsoft Excel, para 
análisis de datos

392 8,97 6,98 26,2 21,1 29 45 48 122 74 0 20 10.259

ODS

Utilizar el abordaje integrado 
de gobierno (whole-of-
goverment approach) para 
evaluar el nivel de preparo de 
los gobiernos nacionales para 
implementar, monitorear y 
reportar el progreso de los ODS

274 8,37 4,30 45,6 26,6 68 67 44 179 135 100 40 12.501
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ODS

Analizar sistemas complejos 
en diferentes dominios 
(sociedad, medio ambiente 
y economía), en diferentes 
escalas temporales (corto, 
medio y largo plazo)

277 8,42 4,57 43,8 24,6 59 72 47 178 131 40 40 12.130

ODS

Evaluar si los ODS están 
debidamente incorporados 
y priorizados en los planes 
de desarrollo, estrategias 
nacionales y presupuesto 
público

273 8,77 5,23 40,5 26,2 52 67 34 153 119 20 40 11.053

ODS

Evaluar la coherencia entre las 
políticas públicas nacionales, 
por ejemplo, identificando 
sinergias y trade-offs entre 
esas políticas y los ODS

273 8,62 5,07 40,9 25,4 51 65 42 158 116 40 40 11.158

ODS

Evaluar si los instrumentos 
institucionales de 
coordinación de políticas 
públicas están adecuados a 
los desafíos decurrentes de 
los ODS

273 8,56 5,06 40,4 24,3 45 67 45 157 112 20 36 11.038

ODS

Analizar los sistemas de 
monitoreo y evaluación de 
los ODS, por ejemplo, cuanto 
a los recursos necesarios 
para su funcionamiento, su 
confiabilidad, totalidad y 
precisión

268 8,64 4,96 41,9 24,7 52 68 40 160 120 40 40 11.225

ODS

Evaluar y propiciar el 
involucramiento y la 
participación de distintos 
stakeholders en el proceso de 
implementación, evaluación y 
monitoreo de los ODS

273 8,33 4,76 41,7 25,0 59 57 46 162 116 40 36 11.371

ODS

Evaluar si las políticas y 
programas relevantes para los 
grupos más vulnerables son 
priorizados estratégicamente 
y poseen recursos adecuados 

273 8,70 5,16 40,5 25,0 50 65 36 151 115 20 36 11.056

ODS

Evaluar si la situación de 
los grupos más vulnerables 
ha mejorado, con base en 
las metas e indicadores de 
los ODS

276 8,85 5,18 40,8 25,2 52 68 39 159 120 50 36 11.261

LID

(DE) Gestión de Desempeño: 
evalúa el desempeño de 
los funcionarios de manera 
imparcial, basándose en 
acuerdos preestablecidos 

507 8,78 6,55 28,8 19,3 36 66 72 174 102 20 25 14.606
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LID

(DE) Feedback para líderes: 
reconoce las contribuciones 
relevantes de los funcionarios 
para los resultados obtenidos

500 8,80 6,52 29,2 19,8 33 71 74 178 104 20 25 14.611

LID

(DE) Comunicación y 
compromiso: dialoga con 
funcionarios del área para 
orientar su crecimiento 
profesional 

501 8,92 6,76 27,7 18,9 27 69 71 167 96 20 24 13.855

LID

(DE) Liderazgo transformador: 
incentiva el desarrollo de 
los funcionarios con base en 
necesidades identificadas

503 8,89 6,59 28,8 18,8 29 74 76 179 103 20 27 14.503

LID

(DE) Intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas: crea oportunidades 
para intercambio de 
conocimientos y experiencias 
entre los funcionarios

502 8,95 6,63 28,8 18,9 26 81 77 184 107 20 27 14.446

LID

(GR) Gestión de procesos y de 
recursos: gestiona los recursos 
disponibles considerando 
las actividades que serán 
realizadas en el área

500 8,80 6,73 27,3 18,6 33 60 69 162 93 20 22,5 13.631

LID

(GR) Gestión de meta: orienta 
el equipo para el alcance 
de los resultados esperados 
del área 

500 9,17 6,94 27,1 19,6 35 56 58 149 91 20 20 13.561

LID

(GR) Tomada de decisión para 
líderes: decide de manera 
motivada y tempestiva, 
considerando el impacto en 
los resultados del área

499 9,00 6,77 27,9 18,2 30 62 72 164 92 20 24 13.918

LID

(OE) Pensamiento estratégico: 
analiza con el equipo el 
impacto de las actividades 
del área en la actuación de 
la unidad

494 8,86 6,67 28,2 19,0 33 65 68 166 98 20 24 13.941

LID

(OE) Planeamiento 
estratégico: define con el 
equipo lo que debe ser 
priorizado en la actuación 
del área

501 9,02 6,86 27,0 19,1 31 63 51 145 94 20 24 13.545

LID

(OE) Gerenciamiento de 
riesgos: gestiona riesgos 
que puedan impactar los 
resultados del área

496 8,93 6,38 30,8 18,8 32 81 80 193 113 20 28 15.279
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LID

(IN) Innovación (incentivo 
e implantación): crea un 
ambiente favorable para 
que el equipo proponga 
innovaciones en el área

500 8,93 6,59 29,2 19,7 31 73 86 190 104 20 24 14.582

LID

(IN) Gestión de cambios: 
apoya al equipo en la 
implantación de procesos de 
cambio

498 8,93 6,67 28,6 20,0 33 68 70 171 101 20 24 14.225

PES

(OR) Efectividad personal y 
gestión del tiempo: produce 
resultados alineados al interés 
público

520 9,02 7,05 25,4 16,7 20 57 67 144 77 20 20,5 13.194

PES

(OR) Negociación/
Comprometimiento y visión 
sistémica: contribuye con los 
pares para el alcance de los 
resultados de la unidad y de la 
organización

510 8,82 7,05 24,7 16,6 16 54 68 138 70 20 20 12.593

PES

(OR) Análisis de situaciones y 
tomada de decisión: propone 
soluciones viables para 
problemas enfrentados en 
situaciones en el trabajo

511 9,05 7,27 23,7 16,5 16 50 49 115 66 20 20 12.094

PES

(OR) Flexibilidad ante los 
cambios/Creatividad e 
innovación: propone ideas 
innovadoras para promover 
mejoras en el trabajo

510 8,97 7,31 22,8 16,2 13 43 65 121 56 20 20 11.641

PES

(RP) Trabajo en equipo/Redes 
de relacionamiento/

Diversidad e inclusión/
Ética profesional: establece 
relaciones profesionales 
cooperativas y constructivas

513 9,24 7,60 21,1 17,0 14 41 55 110 55 0 20 10.849

PES

(RP) Comunicación empática/
Oratoria y presentación: 
se comunica de manera 
asertiva, utilizando el diálogo 
en las diversas interacciones 
profesionales 

516 9,09 7,19 24,4 17,3 16 54 61 131 70 20 20 12.606

PES

(RP) Inteligencia emocional/
Diversidad e inclusión: trata 
con respeto y cordialidad 
a los compañeros y otros 
interlocutores, contribuyendo 
para una mejor relación 

517 9,25 7,78 19,4 17,0 13 33 42 88 46 0 18 10.054
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PES

(DC) Autoaprendizaje y 
autoconocimiento: invierte en 
el aprendizaje continuo para 
su desarrollo profesional 

517 9,16 7,61 20,8 15,9 8 33 56 97 41 20 20 10.734

PES

(DC) Autoaprendizaje 
y autoconocimiento/
Posicionamiento profesional: 
busca informaciones y 
conocimientos actualizados 
para aplicarlos en el trabajo

514 9,07 7,49 21,5 16,0 12 39 54 105 51 20 20 11.043

PES

(DC) Gestión del 
conocimiento: comparte 
informaciones y 
conocimientos útiles para el 
trabajo

513 9,09 7,67 20,0 17,0 12 32 40 84 44 0 18 10.245

PES

(DC) Feedback - dar y recibir: 
ofrece feedbacks objetivos 
que contribuyen para el 
desarrollo de las personas

516 8,99 7,16 23,8 17,9 14 52 70 136 66 20 20 12.306

Al observar la tabla 3, en un primer momento, 
considerando el formateo de colores, es 
posible observar que, en general, la mayor 
concentración de color verde está en los 
grupos de competencias de Tecnología, 
Contrataciones Públicas y Finanzas Públicas. 
Esos grupos se pueden considerar prioritarios 
sobre todo si se utiliza la referencia de la 
cantidad de respuestas que tuvieron INC alto 
(segunda columna de la tabla) o extendiéndose 
el grupo para las que obtuvieron INC superior a 
30 (tercera columna). 

Si consideramos solamente los promedios 
obtenidos para los INC, la priorización va para 
Tecnología, Competencias transversales para 
auditorías de los ODS y Áreas de Fiscalización 

de auditorías en medio ambiente. Estas 
serían áreas prioritarias considerando 
valores superiores a 40, que fue la referencia 
utilizada para la priorización de las acciones 
de capacitación en el diagnóstico del trienio 
anterior del CCC. 

Para agregar los cálculos de los promedios y la 
cantidad de personas, se ha propuesto un nuevo 
indicador, que resulta de la multiplicación entre 
el promedio obtenido y la cantidad de personas 
que respondieron (última columna de la tabla 
3). En ese caso, las prioridades también estarían 
relacionadas a los grupos y competencias de 
Tecnología, Contrataciones Públicas y Finanzas 
Públicas. La Tabla 4 compara los resultados a 
partir de los dos indicadores.
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Tabla 4 - Comparación entre los grupos de competencias con relación al promedio del INC y el 
promedio resultante de la multiplicación entre el promedio INC de cada ítem y la cantidad de 
funcionarios que respondieron

Grupos de competencias Promedio del INC Conteo x promedio

Procesos de control externo 27,2 11.818,6

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: finanzas públicas 30,6 17.208,9

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: contrataciones públicas 35,3 19.254,8

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: medio ambiente 41,1 9.977,1

Tecnologías en acciones de control 40,9 15.870,1

Competencias transversales para auditorías de los ODS 42,3 11.562,6

Competencias de liderazgo y gestión 28,4 14.207,9

Competencias personales 22,5 11.578,1

Los Gráficos 2 y 3 complementan esa comparación. 

Gráfico 2 - Promedio de los INC por grupos de competencia, para los funcionarios

Gráfico 3 - Promedios por grupo de competencia resultantes de la multiplicación entre el promedio del INC de cada ítem y 
la cantidad de respuestas

Promedio del INC por grupo de competencia

Promedio del INC x cantidad de respuestas
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Además de los análisis por Grupos de 
Competencias, es posible también identificar 
las competencias específicas prioritarias. Se 
observa en la tabla 3 que las competencias 
con promedio de INC más alto son relativas 
a Tecnologías en Acciones de Control, 
Competencias Transversales para auditorías de 
los ODS y Medio Ambiente:

1. Utilizar Structured Query Language 
(SQL) para consulta, manipulación y 
almacenamiento de datos - (Tecnologías 
en Acciones de Control) 

2. Comunicar claramente situaciones-
problema, los fundamentos de sus 
conclusiones o los hallazgos de una auditoría 
por medio de geotecnologías (imágenes, 
satélites, mapas, modelos) - (Tecnologías 
en acciones de control) 

3. Interpretar una situación-problema, un 
indicador o una irregularidad, por medio 
de geotecnologías a lo largo de diversos 
períodos (espacio-tiempo) - (Tecnologías 
en Acciones de Control)

4. Realizar consultas y operaciones 
analíticas básicas utilizando un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) - (Tecnologías 
en Acciones de Control) 

5. Utilizar el abordaje integrado de gobierno 
(whole-of-goverment approach) para eva-
luar el nivel de preparo de los gobiernos 
para implementar, monitorear y reportar el 
progreso de los ODS - (Competencias Trans-
versales para auditorías de los ODS) 

6. Reconocer el potencial y las limitaciones 
de la aplicación de las geotecnologías a las 
diversas etapas de la auditoría - (Tecnologías 
en Acciones de Control) 

7. Listar y describir los datos geoespaciales de 
interés para el control público - (Tecnologías 
en Acciones de Control) 

8. Utilizar sistemas de gerenciamiento de 
base de datos para ejecutar procesamiento 
de datos - (Tecnologías en Acciones de 
Control) 

9. Evaluar prácticas de fraude y corrupción 
en la gestión ambiental - (Áreas de 
Fiscalización de auditorías: medio 
ambiente) 

10. Analizar sistemas complejos en diferentes 
dominios (sociedad, medio ambiente y 
economía), en diferentes escalas espaciales 
(local, regional y global) y en diferentes 
escalas temporales (corto, medio y largo 
plazo). - (Competencias Transversales para 
auditorías de los ODS)

Considerando como referencia los valores 
más altos de la multiplicación conteo x 
promedio del INC, esos son los diez ítems 
principales, principalmente relacionados 
a Contrataciones Públicas y un ítem para 
Finanzas Públicas:

1. Infraestructura: obras y servicios de alta 
complejidad - (ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 
DE AUDITORÍAS: contrataciones públicas)

2. Reconocer las buenas prácticas 
internacionales de contrataciones - (ÁREAS 
DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: 
contrataciones públicas)

3. Productos y servicios de tecnología de la 
información - (ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 
DE AUDITORÍAS: contrataciones públicas)

4. Evaluar el aspecto de la sostenibilidad, 
incluyendo las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12 que trata de 
la producción y consumo sostenible, 
fundamentada en el ciclo de vida de los 
bienes y servicios contratados - (ÁREAS 
DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: 
contrataciones públicas) 

5. Evaluar prácticas de fraude, corrupción 
o comportamiento antieconómico 
en contrataciones - (ÁREAS DE 
FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: 
contrataciones públicas)

6. Equipos médicos y medicamentos - (ÁREAS 
DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: 
contrataciones públicas)
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7. Reconocer las buenas prácticas Interna-
cionales de gestión de finanzas públicas 
- (ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITO-
RÍAS: contrataciones públicas)

8. Infraestructura: obras viales - (ÁREAS DE 
FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: contrata-
ciones públicas)

9. Evaluar aspectos económicos y mercado-
lógicos que impactan en la forma, costo y 
desempeño de las contrataciones - (ÁREAS 

DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: con-
trataciones públicas). Considerando como 
referencia la multiplicación conteo x pro-
medio del INC, la tabla 5 presenta las tres 
competencias prioritarias por grupo de 
competencia. Para las contrataciones pú-
blicas, se consideraron los cinco ítems más 
altos, teniendo en cuenta que los valores 
para ese grupo de competencias fueron 
considerablemente superiores a los demás 
grupos. 

Tabla 5 - Competencias con valores más altos de conteo x promedio del INC, por grupo de 
competencia, para los cuestionarios individuales

Grupo de competencia Competencias

Procesos de control externo

• Aplicar modelos de control y riesgo a los trabajos de control externo
• Aplicar conocimientos y técnicas de administración financiera y presupuestaria a las 

acciones de control
• Aplicar legislación y normas a los procesos de control externo, siguiendo métodos y 

estándares de calidad internacionales (ISSAI)

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS: finanzas públicas

• Reconocer las buenas prácticas internacionales de gestión de finanzas públicas
• Evaluar prácticas de fraude y corrupción en finanzas públicas
• Evaluar la calidad de los datos e indicadores de economía y finanzas públicas

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS: contrataciones públicas

• Infraestructura: obras y servicios de alta complejidad
• Reconocer las buenas prácticas internacionales de contrataciones
• Productos y servicios de tecnología de la información
• Evaluar el aspecto de la sostenibilidad, incluyendo las metas del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 12 que trata de la producción y consumo sostenible, fundamentada en el 
ciclo de vida de los bienes y servicios contratados 

• Evaluar prácticas de fraude, corrupción o comportamiento antieconómico en contra-
taciones

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS: medio ambiente

• Evaluar las prácticas de fraude y corrupción en la gestión ambiental
• Evaluar la calidad y la confiabilidad de datos ambientales
• Comprender los resultados de evaluación económica y de iniciativas de contabilidad 

de recursos naturales en las auditorías

Tecnologías en acciones de control 

• Utilizar Structured Query Language (SQL) para consulta, manipulación y almacena-
miento de datos

• Comunicar claramente situaciones-problema, los fundamentos de sus conclusiones 
o los hallazgos de una auditoría por medio de geotecnologías (imágenes, satélites, 
mapas, modelos)

• Realizar consultas y operaciones analíticas básicas utilizando un Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG)

Competencias transversales para 
auditorías de los ODS 

• Utilizar el abordaje integrado de gobierno (whole-of-goverment approach) para 
evaluar el nivel de preparo de los gobiernos nacionales para implementar, monitorear 
y reportar el progreso de los ODS

• Analizar sistemas complejos en diferentes dominios (sociedad, medio ambiente y eco-
nomía), en diferentes escalas espaciales (local, regional y global) y en diferentes esca-
las temporales (corto, medio y largo plazo) 

• Evaluar y propiciar el involucramiento y participación de distintos stakeholders en el 
proceso de implementación, evaluación y monitoreo de los ODS
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Grupo de competencia Competencias

Competencias de liderazgo y gestión 

• (OE) Gerenciamiento de riesgos: gestiona riesgos que puedan impactar los resultados 
del área

• (DE) Feedback para líderes: reconoce las contribuciones relevantes de los funcionarios 
para los resultados obtenidos

• (DE) Gestión de desempeño: evalúa el desempeño de los funcionarios de manera im-
parcial, basándose en acuerdos preestablecidos

Competencias personales

• (OR) Efectividad personal y gestión del tiempo: produce resultados alineados al interés 
público

• (RP) Comunicación empática/Oratoria y presentación: se comunica de manera aserti-
va, utilizando el dialogo en las diversas interacciones profesionales

• (OR) Negociación/Comprometimiento y visión sistémica: contribuye con los pares 
para el alcance de los resultados de la unidad y de la organización

Otro análisis importante es referente a las 
diferencias entre las EFS, lo que puede facilitar 
el atendimiento a la diversidad de necesidades. 
La Tabla 5 presentó las diferencias entre las EFS 
con relación al interés en contribuir con temas 
propuestos en el cuestionario. La Tabla 6, a su 
vez, demuestra que los promedios de los INC 
obtenidos por grupos de competencias, para 
las EFS, así como los promedios multiplicados 

por la cantidad de personas que respondieron 
en cada grupo de competencias. En negrilla 
están en destaque los INC superiores a 40 o 
por lo menos dos valores más altos en cada 
tema. También están destacados los dos 
valores más altos para los cálculos de los 
promedios multiplicados por la cantidad de 
personas que respondieron en cada grupo de 
competencias.

Tabla 6 - Indicadores por EFS, para los grupos de competencias (cuestionarios individuales)
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N  2,00  2,00  1,00  1,00  2,00  1,00  -  1,00 

Promedio  18,28  34,01  29,68  24,64  52,03  21,11   9,09 

DE  6,78  25,81    13,04    

N x promedio  36,56  68,01  29,68  24,64  104,07  21,11  -  9,09 

BR
AS

IL

N  53  29  35  17  43  26  30  37 

Promedio  23,48  35,89  33,97  39,89  48,38  39,74  26,34  19,40 

DE  9,26  13,65  9,87  12,50  17,57  23,28  10,79  9,53 

N x promedio  1.244,36  1.040,76  1.188,88  678,21  2.080,15  1.033,28  790,20  717,70 
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N  48  32  34  27  22  18  21  28 

Promedio  28,40  36,14  39,11  44,24  44,52  48,99  36,96  32,91 

DE  10,97  13,34  13,64  16,77  15,53  24,03  24,77  18,17 

N x promedio  1.363,15  1.156,51  1.329,91  1.194,35  979,50  881,81  776,07  921,56 

CO
LO

M
BI

A

N  52  71  97  56  87  55  67  81 

Promedio  24,23  37,07  39,55  48,87  49,52  43,40  30,20  24,55 

DE  12,83  15,92  17,33  18,65  19,27  16,09  14,83  13,74 

N x promedio  1.260,16  2.631,80  3.836,04  2.736,95  4.308,01  2.387,01  2.023,39  1.988,67 

CO
ST

A 
RI

CA

N  4  9  6  3  7  8  10  9 

Promedio  24,01  29,40  32,68  37,99  50,65  32,53  24,28  24,36 

DE  14,59  11,24  8,32  5,87  18,26  23,90  12,67  10,18 

N x promedio  96,02  264,63  196,07  113,97  354,55  260,22  242,82  219,25 

EC
UA

DO
R

N  23  31  48  9  19  9  22  14 

Promedio  19,05  26,36  34,52  35,99  40,22  36,16  23,80  24,24 

DE  9,16  12,42  13,52  23,99  18,48  12,57  13,91  13,26 

N x promedio  438,26  817,02  1.657,16  323,95  764,10  325,48  523,70  339,38 

EL
 SA

LV
AD

OR

N  32  55  48  7  17  17  31  29 

Promedio  26,28  31,46  36,98  47,51  43,97  45,65  35,15  27,55 

DE  9,72  11,89  12,91  20,99  15,87  20,86  17,02  15,57 

N x promedio  840,92  1.730,03  1.775,15  332,58  747,46  776,04  1.089,74  798,81 

HO
ND

UR
AS

N  6  3  4  -  4  2  6  5 

Promedio  33,36  29,54  42,67   48,08  59,00  37,62  29,31 

DE  17,78  12,22  8,15   8,80  31,27  16,63  12,91 

N x promedio  200,18  88,63  170,68  -  192,31  118,00  225,71  146,54 

M
ÉX

ICO

N  98  167  95  58  71  62  140  148 

Promedio  20,24  26,73  29,53  34,44  35,40  28,47  24,31  19,32 

DE  12,55  14,20  16,87  20,30  18,63  17,73  14,97  12,92 

N x promedio  1.983,38  4.463,66  2.805,02  1.997,52  2.513,37  1.765,07  3.403,41  2.859,24 

NI
CA

RA
GU

A N  2  1  3  1  -  1  6  4 

Promedio  57,78  70,22  67,03  98,10   100,00  41,23  49,35 

DE  3,14   20,99     27,41  17,64 

N x promedio 115,56 70,22 201,09  98,10  - 100,00 247,41  197,39
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PA
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M
Á

N  13  10  7  3  10  2  5  9 

Promedio  27,08  37,72  51,59  58,16  55,47  88,02  34,14  22,02 

DE  17,38  18,55  24,10  33,05  20,11  16,94  22,88  23,99 

N x promedio  351,99  377,16 w 361,11  174,49  554,68  176,05  170,71  198,17 

PA
RA

GU
AY

N  14  21  7  4  11  24  22  22 

Promedio  29,98  39,61  41,02  36,66  43,62  51,23  31,57  28,35 

DE  13,58  19,09  21,35  7,45  21,81  24,20  13,66  15,93 

N x promedio  419,78  831,83  287,15  146,64  479,79  1.229,48  694,52  623,68 

PE
RÚ

N  6  2  12  8  6  6  9  5 

Promedio  27,60  14,73  35,32  23,95  46,66  38,93  37,96  27,46 

DE  17,62  2,97  10,59  12,72  20,62  27,56  17,08  22,22 

N x promedio  165,58  29,45  423,79  191,57  279,96  233,60  341,64  137,30 

PU
ER

TO
 RI

CO

N  21  66  57  17  17  2  12  12 

Promedio  20,92  26,79  31,14  42,18  47,09  45,26  18,98  14,90 

DE  8,62  14,01  12,84  27,28  20,19  9,32  12,48  10,92 

N x promedio  439,22  1.768,34  1.774,82  717,01  800,54  90,52  227,73  178,80 

RE
P.D

OM
IN

. N  1  1  1  1  1  1  1  1 

Promedio  29,09  21,60  22,60  28,22  32,40  35,56  18,02  21,82 

DE         

N x promedio  29,09  21,60  22,60  28,22  32,40  35,56  18,02  21,82 

UR
UG

UA
Y

N  5  2  6  1  3  2  5  5 

Promedio  16,29  25,34  26,59  32,18  34,08  29,33  21,80  12,48 

DE  2,07  8,64  10,23   4,96  22,63  9,07  3,63 

N x promedio  81,46  50,69  159,52  32,18  102,24  58,67  109,01  62,38 

VE
NE

ZU
EL

A

N  63  65  92  27  62  30  105  93 

Promedio  35,22  40,24  45,98  49,44  48,05  58,70  31,07  23,91 

DE  20,26  19,71  21,35  20,96  19,73  28,14  20,62  14,20 

N x promedio  2.219,06  2.615,48  4.229,82  1.334,81  2.978,82  1.761,11  3.261,88  2.223,48 

En general, considerando solamente los 
promedios, se destacan en este análisis los 
grupos relacionados a Tecnología en acciones 
de control, Competencias transversales para 

auditoría de los ODS y Áreas de fiscalización 
en auditorías: medio ambiente. Es posible 
observar que, para algunas EFS, la mayoría 
de los grupos de competencias fue indicada 
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con valores superiores a 40. Se destaca el 
caso de Nicaragua, en que todos los valores 
son altos, sin embargo, se refieren a pocas 
respuestas.

No obstante, al considerar los promedios 
multiplicados por la cantidad de personas que 
respondieron en cada grupo de competencias, 
las prioridades pasan a ser Contrataciones 
Públicas, Finanzas Públicas y Tecnologías 
en acciones de control. Con ese análisis, los 

temas prioritarios también pueden variar 
significativamente para algunas EFS. 

La Tabla 7 sintetiza los dos grupos de 
competencias prioritarios para cada EFS 
considerando el análisis del promedio del 
INC multiplicado por el total de personas que 
respondieron, destacando el de valor más alto 
con un tono en color naranja más oscuro, y el 
segundo con naranja más claro.

Tabla 7 - Grupos de competencias prioritarios para capacitación, por EFS, con base en la multiplicación 
entre el promedio del INC y la cantidad de personas que respondieron (cuestionarios individuales)
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Argentina

Belice

Brasil

Chile

Colombia

Costa rica

Ecuador

El Salvador

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguay

Venezuela
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Después de responder los temas sobre 
competencias profesionales, los participantes 
fueron invitados a responder lo relacionado 
a temas didácticos y operacionales. A ese 

respecto, solamente el 27,6% de las personas 
que respondieron participaron de alguna 
acción educacional ofrecida en el ámbito de la 
OLACEFS.

Tabla 8 - Participación los funcionarios de las EFS, en acción educacional ofrecida por la OLACEFS

EFS
Participaron de alguna acción educacional

ofrecida en el ámbito de la OLACEFS Total

Sí No

Argentina 9 10 19

Brasil 14 20 34

Chile 6 8 14

Colombia 23 45 68

Costa Rica 2 2 4

Ecuador 1 6 7

El Salvador 5 13 18

Honduras 3 1 4

México 25 84 109

Nicaragua 4 0 4

Panamá 2 4 6

Paraguay 17 6 23

Perú 4 1 5

Puerto Rico 1 5 6

República Dominicana 0 1 1

Uruguay 6 1 7

Venezuela 16 32 48

Total 138 239 377

Omisos 991

Sobre los motivos para no participar en las 
iniciativas educacionales promovidas por la 
OLACEFS, 126 personas que respondieron 
el cuestionario afirmaron no haber sido 
comunicadas acerca de las acciones 
educacionales, 98 afirmaron que no fueron 
elegidas para ninguna acción educacional en el 
ámbito de su EFS, 41 indicaron que la cantidad 
de trabajo no permitió la participación, 23 
respondieron que no poseían los requisitos 

necesarios para la acción educacional, 17 no 
tuvieron interés en los temas ofrecidos, 6 no 
tuvieron interés debido a la modalidad de 
oferta (presencial o a distancia). La Tabla 9 
demuestra la distribución por EFS solamente 
para los dos motivos más señalados. No se 
incluyeron los porcentajes, pues podrían 
generar interpretaciones distorsionadas, 
ya que el total de respuestas fue bajo en la 
mayoría de las EFS.
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Tabla 9 - Principales motivos de los funcionarios, por EFS, para no participar de acciones educacionales

EFS
No se les comunicó sobre las acciones 

educacionales

No fueron elegidos para ninguna
acción educacional en el ámbito de la 

Entidad Fiscalizadora Superior

Valor Valor

Argentina 8 3

Belice 0 0

Brasil 0 0

Chile 4 4

Colombia 25 15

Costa Rica 1 0

Ecuador 4 1

El Salvador 10 7

Honduras 0 0

México 53 38

Nicaragua 0 0

Panamá 2 1

Paraguay 1 4

Perú 1 0

Puerto Rico 3 4

Rep. Dominicana 0 1

Uruguay 0 0

Venezuela 14 20

Total 126 98

En lo que se refiere a los idiomas de las acciones 
educacionales, 31 brasileños manifestaron 
su opinión en cuanto a la posibilidad de 

participar en acciones en español y 33 sobre 
la participación en acciones en inglés, como se 
observa en la Tabla 10.

Tabla 10 - Interés de los funcionarios brasileños en participar de acciones educacionales en otros 
idiomas

Disposición para participar de acción
educacional en otro idioma

Español Inglés

Valor % Valor %

Nada 1 3,23 2 6,06

Poco 2 6,45 3 9,09

Moderadamente 9 29,03 5 15,15

Bastante 7 22,58 7 21,21

Totalmente 12 38,71 16 48,48

Total de personas que respondieron 31 100 33 100
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La Tabla 11 muestra que 245 personas que 
respondieron el cuestionario en español 
manifestaron su opinión sobre la posibilidad 

de participar de acciones en portugués y 
333, en inglés.

Tabla 11 - Interés de funcionarios de lengua española en participar de acciones educacionales en 
otros idiomas

Disposición para participar de
acción educacional en otro idioma

Portugués Inglés

Valor % Valor %

Nada 108 44,08 39 11,71

Poco 50 20,41 64 19,22

Moderadamente 49 20,00 112 33,63

Bastante 22 8,98 59 17,72

Totalmente 16 6,53 59 17,72

Total de personas que respondieron 245 100 333 100

Con relación al mes de preferencia para la 
oferta de las acciones educacionales, la Tabla 

12 resume el total de personas que indicaron 
cada opción.

Tabla 12 - Mejor época para la oferta de las acciones educacionales considerando la agenda personal 
y profesional, según los funcionarios

Mes Total de personas que respondieron

Enero 146

Febrero 183

Marzo 166

Abril 147

Mayo 138

Junio 133

Julio 128

Agosto 130

Septiembre 144

Octubre 145

Noviembre 156

Diciembre 98

En el gráfico 4, es posible ver que los participantes prefieren evitar los meses típicos de vacaciones, 
como diciembre y julio. El inicio del primer semestre y el final del segundo semestre propenden a 
ser los preferidos.
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Gráfico 4 - Mejor época para la oferta de las acciones educacionales considerando la agenda personal y 
profesional, según los funcionarios

En el cuestionario se solicitó a los participantes 
que priorizaran las características de una acción 
educacional según su importancia relativa. Para 
computar esas respuestas, cada marcación fue 
multiplicada por el peso según el orden que 

fue priorizada: prioridad 1 (peso 5), prioridad 
2 (peso 4), prioridad 3 (peso 3), prioridad 4 
(peso 2), prioridad 5 (peso 1). Los totales por 
característica se presentan en la Tabla 13, con el 
desglose de las respuestas por EFS.

Tabla 13 - Características prioritarias de una acción educacional según la importancia relativa, por 
EFS (cuestionario individual)

EFS
Cursos con 

enfoque práctico y 
aplicado

Cursos con plazos 
más largos y 

cargas diarias 
más bajas

Cursos dinámicos 
que favorezcan el 

intercambio de 
experiencias

Cursos que 
utilicen 

multimedia, por 
ejemplo, video

Cursos a distancia

Argentina 71 34 54 43 46

Brasil 135 85 80 82 95

Chile 52 35 33 33 29

Colombia 259 162 210 163 102

Costa Rica 21 15 18 11 8

Ecuador 31 20 22 18 10

El Salvador 65 25 60 56 38

Honduras 18 9 13 10 10

México 409 275 267 272 313

Nicaragua 20 6 14 12 8

Panamá 24 5 19 17 11
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Porcentaje de prioridad

EFS
Cursos con 

enfoque práctico y 
aplicado

Cursos con plazos 
más largos y 

cargas diarias 
más bajas

Cursos dinámicos 
que favorezcan el 

intercambio de 
experiencias

Cursos que 
utilicen 

multimedia, por 
ejemplo, video

Cursos a distancia

Paraguay 89 52 75 46 53

Perú 19 6 14 14 16

Puerto Rico 23 12 16 17 22

República Dominicana 3 1 5 4 2

Uruguay 29 10 15 19 32

Venezuela 159 103 149 111 105

TOTAL 1.427 855 1.064 928 900

El Gráfico 5 compara esas características según 
el porcentaje de prioridad para cada una, 
con base en el total de puntos alcanzados, 
e indica como características prioritarias: 

enfoque práctico y aplicado (el 27,58%); cursos 
dinámicos que favorezcan el intercambio de 
experiencias (el 20,56%).

Gráfico 5 - Porcentaje de prioridad para características de una acción educacional, según los funcionarios

En dos cuestiones abiertas del cuestionario, 
los participantes expresaron las motivacio-
nes y los obstáculos para invertir en el de-
sarrollo de competencias en el próximo Plan 
de Capacitación de la OLACEFS (2019-2021). 
En esos casos, las respuestas para cada ítem 
fueron computadas a partir de los temas 
presentados, siendo que cada persona po-
dría mencionar uno o más temas distintos. 
De ese modo, el total de respuestas men-
cionadas excede el total de personas que 
respondieron.

Con relación a las motivaciones, fueron 
identificadas 640 respuestas, que fueron 
clasificadas en diez categorías principales: 

• capacitación (el 66%); 

• intención de contribuir con la EFS/OLACEFS 
(el 8%); 

• actualización permanente (el 7%); 

• cursos con enfoque más práctico (el 5%); 

• acceso más fácil a los cursos, por ejemplo, 
ampliación de plazos (el 4%); 



35OLACEFS
Comité de Creación de CapacidadesTrienio 2019-2021

Informe del Diagnóstico de Necesidades para
Elaboración del Plan de Capacitación de la OLACEFS

• cursos de calidad (el 3%); 

• deseo de pertenencia al equipo (el 2%); 

• falta de motivación (el 2%); 

• interés en impartir cursos (el 1%); 

• interés por temas de ODS (el 1%). 

Entre las categorías, “capacitación” abarcó la 
mayor parte de las respuestas, con destaque 
para el deseo de capacitación como la principal 
fuerza motriz para desarrollar competencias. 
Esa categoría fue organizada en subcategorías: 

• búsqueda de conocimientos generales (el 
28%); 

• desarrollo profesional (el 20%); 

• perfeccionamiento de conocimientos (el 
16%); 

• adquirir experiencia (el 14%); 

• desarrollo personal (el 9%); 

• aumento de participación con más temas 
(el 7%); 

• interés en nuevas tecnologías o 
herramientas (el 6%).

En lo que se refiere a los obstáculos para partici-
par del Plan de Capacitación, las respuestas fue-
ron clasificadas en cinco categorías principales: 

• no hay obstáculos (el 42%);

• obstáculos relacionados a las EFS (el 
33%), sobre todo con relación al tiempo 

o a la cantidad de trabajo (el 82% de la 
categoría), a la autorización para participar 
de los cursos (el 16%) o a los cambios 
administrativos en la institución (el 2%);

• obstáculos relacionados a los cursos (el 
10%), de los cuales: el 31% se refieren 
a la inexistencia de ofertas de cursos 
relacionados al cargo del funcionario: el 
15% a los cupos limitados; el 15% a los 
criterios de selección; el 9% a la dificultad 
de emplear los conocimientos adquiridos, 
al español (en el caso de los brasileños) y a 
la dificultad de viajar para capacitaciones 
presenciales; el 3% se refiere al bajo 
número de cursos presenciales;

• obstáculos relacionados a la divulgación 
y al poco conocimiento sobre el plan de 
capacitación y los cursos del CCC (el 9%);

• otras respuestas que no estaban 
directamente relacionadas con las 
capacitaciones de la OLACEFS, por ejemplo, 
el inglés, acceso al internet, jubilación y 
obstáculos financieros.

Al final del cuestionario, se indagó sobre el 
interés del participante en actividades para 
obtención/intercambio de conocimientos 
relevantes para el control externo. En 
el caso de no haber interés específico 
por uno o más temas (análisis de datos, 
geotecnología, ODS, ISSAI, por ejemplo), 
debería ser descrito en el respectivo 
campo de texto.
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Tabla 14 - Interés en participar de actividades para obtención/intercambio de conocimientos 
relevantes para el control externo, por EFS (cuestionario individual)

EFS

Ser Facilitador 
o creador de 

contenido 
de acciones 

educacionales

Participar de 
Comunidades 

de práctica para 
intercambio de 
informaciones

Componer banco 
de especialistas 

regional

Prestar apoyo por 
medio de asesoría 
interinstitucional

Recibir 
informaciones 

(newsletter) sobre 
temas de interés

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

Argentina 7 5,15 10 6,54 4 3,96 6 5,50 16 5,97

Belice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Brasil 14 10,29 17 11,11 12 11,88 13 11,93 23 8,58

Chile 4 2,94 5 3,27 1 0,99 4 3,67 11 4,10

Colombia 28 20,59 35 22,88 19 18,81 20 18,35 51 19,03

Costa Rica 3 2,21 2 1,31 3 2,97 2 1,83 4 1,49

Ecuador 2 1,47 4 2,61 2 1,98 3 2,75 4 1,49

El Salvador 5 3,68 10 6,54 2 1,98 4 3,67 14 5,22

Honduras 1 0,74 2 1,31 1 0,99 0 0,00 4 1,49

México 30 22,06 29 18,95 22 21,78 21 19,27 68 25,37

Nicaragua 0 0,00 1 0,65 1 0,99 1 0,92 4 1,49

Panamá 2 1,47 1 0,65 2 1,98 1 0,92 3 1,12

Paraguay 11 8,09 10 6,54 10 9,90 12 11,01 19 7,09

Perú 3 2,21 3 1,96 3 2,97 3 2,75 4 1,49

Puerto Rico 2 1,47 1 0,65 2 1,98 0 0,00 4 1,49

República 
Dominicana 1 0,74 0 0,00 0 0,00 1 0,92 0 0,00

Uruguay 5 3,68 3 1,96 4 3,96 5 4,59 5 1,87

Venezuela 18 13,24 20 13,07 13 12,87 13 11,93 34 12,69

TOTAL 136 100 153 100 101 100 109 100 268 100

El Gráfico 6 demuestra el porcentaje de interés de las personas que respondieron por esas 
actividades. Se observa que más de 1/3 desea recibir informaciones sobre los temas de preferencia.
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Porcentaje de interés en actividades

Gráfico 6 - Porcentaje de interés de los funcionarios en participar de actividades para obtención/intercambio 
de conocimientos relevantes para el control externo

Cuestionarios Institucionales

Los cuestionarios institucionales, o sea, los 
direccionados a la gestión de las EFS, tenían 
como objetivo mapear las necesidades de 
capacitación de la región a partir de una 
visión institucional. La intención era que 
cada EFS respondiera un único cuestionario 
representando su institución.

No obstante, algunas EFS respondieron más 
de un instrumento. En ese caso, se optó por 
realizar la extracción de todos los accesos, 
incluso con respuestas incompletas, por EFS, 
aunque con datos parciales. La orientación fue 
que cada EFS eligiera representantes de los 
sectores relevantes e hicieran una reunión para 
responder un único cuestionario.

Algunas EFS accedieron al cuestionario, sin 
embargo, no registraron respuestas. Otras EFS, 
a pesar de la orientación inicial, registraron 
más de una respuesta, como mencionado 

anteriormente. De ese modo, fueron 
identificados 121 accesos, entre los cuales 
fueron computadas las respuestas de las EFS 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana y Uruguay, además 
de dos para Ecuador, seis para El Salvador, 14 
para Paraguay y 11 para Venezuela. O sea, 16 
EFS respondieron el cuestionario institucional, 
totalizando aproximadamente el 70% de las 
EFS. A pesar de los dos registros, Ecuador 
posteriormente señaló una única respuesta 
representativa. Para las otras tres EFS, fueron 
considerados los promedios de las respuestas 
para el registro final de la institución. 

Las EFS fueron orientadas a reunirse en grupos 
para responder al cuestionario, formados por 
representantes de sectores cuya participación 
consideraran relevante. La Tabla 15 presenta 
las áreas que participaron del proceso en cada 
EFS.
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Tabla 15 - Áreas que respondieron a la investigación en cada EFS

EFS Internacional Educativa/
Entrenamiento Auditores Alta gestión Otros

Argentina      

Brasil      

Chile      

Colombia      

Cuba      

Ecuador      

El Salvador      

Guatemala     Directores

Honduras     

México     

Paraguay     Jurídica

Perú

Puerto Rico      

República Dominicana      

Uruguay      

Venezuela      

Se observa que la participación en el 
cumplimiento del cuestionario fue 
diversificada. Además de indicar las áreas, 
las instituciones también manifestaron 
interés en recibir los datos brutos oriundos 
de las respuestas de los cuestionarios de sus 
respectivos funcionarios, con excepción de 
la EFS de Perú. Es importante destacar que 
esos datos no tienen la identificación de las 
personas que respondieron el instrumento.

Con relación a las competencias, las EFS 
pudieron indicar la importancia y el dominio de 
cada una, así como los funcionarios lo hicieron 

en los cuestionarios individuales. A partir de 
esos valores, se calculó el Índice de Necesidad 
de Capacitación (INC) para las competencias y 
los grupos de competencias. 

La Tabla 16 presenta los datos generales de 
importancia, dominio e INC por competencia. 
Para facilitar el análisis inicial, se aplicó un 
formateo condicional en el sentido de destacar 
en verde los ítems que están más relacionados 
a las necesidades de capacitación a partir del 
cálculo del INC. En la gradación de colores, en 
rojo están las opciones con menor necesidad 
de capacitación.
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Tabla 16 - Importancia, dominio e INC por competencia, según las EFS

Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

PCE Aplicar conocimientos y técnicas de administración 
financiera y presupuestaria a las acciones de control

Importancia 8,70 1,30 8,00 8,75

Dominio 7,02 1,83 7,00 7,00

INC 24,00 11,01 40,00 24,69

PCE Recolectar datos cualitativos para relacionar 
evidencias relevantes y válidas al objeto de control

Importancia 8,67 1,99 10,00 9,00

Dominio 7,04 2,31 8,00 7,50

INC 22,14 11,90 18,00 20,00

PCE
Recolectar y analizar datos cuantitativos para 
relacionar evidencias relevantes y válidas al objeto 
de control

Importancia 8,98 2,00 10,00 10,00

Dominio 6,85 2,32 8,00 7,00

INC 24,90 13,79 20,00 24,75

PCE Actuar según la ética profesional aplicada al control 
externo

Importancia 9,17 1,32 10,00 9,82

Dominio 8,29 1,53 10,00 8,83

INC 14,16 11,10 0,00 10,75

PCE Aplicar prácticas y conocimientos de gestión y 
gobernanza a los trabajos de control externo

Importancia 8,35 2,05 10,00 8,91

Dominio 6,58 2,21 7,00 6,77

INC 25,13 10,81 10,00 25,50

PCE
Aplicar legislación y normas a los procesos de control 
externo, siguiendo métodos y estándares de calidad 
internacionales (ISSAI)

Importancia 8,72 2,00 10,00 9,29

Dominio 6,54 2,58 7,00 7,00

INC 26,61 17,45 10,00 24,67

PCE Aplicar modelos de control y riesgo a los trabajos de 
control externo

Importancia 8,30 1,85 8,00 8,48

Dominio 6,29 2,12 7,00 7,00

INC 28,01 11,36 30,00 30,00

PCE
Planear trabajos de control externo, utilizando 
métodos y técnicas apropiadas para delimitar el 
objetivo

Importancia 8,38 2,14 10,00 8,89

Dominio 6,74 2,42 6,00 7,00

INC 23,16 12,89 30,00 27,68

PCE Ejercer juicio profesional con escepticismo y debido 
cuidado

Importancia 8,88 1,54 10,00 10,00

Dominio 7,45 1,78 9,00 7,00

INC 19,40 13,28 10,00 25,57

FIN Política fiscal 

Importancia 8,26 2,05 10,00 8,27

Dominio 6,58 2,21 8,00 7,00

INC 22,97 11,05 20,00 21,84

FIN Política monetaria 

Importancia 6,86 2,49 7,00 7,50

Dominio 5,78 2,27 7,00 7,00

INC 23,04 8,72 21,00 23,25

FIN Política crediticia 

Importancia 6,86 2,25 6,00 7,00

Dominio 5,31 2,50 7,00 5,93

INC 26,32 13,16 18,00 30,72
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Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

FIN Bancos públicos

Importancia 8,10 1,69 10,00 8,00

Dominio 6,68 2,08 7,00 6,77

INC 21,08 14,52 0,00 26,00

FIN Planificación y presupuesto público 

Importancia 8,81 1,89 10,00 10,00

Dominio 7,39 2,21 9,00 8,00

INC 18,56 13,19 0,00 18,24

FIN Calidad del gasto público

Importancia 8,67 2,13 10,00 9,55

Dominio 6,94 2,47 7,00 7,33

INC 20,82 12,29 20,00 20,50

FIN Renuncias de recetas tributarias

Importancia 7,53 2,23 10,00 7,58

Dominio 5,46 2,41 6,00 6,00

INC 26,76 15,59 24,00 26,06

FIN Gestión de activos

Importancia 7,81 2,37 10,00 8,13

Dominio 6,72 2,50 7,00 7,00

INC 19,43 11,29 30,00 23,63

FIN Deuda pública 

Importancia 8,90 1,59 10,00 9,50

Dominio 7,24 1,83 7,00 7,00

INC 19,94 15,11 0,00 25,17

FIN Contabilidad pública

Importancia 8,79 2,08 10,00 9,20

Dominio 7,38 2,47 7,00 7,00

INC 17,74 13,17 0,00 20,50

FIN Comprender la estructura legislativa y regulatoria 
para finanzas públicas

Importancia 9,06 1,33 10,00 9,17

Dominio 7,52 2,19 7,00 8,00

INC 18,81 13,59 0,00 18,00

FIN Reconocer las buenas prácticas internacionales de 
gestión de finanzas públicas

Importancia 8,39 1,53 10,00 8,50

Dominio 6,30 2,07 6,00 6,23

INC 27,74 14,61 16,00 31,00

FIN
Comprender los actores, los normativos y los 
instrumentos involucrados en la gobernanza de las 
finanzas públicas

Importancia 8,71 1,48 10,00 9,00

Dominio 7,19 2,15 9,00 7,00

INC 20,84 15,30 0,00 21,72

FIN
Realizar la evaluación institucional, de la gestión, de 
la calidad y de la confiabilidad de los indicadores en 
procesos de gestión de las finanzas públicas

Importancia 8,52 1,52 8,00 8,29

Dominio 6,81 2,18 8,00 7,00

INC 23,65 14,75 16,00 23,00

FIN Proceder el mapeo y la gestión de riesgos en las 
finanzas públicas

Importancia 8,56 1,24 8,00 8,83

Dominio 6,35 2,11 8,00 7,00

INC 27,76 15,49 0,00 27,00

FIN Evaluar la adecuación de los procedimientos en todo 
el ciclo presupuestario

Importancia 8,19 2,05 10,00 9,00

Dominio 6,53 2,46 7,00 7,00

INC 22,88 13,51 0,00 24,00
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Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

FIN Evaluar las prácticas de fraude y corrupción en 
finanzas públicas

Importancia 9,28 1,00 10,00 10,00

Dominio 6,82 2,19 7,00 7,00

INC 26,90 20,06 0,00 28,50

FIN Evaluar la calidad de los datos e indicadores de 
economía y finanzas públicas

Importancia 8,40 1,64 8,00 8,15

Dominio 6,31 2,35 6,00 6,00

INC 26,70 15,61 16,00 31,00

CON Infraestructura: obras viales

Importancia 8,81 2,25 10,00 10,00

Dominio 7,07 1,97 7,00 7,00

INC 22,47 9,99 30,00 25,02

CON Infraestructura: obras y servicios de ingeniería en 
general

Importancia 8,79 2,07 10,00 9,70

Dominio 6,76 2,10 6,00 7,00

INC 25,21 12,74 30,00 27,12

CON Infraestructura: obras y servicios de alta complejidad

Importancia 8,91 2,05 10,00 10,00

Dominio 6,60 2,04 7,00 6,80

INC 27,25 12,93 20,00 28,45

CON Productos y servicios de tecnología de la información

Importancia 9,08 1,30 10,00 9,00

Dominio 6,80 1,92 7,00 7,00

INC 27,47 13,67 27,00 27,29

CON Contratos de subcontratación

Importancia 8,47 1,72 10,00 8,70

Dominio 6,56 2,21 7,00 7,00

INC 30,69 22,97 0,00 30,00

CON Equipos médicos y medicamentos

Importancia 7,90 2,24 9,00 8,55

Dominio 5,94 2,27 7,00 7,00

INC 27,97 11,07 27,00 28,50

CON Suministros militares y de defensa

Importancia 7,76 3,24 10,00 8,80

Dominio 5,44 2,83 7,00 6,00

INC 28,69 20,23 0,00 28,95

CON

Bienes y servicios comunes: aquellos cuyos 
estándares de desempeño y calidad puedan 
ser objetivamente definidos por medio de 
especificaciones usuales de mercado

Importancia 8,42 1,89 10,00 8,80

Dominio 7,25 2,10 10,00 7,40

INC 19,87 11,71 0,00 22,12

CON Comprender la estructura legislativa y regulatoria 
para contrataciones 

Importancia 9,53 0,75 10,00 10,00

Dominio 8,08 1,80 8,00 8,00

INC 17,23 14,67 0,00 20,00

CON Reconocer las buenas prácticas internacionales de 
contrataciones

Importancia 8,12 1,41 9,00 8,40

Dominio 6,30 1,85 7,00 7,00

INC 28,21 10,31 27,00 27,50

CON
Comprender los actores, los normativos y los 
instrumentos involucrados en la gobernanza de 
contrataciones

Importancia 8,91 1,45 10,00 9,10

Dominio 7,19 1,99 6,00 7,20

INC 22,80 12,66 20,00 25,46
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Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

CON Evaluar el alineamiento entre las contrataciones 
estratégicas y el interés nacional 

Importancia 8,08 2,02 10,00 8,45

Dominio 6,10 2,76 7,00 6,90

INC 27,43 15,45 24,00 25,76

CON
Evaluar el alineamiento entre las contrataciones de 
un órgano/entidad y su planificación estratégica y 
misión

Importancia 8,38 1,92 10,00 9,00

Dominio 7,11 1,87 9,00 6,90

INC 23,02 13,95 30,00 26,94

CON
Realizar evaluación institucional, de la gestión, de 
la calidad y de la confiabilidad de los indicadores en 
procesos de contrataciones

Importancia 8,87 1,29 10,00 9,10

Dominio 6,74 2,27 8,00 7,00

INC 26,96 16,40 30,00 24,00

CON Realizar el mapeo y la gestión de riegos de 
contrataciones

Importancia 8,67 1,61 10,00 9,00

Dominio 6,81 2,33 7,00 7,00

INC 24,68 12,11 28,00 27,50

CON
Evaluar aspectos económicos y mercadológicos que 
impactan en la forma, costo y desempeño de las 
contrataciones

Importancia 7,89 2,13 9,00 8,70

Dominio 6,06 2,83 7,00 7,00

INC 26,82 16,57 21,00 24,60

CON Evaluar la estimativa de precio de referencia o de la 
plantilla de costos y formación de precios

Importancia 8,49 1,76 10,00 9,00

Dominio 6,97 1,65 7,00 7,00

INC 25,56 13,02 24,00 27,00

CON Evaluar la regularidad de los procedimientos de 
contratación

Importancia 8,59 2,11 10,00 9,10

Dominio 7,39 2,49 10,00 7,15

INC 17,95 12,38 0,00 20,50

CON Evaluar la regularidad en los casos de contratación 
directa (dispensa e inexigibilidad)

Importancia 8,84 1,98 10,00 9,10

Dominio 7,06 2,22 8,00 7,40

INC 22,62 11,21 20,00 20,12

CON

Evaluar el aspecto de la sostenibilidad, incluyendo 
la metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 
que trata de la producción y consumo sostenible, 
fundamentada en el ciclo de vida de los bienes y 
servicios contratados 

Importancia 8,50 1,52 10,00 9,00

Dominio 5,97 2,22 6,00 6,00

INC 32,31 16,79 20,00 32,00

CON Evaluar prácticas de fraude, corrupción o 
comportamiento antieconómico en contrataciones

Importancia 9,10 2,01 10,00 10,00

Dominio 7,11 2,43 9,00 7,20

INC 22,62 14,26 20,00 22,74

CON

Evaluar las políticas que utilizan márgenes de 
preferencia para situaciones y públicos específicos 
(compras locales, de minorías, de cooperativas, de 
pequeños empresarios o productores) 

Importancia 8,14 2,10 10,00 8,35

Dominio 5,77 2,55 7,00 6,00

INC 31,25 18,06 24,00 28,50

CON Evaluar la regularidad de la ejecución de las 
contrataciones

Importancia 8,76 1,25 10,00 9,00

Dominio 7,48 1,45 6,00 7,00

INC 19,56 12,26 0,00 21,00
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Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

CON Evaluar si los objetivos de las políticas e inversiones 
en el área de infraestructura fueron logrados

Importancia 8,61 1,67 10,00 9,20

Dominio 6,93 1,70 6,00 6,40

INC 23,06 13,31 28,00 28,00

AMB Recursos naturales (petróleo, minerales, gas y otros 
recursos no renovables)

Importancia 8,29 1,39 9,00 8,50

Dominio 5,40 2,08 5,00 5,00

INC 36,61 14,72 18,00 35,00

AMB Agua (potabilidad, polución agrícola e industrial, 
acidificación, inundaciones, efluentes) 

Importancia 8,71 1,34 10,00 8,55

Dominio 6,00 2,31 7,00 7,00

INC 33,26 16,23 30,00 30,00

AMB
Aire y atmósfera (mitigación y adaptación al cambio 
climático, desgaste de la capa de ozono, lluvia ácida, 
calidad del aire, contaminantes del aire)

Importancia 8,35 1,35 10,00 8,10

Dominio 5,13 1,71 7,00 5,60

INC 39,09 9,78 40,00 38,17

AMB
Residuos (basura común, basura tóxica, residuos 
sólidos, áreas contaminadas, rellenos sanitarios, 
contaminación de los suelos)

Importancia 8,51 1,63 10,00 8,55

Dominio 5,47 1,87 7,00 5,75

INC 36,67 12,59 40,00 38,23

AMB Biodiversidad (ecosistemas, genética, biodiversidad, 
especies) 

Importancia 8,41 1,37 8,00 8,35

Dominio 5,83 2,27 7,00 6,50

INC 33,58 15,72 30,00 31,32

AMB

Conservación (áreas protegidas y parques naturales, 
gestión de ecosistemas, especies en riesgo/especies 
exóticas, manglares, ríos y lagos, protección del 
hábitat marino)

Importancia 8,64 1,55 10,00 8,75

Dominio 5,76 2,10 8,00 6,00

INC 34,27 13,69 20,00 33,28

AMB

Uso de la tierra y otras actividades humanas (agricul-
tura, desarrollo urbano, planificación territorial, de-
gradación del suelo, turismo y recreación, productos 
genéticamente modificados, pesticidas, fertilizantes, 
medio ambiente y salud humana, infraestructura)

Importancia 8,36 1,64 8,00 8,50

Dominio 5,82 2,19 6,00 6,00

INC 32,15 12,85 40,00 35,60

AMB
Energía y Transporte (producción y eficiencia 
energética, energías renovables, transporte, tráfico 
y movilidad) 

Importancia 8,14 1,57 8,00 8,35

Dominio 5,57 2,49 7,00 5,70

INC 33,35 14,35 40,00 34,50

AMB

Desastres naturales (antes y después de desastres, 
reducción y mitigación de riesgos, prevención, 
preparo/prontitud, rehabilitación y reconstrucción, 
apoyo humanitario, fraude y corrupción en las 
etapas de emergencia después de desastres) 

Importancia 8,63 1,45 10,00 9,00

Dominio 5,79 1,97 7,00 6,00

INC 34,41 12,79 30,00 35,00

AMB
Comprender la estructura legislativa y regulatoria 
que rige el tema ambiental específico que será 
auditado

Importancia 8,49 1,70 10,00 9,00

Dominio 6,55 1,85 7,00 7,00

INC 27,32 11,84 27,00 27,50

AMB Aplicar las normas, los métodos y los procedimientos 
específicos de auditoría ambiental

Importancia 8,55 1,63 10,00 9,00

Dominio 6,24 2,03 7,00 7,00

INC 29,67 12,32 40,00 30,00
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Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

AMB
Comprender los actores, los normativos y los 
instrumentos involucrados en la gobernanza 
ambiental 

Importancia 8,30 1,61 10,00 8,80

Dominio 5,89 1,77 7,00 6,60

INC 32,86 13,42 24,00 30,00

AMB Realizar una evaluación de impacto ambiental

Importancia 7,63 2,12 8,00 8,00

Dominio 5,51 1,78 7,00 6,00

INC 32,97 13,26 24,00 30,00

AMB Evaluar un sistema de gestión ambiental 

Importancia 7,86 1,60 8,00 8,00

Dominio 5,88 1,42 6,00 6,00

INC 33,71 12,60 32,00 32,00

AMB Evaluar prácticas de fraude y corrupción en la 
gestión ambiental

Importancia 8,66 1,85 10,00 9,00

Dominio 5,98 1,33 6,00 6,00

INC 37,33 19,32 30,00 34,39

AMB Proceder una evaluación ambiental estratégica

Importancia 7,60 2,01 8,00 8,00

Dominio 5,77 1,97 7,00 6,00

INC 29,03 7,31 27,00 27,50

AMB
Aplicar los principios y considerar las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las 
auditorías ambientales 

Importancia 8,93 1,33 10,00 9,05

Dominio 5,83 1,89 7,00 6,00

INC 36,08 15,51 40,00 34,06

AMB
Comprender los despliegues de los acuerdos 
ambientales internacionales en las auditorías 
ambientales 

Importancia 7,90 1,72 9,00 8,40

Dominio 5,23 1,84 5,00 5,20

INC 36,17 12,82 40,00 38,00

AMB
Comprender los resultados de evaluación económica 
y de iniciativas de contabilidad de recursos naturales 
en las auditorías

Importancia 8,02 1,65 7,00 8,20

Dominio 5,05 1,70 6,00 5,10

INC 38,69 13,69 30,00 35,02

AMB Evaluar la calidad y la confiabilidad de datos 
ambientales 

Importancia 8,08 1,54 8,00 8,00

Dominio 5,63 1,65 7,00 5,78

INC 34,20 11,80 24,00 35,78

AMB
Comprender los impactos del uso de instrumentos 
de mercado en la protección ambiental (licitaciones 
sostenibles, subsidios, etcétera) 

Importancia 8,02 1,51 8,00 8,00

Dominio 5,55 1,72 6,00 5,70

INC 34,28 11,58 40,00 35,50

TEC
Reconocer el potencial y las limitaciones de la 
aplicación de las geotecnologías en las diversas 
etapas de auditoría

Importancia 8,23 1,65 8,00 8,00

Dominio 4,00 2,92 0,00 4,13

INC 48,07 25,42 60,00 41,56

TEC Listar y describir los datos geoespaciales de interés 
para el control público

Importancia 7,96 1,50 8,00 8,00

Dominio 3,96 2,85 0,00 4,13

INC 47,40 25,52 40,00 41,63

TEC
Realizar las consultas y operaciones analíticas 
básicas utilizando un Sistema de Información 
Geográfica (SIG)

Importancia 8,02 1,54 8,00 8,00

Dominio 4,33 2,79 6,00 4,85

INC 43,65 21,75 40,00 40,00
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TEC
Interpretar una situación-problema, un indicador o 
una irregularidad, por medio de geotecnologías a lo 
largo de diversos períodos (espacio-tiempo)

Importancia 7,64 1,67 8,00 7,80

Dominio 4,05 2,72 3,00 4,10

INC 45,05 23,11 56,00 41,27

TEC

Comunicar claramente situaciones-problema, los 
fundamentos de sus conclusiones o los hallazgos 
de una auditoría por medio de geotecnologías 
(imágenes de satélite, mapas, modelos) 

Importancia 7,78 1,47 8,00 8,00

Dominio 4,10 2,36 5,00 4,85

INC 45,19 19,97 40,00 42,78

TEC

Importar datos, por ejemplo, provenientes de 
plantillas, por medio de una conexión a una base 
de datos y/o por acceso a alguna Application 
Programming Interface (API)

Importancia 8,87 1,16 10,00 9,00

Dominio 6,26 2,52 7,00 6,50

INC 31,06 19,51 10,00 31,00

TEC
Limpiar y preparar datos, o sea, detectar y corregir/
remover registros incorrectos, incompletos o 
imprecisos 

Importancia 8,96 1,16 10,00 9,50

Dominio 6,05 2,34 6,00 6,00

INC 33,85 19,14 0,00 34,58

TEC
Visualizar grandes cantidades de datos para 
análisis exploratoria y para la comunicación de 
informaciones

Importancia 8,94 1,18 10,00 9,00

Dominio 5,89 2,20 6,00 6,00

INC 35,60 18,68 42,00 37,09

TEC Utilizar Structured Query Language (SQL) para 
consulta, manipulación y almacenamiento de datos

Importancia 8,65 1,43 10,00 9,00

Dominio 5,85 2,45 6,00 6,00

INC 33,74 18,91 40,00 36,00

TEC Utilizar sistemas de gerenciamiento de base de 
datos para ejecutar procesamiento de datos 

Importancia 8,92 1,03 10,00 9,00

Dominio 5,86 2,39 7,00 5,50

INC 35,48 19,35 50,00 39,15

TEC Utilizar plantillas electrónicas, como Microsoft Excel, 
para análisis de datos

Importancia 8,47 1,77 10,00 8,89

Dominio 7,51 1,68 7,00 7,00

INC 20,67 14,38 0,00 24,00

ODS

Utilizar el abordaje integrado de gobierno (who-
le-of-goverment approach) para evaluar el nivel de 
preparo de los gobiernos nacionales para implemen-
tar, monitorear y reportar el progreso de los ODS

Importancia 8,53 1,25 9,00 9,00

Dominio 5,62 2,22 6,00 6,00

INC 33,98 18,62 54,00 32,86

ODS

Analizar sistemas complejos en diferentes dominios 
(sociedad, medio ambiente y economía), en diferentes 
escalas espaciales (local, regional y global) y en dife-
rentes escalas temporales (corto, medio y largo plazo) 

Importancia 8,55 1,14 8,00 8,40

Dominio 5,08 1,99 6,00 5,09

INC 41,00 14,63 32,00 40,00

ODS
Evaluar si los ODS están debidamente incorporados 
y priorizados en los planes de desarrollo, estrategias 
nacionales y presupuesto público

Importancia 8,89 1,20 10,00 9,00

Dominio 6,30 2,55 5,00 6,00

INC 28,92 20,20 0,00 32,46

ODS
Evaluar la coherencia entre las políticas públicas 
nacionales, por ejemplo, identificando sinergias y 
trade-offs entre esas políticas y los ODS

Importancia 8,87 1,17 10,00 9,00

Dominio 6,01 2,51 7,00 6,50

INC 29,83 22,11 0,00 28,50

ODS
Evaluar si los instrumentos institucionales de 
coordinación de políticas públicas están adecuados 
a los desafíos generados de los ODS 

Importancia 8,52 1,33 9,00 9,00

Dominio 5,88 2,34 5,00 5,86

INC 29,21 19,91 0,00 32,31
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ODS

Analizar los sistemas de monitoreo y evaluación 
de los ODS, por ejemplo, cuanto a los recursos 
necesarios para su funcionamiento, su confiabilidad, 
completitud y precisión

Importancia 8,67 1,24 9,00 9,00

Dominio 6,04 2,36 6,00 6,00

INC 30,44 18,84 36,00 34,61

ODS

Evaluar y propiciar el involucramiento y la 
participación de distintos stakeholders en el proceso 
de implementación, evaluación y monitoreo de los 
ODS 

Importancia 8,30 1,40 7,00 8,22

Dominio 5,55 2,27 5,00 5,00

INC 33,23 17,62 30,00 34,68

ODS
Evaluar si las políticas y programas relevantes 
para los grupos más vulnerables son priorizadas 
estratégicamente y poseen recursos adecuados

Importancia 8,45 1,48 9,00 9,00

Dominio 5,90 2,60 5,00 5,00

INC 30,14 20,38 0,00 34,26

ODS
Evaluar si la situación de los grupos más vulnerables 
ha mejorado, con base en las metas e indicadores 
de los ODS 

Importancia 8,63 1,63 10,00 9,00

Dominio 5,66 2,19 5,00 5,00

INC 33,15 17,44 30,00 31,00

LID
(DE) Gestión de desempeño: evalúa el desempeño 
de los funcionarios de manera imparcial, basándose 
en acuerdo preestablecidos

Importancia 9,19 0,98 10,00 9,67

Dominio 7,12 1,70 7,00 7,00

INC 24,59 17,12 0,00 22,50

LID
(DE) Feedback para líderes: reconoce las 
contribuciones relevantes de los funcionarios para 
los resultados obtenidos 

Importancia 8,99 1,12 10,00 9,18

Dominio 6,76 1,69 5,00 6,27

INC 26,53 15,71 20,00 29,00

LID
(DE) Comunicación y compromiso: dialoga con 
funcionarios del área para orientar su crecimiento 
profesional 

Importancia 8,92 0,80 9,00 9,00

Dominio 6,46 1,79 7,00 6,86

INC 33,11 22,72 24,00 28,82

LID
(DE) Liderazgo transformador: incentiva el desarrollo 
de los funcionarios con base en necesidades 
identificadas 

Importancia 9,12 0,99 10,00 9,36

Dominio 6,52 1,86 5,00 6,00

INC 29,44 18,81 0,00 31,17

LID
(DE) Intercambio de experiencias y buenas prácticas: 
crea oportunidades para el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los funcionarios

Importancia 8,63 1,22 8,00 9,00

Dominio 6,84 1,47 6,00 6,55

INC 28,93 21,08 30,00 30,00

LID
(GR) Gestión de procesos y de recursos: gestiona los 
recursos disponibles considerando las actividades 
que serán realizadas en el área

Importancia 9,11 1,17 10,00 9,33

Dominio 7,00 1,94 5,00 6,36

INC 24,44 17,30 0,00 29,91

LID (GR) Gestión de metas: orienta el equipo para el 
alcance de los resultados esperados en el área

Importancia 9,20 0,99 10,00 9,67

Dominio 7,47 1,49 7,00 7,00

INC 21,15 13,88 0,00 25,50

LID
(GR) Tomada de decisión para líderes: decide de 
forma motivada y tempestiva, considerando el 
impacto en los resultados del área

Importancia 9,11 1,40 10,00 10,00

Dominio 6,53 1,79 5,00 6,18

INC 33,08 24,86 50,00 31,02

LID
(OE) Pensamiento estratégico: analiza con el equipo 
el impacto en las actividades del área en la actuación 
de la unidad

Importancia 8,93 1,08 9,00 9,00

Dominio 6,98 1,81 5,00 6,55

INC 24,83 16,93 0,00 30,00
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LID (OE) Planificación estratégica: define con el equipo 
lo que debe ser priorizado en la actuación del área

Importancia 9,00 1,18 10,00 9,27

Dominio 7,17 1,67 7,00 7,00

INC 23,14 15,58 0,00 26,57

LID (OE) Gerenciamiento de riesgos: gestiona riegos que 
puedan impactar los resultados del área 

Importancia 8,97 1,19 10,00 9,09

Dominio 6,66 1,55 7,00 7,00

INC 27,37 14,83 30,00 30,00

LID
(IN) Innovación (incentivo e implantación): crea 
ambiente favorable para que el equipo proponga 
innovaciones en el área

Importancia 8,91 1,02 10,00 9,00

Dominio 6,52 1,42 5,00 6,00

INC 28,68 14,28 40,00 32,12

LID (IN) Gestión de cambios: apoya el equipo en la 
implementación de procesos de cambio

Importancia 8,93 1,21 10,00 9,27

Dominio 6,69 1,72 5,00 6,64

INC 26,88 16,27 40,00 28,50

PES (OR) Efectividad personal y gestión del tiempo: 
produce resultados alineados al interés público 

Importancia 9,14 1,05 10,00 9,42

Dominio 6,69 1,54 5,00 7,00

INC 27,81 14,94 20,00 28,73

PES
(OR) Negociación/ Comprometimiento y visión 
sistémica: contribuye con los pares para el alcance 
de los resultados de la unidad de la organización 

Importancia 9,00 0,82 9,00 9,00

Dominio 6,84 1,20 7,00 7,00

INC 26,58 13,04 27,00 27,00

PES
(OR) Análisis de situaciones y tomada de decisión: 
propone soluciones viables para problemas 
enfrentados en situaciones de trabajo

Importancia 9,21 1,00 10,00 9,67

Dominio 7,23 1,43 7,00 7,00

INC 23,56 14,61 10,00 24,00

PES
(OR) Flexibilidad ante los cambios/Creatividad 
e innovación: propone ideas innovadoras para 
promover mejoras en el trabajo

Importancia 8,91 1,08 10,00 9,00

Dominio 6,66 1,33 7,00 7,00

INC 28,04 14,94 21,00 25,50

PES
(RP) Trabajo en equipo/Redes de relacionamiento/
Diversidad e inclusión/Ética profesional: establece 
relaciones profesionales cooperativas y constructivas

Importancia 9,02 1,05 10,00 9,00

Dominio 7,17 1,35 6,00 7,00

INC 23,51 13,55 0,00 22,50

PES

(RP) Comunicación empática/Oratoria y 
presentación: se comunica de manera asertiva, 
utilizando el diálogo en las diversas interacciones 
profesionales

Importancia 8,75 1,10 8,00 9,00

Dominio 7,07 1,49 6,00 7,00

INC 23,39 13,84 32,00 25,50

PES

(RP) Inteligencia emocional/Diversidad e inclusión: 
trata con respeto y cordialidad a los colegas y otros 
interlocutores, contribuyendo para el ambiente 
favorable en las relaciones

Importancia 9,08 1,01 10,00 9,42

Dominio 7,19 1,47 6,00 7,00

INC 23,38 14,20 10,00 22,20

PES
(DC) Autoaprendizaje y autoconocimiento: invierte 
en el aprendizaje continuo para su desarrollo 
profesional

Importancia 9,34 0,80 10,00 9,67

Dominio 7,59 1,45 7,00 7,00

INC 20,62 14,01 0,00 24,00

PES

(DC) Autoaprendizaje y autoconocimiento/
Posicionamiento profesional: busca informaciones 
y conocimientos actualizados para aplicar en el 
trabajo

Importancia 9,49 0,72 10,00 10,00

Dominio 7,25 1,57 6,00 7,00

INC 20,85 16,59 0,00 21,88



48 OLACEFS
Comité de Creación de Capacidades Trienio 2019-2021

Informe del Diagnóstico de Necesidades para
Elaboración del Plan de Capacitación de la OLACEFS

Grupos de 
competencias Competencias PROMEDIO DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR MODA MEDIANA

PES (DC) Gestión de conocimiento: intercambio de 
informaciones y conocimientos útiles para el trabajo

Importancia 9,02 1,23 10,00 9,67

Dominio 7,07 1,58 7,00 7,00

INC 24,11 14,40 30,00 27,50

PES
(DC) Feedback - dar y recibir: ofrece feedbacks 
objetivos que contribuyen para el desarrollo de las 
personas

Importancia 8,50 1,21 7,00 8,00

Dominio 6,88 1,52 6,00 7,00

INC 24,25 14,00 0,00 25,77

En general, se observa que la mayor 
concentración de necesidades tiende a ocurrir 
en los grupos de Tecnologías en acciones de 
control, Áreas de fiscalización de Auditorías: 
medio ambiente y Auditoría de los ODS.

En el caso de los cuestionarios institucionales, 
se consideró específicamente el Índice de 
Necesidad de Capacitación (INC), que indicó 

la mayor concentración de necesidades en las 
competencias de tecnologías en acciones de 
control, áreas de fiscalización de auditorías: 
medio ambiente y ODS. También en este caso 
hubo variación entre las EFS, como se puede 
ver en la Tabla 17, en la cual se destacan en 
negrilla los valores de INC superiores a 40 o por 
lo menos los dos valores más altos para cada 
EFS, así como los promedios finales.

Tabla 17 - Promedios y desviación estándar de los INC por EFS, para los grupos de competencias 
(cuestionarios institucionales)
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Argentina
PROMEDIO 22,33 17,78 26,63 22,43 26,36 27,19 27,92 27,27

DE 9,58 4,45 3,40 5,50 3,85 9,03 3,64 3,95

Brasil
PROMEDIO 28,33 0,00 31,21 38,67 55,91 43,18 32,54 25,18

DE 13,27 0,00 29,45 11,55 7,79 16,52 18,23 7,67

Chile
PROMEDIO 36,33 36,22 32,96 34,43 49,18 29,76 41,23 39,27

DE 15,39 9,58 9,50 10,50 10,59 7,11 12,78 9,52

Colombia
PROMEDIO 36,67 28,22 24,67 34,90 51,27 43,14 41,62 30,09

DE 11,18 6,98 15,53 11,21 11,43 12,15 7,86 10,70

Cuba
PROMEDIO 11,11 16,67 20,83 26,67 52,73 13,63 6,15 3,64

DE 9,28 13,28 8,81 6,58 46,28 13,27 6,50 5,05
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Ecuador
PROMEDIO 29,33 28,78 30,29 34,05 34,00 35,48 26,15 32,45

DE 6,16 4,04 4,32 4,43 5,85 10,97 5,06 7,08

El Salvador
PROMEDIO 18,66 21,37 23,92 35,22 46,48 49,13 42,34 23,73

DE 6,92 3,37 5,98 4,40 9,32 14,23 3,12 8,80

Guatemala
PROMEDIO 32,89 32,72 16,58 25,86 36,36 17,93 44,62 50,00

DE 4,68 18,65 8,66 7,42 39,31 16,09 6,60 0,00

Honduras
PROMEDIO 31,22 33,11 30,25 33,00 21,18 31,58 33,54 34,36

DE 4,24 5,65 6,30 6,24 14,81 7,14 6,96 5,03

México
PROMEDIO 13,67 16,44 15,42 28,38 27,82 13,99 8,46 18,64

DE 8,19 7,20 6,62 10,37 7,86 8,72 9,73 7,59

Paraguay
PROMEDIO 30,76 30,18 30,46 34,06 37,33 30,58 31,82 32,42

DE 3,69 2,48 3,18 2,75 3,04 9,72 1,80 1,85

Perú
PROMEDIO 23,33 29,67 25,33 39,90 36,45 6,54 0,00 0,00

DE 6,61 18,79 18,36 19,61 9,38 17,63 0,00 0,00

Puerto Rico
PROMEDIO 14,67 27,39 24,08 39,52 36,36 49,27 24,00 20,45

DE 11,14 10,03 8,61 4,98 6,74 14,94 0,00 6,95

República 
Dominicana

PROMEDIO 7,67 7,33 4,71 20,90 9,73 12,89 7,23 9,18

DE 8,31 7,45 5,65 7,58 9,94 6,12 5,54 5,44

Uruguay
PROMEDIO 4,33 7,33 24,00 45,62 35,45 25,24 33,31 16,36

DE 6,89 9,37 21,71 27,94 28,41 16,51 35,57 12,06

Venezuela
PROMEDIO 27,62 32,95 39,79 51,68 53,92 56,35 32,53 23,98

DE 6,92 8,87 7,42 3,24 5,71 17,87 2,99 2,44

PROMEDIO 23,06 22,89 25,07 34,08 38,16 30,37 27,09 24,19

DE 13,03 14,11 14,55 13,37 21,72 19,06 17,75 14,18

Para facilitar la identificación de los grupos de 
competencia prioritarios, la Tabla 18 destaca 
los dos grupos principales para cada EFS, siendo 
que el que presenta promedio más alto posee 
un tono más oscuro. Además, en azul están 

destacados los valores de INC superiores a 40. 
De ese modo, si una misma celda tiene dos 
colores significa que atendió a dos requisitos, o 
sea, INC superior a 40 y grupo de competencia 
prioritario.
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Tabla 18 - Grupos de competencias prioritarias para capacitación, por EFS (cuestionarios 
institucionales)
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Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

Perú

Puerto Rico

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Considerando la diversidad de interés en los 
diversos grupos de competencias, la Tabla 19 

presenta los ítems con promedios más altos de 
INC en cada área temática. 
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Tabla 19 - Competencias prioritarias por grupo de competencias (cuestionarios institucionales)

Grupos de competencias Competencias

Procesos de control externo 

• Aplicar modelos de control y riesgo a los trabajos de control externo
• Aplicar legislación y normas a los procesos de control externo, siguiendo métodos y 

estándares de calidad internacionales (ISSAI)
• Aplicar prácticas y conocimientos de gestión y gobernanza a los trabajos de control 

externo

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: finanzas públicas

• Proceder el mapeo y la gestión de riesgos en las finanzas públicas
• Reconocer las buenas prácticas Internacionales de gestión de finanzas públicas
• Evaluar prácticas de fraude y corrupción en finanzas públicas

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS: contrataciones públicas 

• Evaluar el aspecto de la sostenibilidad, incluyendo las metas del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 12 que trata de la producción y consumo sostenible, fundamentada en el 
ciclo de vida de los bienes y servicios contratados

• Evaluar las políticas que utilizan márgenes de preferencia para situaciones y públicos 
específicos (compras locales, de minorías, de cooperativas, de pequeños empresarios 
o productores)

• Contratos de subcontratación

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍAS: medio ambiente

• Aire y atmósfera (mitigación y adaptación al cambio climático, desgaste de la capa de 
ozono, lluvia ácida, calidad del aire, contaminantes del aire)

• Comprender los resultados de evaluación económica y de iniciativas de contabilidad 
de recursos naturales en las auditorías

• Evaluar prácticas de fraude y corrupción en la gestión ambiental

Tecnologías en acciones de control

• Reconocer el potencial y las limitaciones de la aplicación de las geotecnologías a las 
diversas etapas de la auditoría

• Listar y describir los datos geoespaciales de interés para el control público
• Comunicar claramente situaciones-problema, un indicador o una irregularidad, por 

medio de geotecnologías (imágenes de satélite, mapas, modelos)
• Interpretar una situación-problema, un indicador o una irregularidad, por medio de 

geotecnologías a lo largo de diversos períodos (espacio-tiempo)
• Realizar consultas y operaciones analíticas básicas utilizando un Sistema de 

Información Geográfica (SIG)

Competencias transversales para 
auditorías de los ODS

• Analizar sistemas complejos en diferentes dominios (sociedad, medio ambiente y 
economía), en diferentes escalas espaciales (local, regional y global) y en diferentes 
escalas temporales (corto, medio y largo plazo)

• Utilizar el abordaje integrado (whole-of-goverment approach) para evaluar el nivel 
de preparo de los gobiernos nacionales para implementar, monitorear y reportar el 
progreso de los ODS

• Evaluar y propiciar el involucramiento y la participación de distintos stakeholders en el 
proceso de implementación, evaluación y monitoreo de los ODS

Competencias de liderazgo y gestión

• (DE) Comunicación y compromiso: dialoga con funcionarios del área para orientar su 
crecimiento profesional

• (GR) Tomada de decisión para líderes: decide de forma motivada y tempestiva, 
considerando el impacto en los resultados del área

• (DE) Liderazgo transformador: incentiva el desarrollo de los funcionarios con base en 
las necesidades identificadas

Competencias personales

• (OR) Flexibilidad ante los cambios/Creatividad e innovación: propone ideas 
innovadoras para promover mejoras en el trabajo

• (OR) Efectividad de personas y gestión del tiempo: produce resultados alineados al 
interés público

• (OR) Negociación/ Comprometimiento y visión sistémica: contribuye con los pares 
para el alcance de los resultados de la unidad de la organización
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El cuestionario institucional también presentó 
cuestiones sobre aspectos estratégicos, 
operacionales y didácticos. A continuación, 
serán descritos solamente los aspectos 
que pueden impactar directamente en la 
elaboración del Plan de Capacitación. 

En lo que se refiere a temas/competencias, tres 
cuestiones fueron abarcadas: (1) temas en que 
las EFS se destacan actualmente; (2) temas que 
tendrían interés en especializarse a largo plazo; 
(3) y si sería necesario algún tipo de recurso 
para el desarrollo de esa especialización. En to-
tal, 13 EFS se manifestaron. El tema más indica-
do fue medio ambiente, con gran interés de es-
pecialización en tal temática. Hubo además EFS 
que manifestaron destaque en su actuación en 
la referida área. Los temas del uso del agua de 
manera sostenible, agricultura familiar, reser-
vas minerales, cambios climáticos y sus efectos, 
evaluación del impacto ambiental, contamina-
ción del aire y del agua, control de desastres 
naturales y servicios de control ambiental en 
general son algunos de los puntos que merecen 
destaque en las respuestas colectadas.

Los otros tres temas a partir de los cuales 
las respuestas fueron agrupadas obtuvieron 
una cantidad considerablemente menor de 
manifestaciones: área financiera, ética y ODS. 
Hubo 21 temas más que no se agruparon por 
estar muy pulverizados.

Sobre la estructura de las EFS, se destacó la 
variedad y diversidad entre las instituciones, 
relativo a la estructura física, al presupuesto, al 
uso de plataforma para educación a distancia, 
así como en la oferta de acciones educacionales, 
la cantidad de horas de cursos ofrecida y el 
total de funcionarios contemplados. Algunas 
instituciones no realizaron diagnósticos internos 
para elaborar planes propios de capacitación.

En el cuestionario institucional, las EFS 
realizaron una evaluación de reacción acerca 
de los eventos educacionales ofrecidos al 
público interno de la institución, en lo cual 
fueron registrados elogios relacionados a los 
temas, a los contenidos y a su aplicabilidad, 

a los facilitadores, a las herramientas, a la 
atención a los alumnos y a la plataforma virtual 
utilizada por la institución. Los puntos de 
mejora se referían a la caga laboral excesiva, 
a los materiales utilizados, al lenguaje poco 
accesible y a la inclusión de foros para el 
intercambio de experiencias.

También fueron sugeridos temas que las EFS 
afirman tener más dificultad para ofrecer o 
encontrar en el mercado. Son ellos: auditoría 
financiera; cursos masivos en normas ISSAI; 
auditoría en el sector público; racionamiento 
jurídico; litigio público; elaboración y redacción 
de informes de auditoría y redacción de hallazgos; 
auditoría forense; auditoría de desempeño; 
auditorías en tecnología de la información.

Entre los posibles obstáculos para el desarrollo 
de las competencias de las EFS en el marco del 
próximo Plan de Capacitación de la OLACEFS 
(2019-2021), se definieron cuatro categorías: “(1) 
déficit de especialistas”, “(2) costos”, “(3) cursos 
virtuales”, “(4) no hay obstáculos”. La segunda 
categoría se refiere al alto costo para realizar 
cursos presenciales, lo que las EFS identificaron 
como un obstáculo para desarrollar competencias 
dentro de las EFS. Sobre la categoría de “(3) cursos 
virtuales”, se ha identificado como obstáculo 
el tiempo de ejecución y la duración de cursos 
virtuales ofrecidos a las EFS. Cabe decir que las 
EFS que afirmaron en la cuestión anterior que 
no poseían estructura física para ofrecer cursos, 
no presentaron reclamaciones con relación al 
soporte físico.

Con relación al desempeño de las tareas del 
CCC, las EFS presentaron sugerencias, elogios y 
posibles mejorías que deben ser consideradas 
para mejorar la eficiencia del trabajo ejercido por 
el Comité. Considerando que no fueron hechas 
muchas observaciones sobre el tema, todas las 
sugerencias serán presentadas a continuación:

• Aumentar el compromiso de las EFS 
miembros en la entrega de información y 
propuestas;

• Difundir a las EFS el plan de actividades del 
CCC con mayor antelación; 
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• Mejorar la coordinación del proceso de 
planificación y entrega de la información 
oportuna;

• Disponer un espacio para que las EFS 
ofertantes especifiquen el contenido 
de los cursos y el perfil específico de los 
participantes en el SGE;

• Enviar una versión que pueda ser impresa 
de los cuestionarios realizados en 
plataformas;

• Aumentar la cantidad de ofertas de cursos 
virtuales;

• Adaptar los cursos según el interés de cada 
EFS;

• Promover el desarrollo de cursos in 
situ en las EFS, con temática requerida 
por la propia institución que solicita la 
capacitación, contando con instructores 
especialistas en el tema.  

Con relación a esas sugerencias, se observa 
que los tres primeros ítems hacen referencia 
a la necesidad de divulgación o entrega de 
información. De ese modo, las EFS, así como los 
funcionarios en los cuestionarios individuales, 
señalaron la necesidad de incrementar la 
comunicación.

En lo que se refiere a las cuestiones didácticas, 
el primer aspecto destacado fue el relacionado 
al mes de preferencia para la oferta de las 
acciones educacionales. La Tabla 20 resume las 
respuestas presentadas.

Tabla 20 - Mejor época para oferta de las 
acciones educacionales, considerando la 
agenda personal y profesional, según las EFS

Mes Total de EFS

Enero 6

Febrero 9

Marzo 8

Abril 9

Mayo 9

Junio 9

Julio 8

Agosto 9

Septiembre 9

Octubre 11

Noviembre 6

Diciembre 3

En el Gráfico 7, es posible identificar que las 
instituciones indican su preferencia en el mes 
de octubre y prefieren evitar oferta en los 
meses de diciembre y enero.

Gráfico 7 - Mejor época para oferta de las acciones educacionales considerando la agenda personal y 
profesional, según las EFS
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En el cuestionario, se ha solicitado que las EFS 
priorizaran las características de una acción 
educacional, según su importancia relativa. Para 
computar esas respuestas, cada marcación fue 
multiplicada por el peso según el orden en que 

fue priorizada: prioridad 1 (peso 5), prioridad 
2 (peso 4), prioridad 3 (peso 3), prioridad 4 
(peso 2), prioridad 5 (peso 1). Los totales por 
características son presentados en la Tabla 21, 
con el desglose de las respuestas por EFS.

Tabla 21 - Características priorizadas para acciones educacionales, por EFS (cuestionarios 
institucionales)
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Argentina 4 3 1 5 6 2
Chile 1 6 2 4 3 5
Colombia 1 4 3 5 6 2
Cuba 1 3 4 6 2 5
El Salvador 1 6 2 3 4 5
Guatemala 4 1 5 3 6 2
Honduras 1 5 3 4 6 2
México 2 3 5 6 1 4
Paraguay 1 4 3 6 2
Perú 1 5 2 3 6 4
Puerto Rico 5 4 3 6 1 2
República Dominicana 1 3 2
Uruguay 1 5 2 4 6 3
Venezuela 1 6 5 3 4 2
TOTAL 25 55 40 55 59 40

Porcentaje de prioridad

Gráfico 8 - Porcentaje de prioridad para características de una acción educacional, según las EFS
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El Gráfico 8 compara esas características, según 
el porcentaje de prioridad para cada una e 
indica como características prioritarias: cursos 
a distancia (el 21,53%); cursos que utilicen 
multimedia y cursos con plazos más largos y 
menos horas diarias (el 20,07%)

Cuestionarios de los Cooperantes

Los cuestionarios de los cooperantes 
direccionados a las instituciones cooperantes, 
que apoyan o financian el desarrollo de 
proyectos en la región, tenían como objetivo 
mapear la importancia de las competencias 
según su punto de vista. La intención era que 
cada cooperante presentara una respuesta 
representando a su propia institución.

El cuestionario fue enviado a las siguientes 
instituciones:

• African Organization of Supreme Audit 
Institutions (AFROSAI)

• African Organization of English Speaking 
Supreme Audit Institutions (AFROSAI-E)

• Arab Organization of Supreme Audit 
Institutions (ARABOSAI)

• Asian Organization of Supreme Audit 
Institutions (ASOSAI)

• Canadian Audit & Accountability 
Foundation (CAAF)

• Caribbean Organization of Supreme Audit 
Institutions (CAROSAI)

• Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)

• European Organization of Supreme Audit 
Institutions (EUROSAI)

• Inter-American Development Bank (IADB)

• INTOSAI Development Iniciative (IDI)

• INTOSAI, Capacity Building Committee (CBC)

• Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD)

• Pacific Association of Supreme Audit 
Institutions (PASAI)

• U. S. Government Accountability Office (U. 
S. GAO)

• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)

• World Bank (WB)

Fueron recibidas respuestas de tres 
cooperantes. Otros dos cooperantes accedieron 
al sistema y respondieron el cuestionario, pero 
lamentablemente el sistema no registró sus 
respuestas. Esa falla fue la única identificada 
durante todo el proceso del diagnóstico.

En el caso de los cuestionarios de los 
cooperantes, fue realizada la extracción 
de todos los accesos grabados, incluso con 
respuestas incompletas, considerando el 
público objetivo reducido. Aunque hayan 
sido registrados 79 accesos, las respuestas 
fueron solamente de tres cooperantes: Pacific 
Association of Supreme Audit Institutions 
(PASAI); Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); y la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ). Debido al número 
reducido de respuestas, éstas serán solamente 
descritas, sin análisis complementares.

Inicialmente se presentará una descripción 
de tres instituciones que respondieron el 
cuestionario, con base en las respuestas 
registradas:

• PASAI
 La PASAI manifestó interés en conocer 

mejor los objetivos y el funcionamiento de 
las EFS y de la OLACEFS, ya que actualmente 
los conoce moderadamente.

• PNUD
 Así como la PASAI, el PNUD manifestó 

interés en conocer mejor a los objetivos 
y el funcionamiento de las EFS y de la 
OLACEFS, aunque afirme que ya conoce 
bastante. El PNUD trabajó en los últimos 
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años con el tema de la Agenda 2030, 
principalmente junto al Tribunal de 
Cuentas de la Unión (Brasil). No obstante, 
la Institución considera la ampliación de la 
cooperación necesaria. 

 Acerca del fortalecimiento mutuo de los 
objetivos estratégicos, el PNUD destaca los 
objetivos 2, 5 y 6. Afirma que todavía hay 
posibilidad de cooperación principalmente 
con cuestiones relacionadas a la Agenda 
2030.

 Además, el PNUD añadió que podría 
contribuir con aportes técnicos para 
proyectos conjuntos con la OLACEFS, e 
indicó la creación de cursos de la Agenda 
2030 como uno de ellos. Los temas 
prioritarios de la agenda de la institución, en 
el periodo del 2019 al 2021 son: reducción 
de la pobreza y desigualdades, gobernanza 
y reducción de conflictos, recursos 
naturales y ambiente, gestión de riesgos.

• GIZ
 La GIZ señaló que conoce completamente 

los objetivos y el funcionamiento de 
las EFS y de la OLACEFS y mencionó 
diversas iniciativas conjuntas. Con la 
Comisión Técnica Especial de Medio 
Ambiente (COMTEMA) fueron realizados 
trabajos referentes a la ejecución y a la 
divulgación de las Auditorías Coordinadas 
sobre el Preparo de los Gobiernos para 
la Implementación de la Agenda 2030 
(enfoque en la meta 2.4) y de la Auditoría 
Coordinada sobre Gobernanza de 
Fronteras.

 También hubo apoyo en la planificación 
y ejecución de actividades del Comité de 
Creación de Capacidades (CCC), como el 
desarrollo del MOOC sobre la Agenda 2030, 
el soporte en el proceso de capacitación 
regional sobre Design Thinking y reuniones 
del CCC por medio de la participación de 
especialistas.

 Junto a la Comisión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (CTIC), la 
GIZ realizó un trabajo de desarrollo de una 
aplicación para fortalecer la divulgación 
y monitoreo de las recomendaciones 
de auditorías nacionales y auditorías 
coordinadas relacionadas a los ODS.

 También la Comisión de Participación 
Ciudadana (CPC) contó con el apoyo 
de la GIZ en la realización del taller 
“Formados de Formadores, EFS y Partes 
Externas interesadas, con enfoque 
ambiental”, en la implementación de un 
mecanismo de participación ciudadana 
y en el diseño de una estrategia de 
comunicación y articulación con partes 
externas interesadas en el control externo 
ambiental.

 Hubo, además, acciones conjuntas con el 
Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras 
Públicas (GTOP), en la planificación e inicio 
de la ejecución de la Auditoría Coordinada 
sobre Energías Renovables. Además de 
los trabajos conjuntos mencionados 
anteriormente, la GIZ ha colaborado con 
la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de 
la OLACEFS en el proyecto de talleres de 
planificación operacional anual y en el 
monitoreo de los resultados del proyecto 
en su componente regional.

 Acerca de la actuación conjunta con 
la OLACEFS, que tuvo inicio en el 
2016, la GIZ evalúa que ese trabajo 
produjo lecciones y aprendizajes de 
mejores prácticas. Entre ellas, destacó: 
la optimización de los productos de 
comunicación de los resultados de 
auditorías; la elaboración de contenidos 
de determinadas iniciativas en otros 
idiomas, que favorecen un mayor 
alcance en su divulgación; la priorización 
y el desarrollo de iniciativas vinculadas 
al rol de las EFS y de la OLACEFS, para 
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una mayor incidencia y colaboración 
de los gobiernos en lo que se refiere 
a la Agenda 2030; el desarrollo de 
estrategias de comunicación para 
promover el dialogo con partes 
interesadas externas; el apoyo en la 
ejecución de auditorías coordinadas 
sobre temas de interés regional 
prioritario y de estrategia integral para 
el desarrollo de capacidades en el área 
ambiental, apoyo en la creación de 
iniciativas con apoyo de organismos 
internacionales. 

 Por fin, los asuntos prioritarios para 
el periodo 2019-2020 (vigencia del 
proyecto GIZ), según el punto de vista del 
cooperante, son: la consolidación de las 
iniciativas apoyadas; la transferencia eficaz 
de las herramientas desarrolladas por el 
TCU y las EFS miembros de la OLACEFS y 
viceversa; el monitoreo de los resultados 
e impactos derivados de las iniciativas 
conjuntas; el intercambio técnico de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas 
entre las EFS; el apoyo en la articulación 
o desarrollo de un plan de capacitación 
regional en materia ambiental; el 
levantamiento de resultados a nivel de la 
OLACEFS, EFS miembros y comisiones, en 

políticas públicas; y la ejecución de los 
compromisos y marcos previstos con la 
OLACEFS. 

 Específicamente en el marco del CCC, 
la GIZ se propone a ofrecer apoyo: en el 
desarrollo del Massive Open Online Course 
(MOOC) sobre Auditoría de Desempeño; 
en la adaptación de un MOOC sobre 
Introducción a Auditorías Ambientales, con 
la actualización y el enriquecimiento de los 
contenidos; en el apoyo a la elaboración de 
un manual sobre el modelo de auditorías 
coordinadas en el ámbito de la OLACEFS 
y las lecciones aprendidas; en el diseño 
y en la implementación de un programa 
regional sobre geotecnologías aplicadas 
al control externo en el área ambiental; 
en el desarrollo de un curso virtual sobre 
comunicación eficaz, con enfoque en las 
EFS y en las comisiones de la OLACEFS, con 
énfasis en el área ambiental.

 Después de responder las cuestiones 
sobre acciones conjuntas con la OLACEFS, 
los cooperantes señalaron las áreas 
de capacitación que, en su opinión, 
necesitaban más desarrollo y detallaron 
temas específicos. La Tabla 22 presenta 
las respuestas indicadas por las tres 
instituciones participantes.

Tabla 22 - Áreas de capacitación prioritarias, según los cooperantes

Área de capacitación PASAI PNUD GIZ

Procesos de control externo

Finanzas públicas

Contrataciones públicas

Medio Ambiente

Tecnologías para acciones de control

Competencias transversales para auditoría de los ODS

Competencias de liderazgo y gestión

Competencias personales
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Sobre procesos de control externo, la 
GIZ destacó la importancia de abarcar la 
comunicación eficaz entre la alta dirección de 
las EFS y partes interesadas externas.

Con relación a las competencias, los cooperantes 
pudieron apuntar la importancia de cada una, 
utilizando una escala de cero (no percibo 
ninguna importancia para las actividades de las 
EFS) a 10 (considero extremamente importante 

para las actividades de las EFS). Las tres 
instituciones que respondieron no rellenaron 
todos los ítems, sin embargo, indicaron 
anteriormente la prioridad del área. Hubo 
también ítems que tuvieron la importancia 
puntuada por sólo una de ellas. La Tabla 23 
presenta solamente los ítems que tuvieron por 
lo menos dos respuestas presentadas, con los 
respectivos promedios y el desvío estándar 
correspondiente.

Tabla 23 - Importancia por competencia (ítems con mínimo dos respuestas de los cooperantes)

Grupos de competencias Competencias Promedio Desviación 
estándar

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Recursos naturales (petróleo, minerales, gas y otros recursos no 
renovables) 9 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Agua, potabilidad, polución agrícola e industrial, acidificación, 
inundaciones, efluentes) 8,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Aire y atmósfera (mitigación y adaptación al cambio climático, 
desgaste de la capa de ozono, lluvia ácida, calidad del aire, 
contaminantes del aire)

8 2,83

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Residuos (basura común, basura tóxica, residuos sólidos, áreas 
contaminadas, rellenos sanitarios, contaminación de los suelos) 8 0,00

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Biodiversidad (ecosistemas, genética, biodiversidad, especies) 5,7 4,51

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Conservación (áreas protegidas y parques naturales, gestión de 
ecosistemas, especies en riesgo/especies exóticas, manglares, ríos 
y lagos, protección del hábitat marino)

8 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Uso de la tierra y otras actividades humanas (agricultura, desarrollo 
urbano, planificación territorial, degradación del suelo, turismo 
y recreación, productos genéticamente modificados, pesticidas, 
fertilizantes, medio ambiente y salud humana, infraestructura)

8,7 0,58

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Energía y transporte (producción y eficiencia energética, energías 
renovables, transporte, tráfico y movilidad) 9 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Desastres naturales (antes y después de desastres, reducción y 
mitigación de riesgos, prevención, preparo/prontitud, rehabilitación 
y reconstrucción, apoyo humanitario, fraude y corrupción en las 
etapas de emergencia después de desastres) 

8 0,00

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Comprender la estructura legislativa y regulatoria que rige el tema 
ambiental específico que será auditado 9 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Aplicar las normas, los métodos y los procedimientos específicos de 
auditoría ambiental 9,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Comprender los actores, los normativos y los instrumentos 
involucrados en la gobernanza ambiental 8,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Realizar una evaluación de impacto ambiental 7 4,24
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Grupos de competencias Competencias Promedio Desviación 
estándar

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Evaluar un sistema de gestión ambiental 7,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Evaluar prácticas de fraude y corrupción en la gestión ambiental 6 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Proceder una evaluación ambiental estratégica 8,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Aplicar los principios y considerar las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las auditorías ambientales 9 1,41

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Comprender los despliegues de los acuerdos ambientales 
internacionales en las auditorías ambientales 8,5 0,71

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Comprender los resultados de evaluación económica y de iniciativas 
de contabilidad de recursos naturales en las auditorías 5,5 2,12

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente Evaluar la calidad y la confiabilidad de datos ambientales 5,5 2,12

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE 
AUDITORÍA: medio ambiente

Comprender los impactos del uso de instrumentos de mercado en la 
protección ambiental (licitaciones sostenibles, subsidios, etcétera) 9 1,73

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Utilizar el abordaje integrado de gobierno (whole-of-goverment 
approach) para evaluar el nivel de preparo de los gobiernos 
nacionales para implementar, monitorear y reportar el progreso de 
los ODS

10 0,00

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Analizar sistemas complejos en diferentes dominios (sociedad, 
medio ambiente y economía), en diferentes escalas espaciales 
(local, regional y global) y en diferentes escalas temporales (corto, 
medio y largo plazo)

7,5 2,12

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar si los ODS están debidamente incorporados y priorizados 
en los planes de desarrollo, estrategias nacionales y presupuesto 
público

9 1,41

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar la coherencia entre las políticas públicas nacionales, por 
ejemplo, identificando sinergias y trade-offs entre esas políticas y 
los ODS

9 1,41

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar si los instrumentos institucionales de coordinación de 
políticas públicas están adecuados a los desafíos decurrentes de los 
ODS

8,5 0,71

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Analizar los sistemas de monitoreo y evaluación de los ODS, por 
ejemplo, cuanto a los recursos necesarios para su funcionamiento, 
su confiabilidad, completitud y precisión

9,5 0,71

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar y propiciar el compromiso y la participación de distintos 
stakeholders en el proceso de implementación, evaluación y 
monitoreo de los ODS 

8 0,00

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar si las políticas y programas relevantes para los grupos más 
vulnerables son priorizadas estratégicamente y poseen recursos 
adecuados 

9,5 0,71

Competencias transversales 
para auditoría de los ODS

Evaluar si la situación de los grupos más vulnerables ha mejorado, 
con base en las metas e indicadores de los ODS 9 1,41
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A pesar de la variación de las áreas priorizadas 
para las tres, existen intereses convergentes en 
Medio Ambiente y Competencias transversales 
para auditorías de los ODS. Independiente de 
la persona que ha respondido, en la Tabla 24 se 
indican las competencias con evaluaciones más 

altas cuanto a la importancia en cada grupo. 
Fueron considerados los ítems con evaluación 
mínima de 9, sea por una única institución, sea 
por el promedio de más de una evaluación, 
así como los ítems indicados por las tres 
instituciones con promedio mínimo de 8.

Tabla 24 - Competencias evaluadas con importancia más alta por los cooperantes

Grupos de competencias Competencias

Procesos de control 
externo No hubo evaluaciones de importancia para estas competencias

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 
DE AUDITORÍAS: finanzas 

públicas

• Comprender la estructura legislativa y regulatoria para finanzas públicas 
• Evaluar prácticas de fraude y corrupción en finanzas públicas
• Calidad del gasto público

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 
DE AUDITORÍAS: 

contrataciones públicas 
No hubo evaluaciones de importancia para estas competencias

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN 
DE AUDITORÍA: medio 

ambiente

• Aplicar las normas, los métodos y los procedimientos específicos de auditoría 
ambiental

• Comprender los impactos del uso de instrumentos de mercado en la protección 
ambiental (licitaciones sostenibles, subsidios, etcétera) 

• Uso de la tierra y otras actividades humanas (agricultura, desarrollo urbano, 
planificación territorial, degradación del suelo, turismo y recreación, productos 
genéticamente modificados, pesticidas, fertilizantes, medio ambiente y salud humana, 
infraestructura)

• Recursos naturales (petróleo, minerales, gas y otros recursos no renovables) 
• Energía y transporte (producción y eficiencia energética, energías renovables, 

transporte, tráfico y movilidad)
• Comprender la estructura legislativa y regulatoria de rige el tema ambiental específico 

que será auditado
• Aplicar los principios y considerar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en las auditorías ambientales

Tecnologías en acciones 
de control

• Comunicar claramente situaciones-problema, los fundamentos de sus conclusiones 
o los hallazgos de una auditoría por medio de geotecnologías (imágenes de satélite, 
mapas, modelos)

• Realizar consultas y operaciones analíticas básicas utilizando un Sistema de Información 
Geográfica (SIG)

• Interpretar una situación-problema, un indicador o una irregularidad, por medio de 
geotecnologías a lo largo de diversos periodos (espacio-tiempo)

• Visualizar grandes cantidades de datos para análisis exploratoria y para comunicación 
de informaciones

• Utilizar sistemas de gerenciamiento de base de datos para ejecutar procesamiento de 
datos
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Grupos de competencias Competencias

Competencias 
transversales para 

auditorías de los ODS

• Utilizar el abordaje integrado de gobierno (whole-of-goverment approach) para 
evaluar el nivel de preparo de los gobiernos nacionales para implementar, monitorear 
y reportar el progreso de los ODS

• Analizar los sistemas de monitoreo y evaluación de los ODS, por ejemplo, cuanto a los 
recursos necesarios para su funcionamiento, su confiabilidad, completitud y precisión

• Evaluar si las políticas y programas relevantes para los grupos más vulnerables son 
priorizadas estratégicamente y poseen recursos adecuados

• Evaluar si los ODS están debidamente incorporados y priorizados en los planos de 
desarrollo, estrategias nacionales y presupuesto público

• Evaluar la coherencia entre las políticas públicas nacionales, por ejemplo, identificando 
sinergias y trade-offs entre esas políticas y los ODS

• Evaluar si la situación de los grupos más vulnerables ha mejorado, con base en las 
metas e indicadores de los ODS

Competencias de 
liderazgo y gestión

• (DE) Gestión de desempeño: evalúa el desempeño de los funcionarios de manera 
imparcial, basándose en acuerdos preestablecidos

• (DE) Comunicación y participación: dialoga con funcionarios del área para orientar su 
crecimiento profesional

• (IN) Gestión de cambios: apoya el equipo en la implantación de procesos de cambio
• (DE) Liderazgo transformador: incentiva el desarrollo de los funcionarios con base en 

necesidades identificadas
• (OE) Gerenciamiento de riesgos: gestiona riesgos que puedan impactar los resultados 

del área

Competencias personales

• (OR) Negociación/ Comprometimiento y visión sistémica: contribuye con los pares 
para el alcance de los resultados de la unidad y de la organización

• (DC) Gestión del conocimiento: intercambia informaciones y conocimientos útiles para 
el trabajo

• (OR) Flexibilidad antes los cambios/Creatividad e innovación: propone ideas 
innovadoras para promover mejoras en el trabajo

Tras concluir el cuestionario, las instituciones 
fueron sondadas en cuanto al interés en 
apoyar la auditoría coordinada sobre áreas 
protegidas. Mientras que la PASAI respondió 

afirmativamente, el PNUD manifestó interés 
obtener más informaciones sobre dicha 
actividad.
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4. Conclusiones
Las conclusiones relativas a los cuestionarios 
aplicados serán organizadas con relación a tres 
aspectos:

• Competencias prioritarias para 
capacitación;

• Aspectos operacionales para el Plan de 
Capacitación de la OLACEFS 2019-2021;

• Limitaciones del diagnóstico 2018 y 
proposición de mejoras.

Competencias prioritarias para capacitación

Para analizar las competencias prioritarias 
de capacitación, se optó por compilar las 
conclusiones generadas tras el análisis de cada 
uno de los tres cuestionarios aplicados. Aunque 
se hayan adoptado criterios específicos en 
cada uno, se evaluó como factible considerar 
los resultados como un conjunto, ya que las 
competencias abarcadas eran las mismas. De 
ese modo, la Tabla 25 presenta gráficamente 

a los grupos de competencias prioritarias por 
EFS, según los cuestionarios individuales y los 
institucionales, lo que facilita la planificación 
de la oferta de acciones de capacitación. Las 
respuestas de los cooperantes no fueron 
incluidas en la tabla porque no generan el 
cálculo del INC, ni tampoco representan visiones 
por EFS; sin embargo, serán consideradas en el 
análisis sobre la tabla.

En la Tabla 25, las celdas con colores presentan 
las áreas temáticas prioritarias, para cada EFS, 
consolidando diferentes indicadores:

• Cuestionarios individuales:
 o INC superior a 40;
 o Los dos valores más altos decurrentes 

de la multiplicación del promedio del 
INC por el total de respuestas;

• Cuestionarios institucionales:
 o INC superior a 40;
 o Los dos valores con el INC más elevado
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La diferencia en la tonalidad de las celdas de 
la tabla indica que la respectiva área temática 
fue priorizada por uno o más de los indicadores 
considerados. Las diferencias entre los colores 

sugieren solamente un orden prioritario, 
ya que no atienden estándares numéricos 
equivalentes. El grado de prioridad sigue esta 
gradación:

Menos prioritario Más prioritario

La gradación puede ser aplicada para comparar las prioridades para cada EFS, así como verificar las 
áreas temáticas que poseen una mayor concentración de colores en las respectivas columnas. Sin 
embargo, no deben ser una referencia para comparar las EFS entre sí, considerando que los valores 
del INC variaban considerablemente, así como los resultados de su multiplicación por el total de 
respuestas.

Tabla 25 - Grupos de competencias prioritarios para funcionarios y EFS
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Argentina
Belice
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú
Puerto Rico

República Dominicana
Uruguay

Venezuela
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En la Tabla 25, el tema más priorizado fue el 
correspondiente a Tecnologías en acciones 
de control, considerando el total de celdas 
destacadas y cantidad de EFS. Seguidamente 
vienen los temas relativos a ODS y Medio 

Ambiente, que también fueron los más 
importantes según los cooperantes.

A continuación, la Tabla 26 compila las 
competencias priorizadas en los tres 
cuestionarios, para cada tema.

Tabla 26 - Competencias prioritarias para el desarrollo (consolidación de los tres cuestionarios)
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Utilizar Structured Query Language (SQL) para consulta, manipulación y 
almacenamiento de datos 49,5 18.996 33,74 -

Comunicar claramente situaciones-problema, los fundamentos de sus 
conclusiones o los hallazgos de una auditoría por medio de geotecnologías 
(imágenes, satélite, mapas, modelos)

48,5 18.574 45,19 -

Realizar consultas y operaciones analíticas básicas utilizando un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) 47,8 18.313 43,65 -

Interpretar una situación-problema, un indicador o una irregularidad, por 
medio de geotecnologías a lo largo de diversos periodos (espacio-tiempo) 47,8 18.271 45,05 -

Reconocer el potencial y las limitaciones de la aplicación de geotecnologías 
a las diversas etapas de la auditoría 45,8 17.630 48,07 -

Listar y describir los datos geoespaciales de interés para el control público 45,5 17.351 47,4 -

Utilizar sistemas de gerenciamiento de base de datos para ejecutar el 
procesamiento de datos 44,4 17.191 35,48 -

Visualizar grandes cantidades de datos para análisis exploratoria y para 
comunicación de informaciones 40,5 15.725 35,6 -
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DS
 Utilizar el abordaje integrado de gobierno (whole-of-goverment approach) 

para evaluar el nivel de preparo de los gobiernos nacionales para 
implementar, monitorear y reportar el progreso de los ODS

45,6 12.501 33,98 10

Analizar sistemas complejos en diferentes dominios (sociedad, medio 
ambiente y economía), en diferentes escalas espaciales (local, regional y 
global) y en diferentes escalas temporales (corto, medio y largo plazo)

43,8 12.130 41 7,5

Evaluar y propiciar el involucramiento y la participación de distintos 
stakeholders en el proceso de implementación, evaluación y monitoreo 
de los ODS

41,7 11.371 33,23 8

Analizar los sistemas de monitoreo y evaluación de los ODS, por ejemplo, 
cuanto a los recursos necesarios para su funcionamiento, su confiabilidad, 
completitud y precisión

41,9 11.225 30,44 9,5

Evaluar si las políticas y programas relevantes para los grupos más 
vulnerables son priorizadas estratégicamente y poseen recursos adecuados 40,5 11.056 30,14 9,5

Evaluar si los ODS están debidamente incorporados y priorizados en los 
planes de desarrollo, estrategias nacionales y presupuesto público 40,5 11.053 28,92 9
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Evaluar prácticas de fraude y corrupción en la gestión ambiental 44,2 10.733 37,33 6

Evaluar la calidad y la confiabilidad de datos ambientales 43,4 10.493 34,2 5,5

Comprender los resultados de evaluación económica y de iniciativas de 
contabilidad de recursos naturales en las auditorías 43,3 10.395 38,69 5,5

Comprender los impactos del uso de instrumentos de mercado en la 
protección ambiental (licitaciones sostenibles, subsidios, etcétera) 42,3 10.248 34,28 9

Aire y atmósfera (mitigación y adaptación al cambio climático, desgaste 
de la capa de ozono, lluvia ácida, calidad del aire, contaminantes del aire) 41,7 10.206 39,09 8

Aplicar las normas, los métodos y los procedimientos específicos de 
auditoría ambiental 41,1 10.024 29,67 9,5

Energía y Transporte (producción y eficiencia energética, energías 
renovables, transporte, tráfico y movilidad) 40,7 9.894 33,35 9

Recursos naturales (petróleo, minerales, gas y otros recursos no 
renovables) 40,6 9.875 36,61 9

Aplicar los principios y considerar las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en las auditorías ambientales 40,3 9.803 36,08 9

Uso de la tierra y otras actividades humanas (agricultura, desarrollo urbano, 
planificación territorial, degradación del suelo, turismo y recreación, 
productos genéticamente modificados, pesticidas, fertilizantes, medio 
ambiente y salud humana, infraestructura) 

39,5 9.767 32,15 8,7

Comprender la estructura legislativa y regulatoria que rige el tema 
ambiental específico que será auditado 39,0 9.545 27,32 9
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Infraestructura: obras y servicios de alta complejidad 40,9 22.252 27,25 -

Reconocer las buenas prácticas internacionales de contrataciones 39,5 21.503 28,21 -

Productos y servicios de tecnología de la información 38,4 20.914 27,47 -

Evaluar el aspecto de la sostenibilidad, incluyendo las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 12 que trata de la producción y consumo sostenible, 
fundamentada en el ciclo de vida de los bienes y servicios contratados

38,4 20.901 32,31 -

Evaluar prácticas de fraude, corrupción o comportamiento antieconómico 
en contrataciones 37,5 20.899 22,62 -
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Reconocer las buenas prácticas internacionales de gestión de finanzas 
públicas 35,2 20.466 27,74 -

Evaluar prácticas de fraude y corrupción en finanzas públicas 34,5 20.009 26,9 -

Evaluar la calidad de los datos e indicadores de economía y finanzas 
públicas 33,2 19.177 26,7 -

Proceder al mapeo y a la gestión de riesgos en las finanzas públicas 32,8 19.111 27,76 -

Comprender la estructura legislativa y regulatoria para finanzas públicas 28,7 16.800 18,81 -

Calidad del gasto público 27,2 15.058 20,82 -
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(OE) Gerenciamiento de riesgos: gestiona riesgos que puedan impactar los 
resultados del área 30,8 15.279 27,37 -

(DE) Gestión del desempeño: evalúa el desempeño de los funcionarios de 
manera imparcial, basándose en acuerdos preestablecidos 28,8 14.606 24,59 -

(DE) Feedback para líderes: reconoce las contribuciones relevantes de los 
funcionarios para los resultados obtenidos 29,2 14.611 26,53 -

(DE) Liderazgo transformador: incentiva el desarrollo de los funcionarios 
con base en necesidades identificadas 28,8 14.503 29,44 -

(IN) Gestión de cambios: apoya el equipo en la implantación de procesos 
de cambio 28,6 14.225 26,88 -

(GR) Tomada de decisión para líderes: decide de manera motivada y 
tempestiva, considerando el impacto en los resultados del área 27,9 13.918 33,08 -

(DE) Comunicación y participación: dialoga con funcionarios del área para 
orientar su crecimiento profesional 27,7 13.855 33,11 -
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 d
e 
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ro
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Aplicar modelos de control y riesgo a los trabajos de control externo 31,3 14.549 28,01 -

Aplicar conocimientos y técnicas de administración financiera y 
presupuestaria a las acciones de control 30,4 14.204 24,00 -

Aplicar legislación y normas a los procesos de control externo, siguiendo 
los métodos y estándares de calidad internacionales (ISSAI) 29,3 13.656 26,61 -

Aplicar prácticas y conocimientos de gestión y gobernanza a los trabajos 
de control externo 25,5 11.852 25,13 -
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(OR) Efectividad personal y gestión del tiempo: produce resultados 
alineados al interés público 25,4 13.194 27,81 -

(RP) Comunicación empática/Oratoria y presentación: se comunica 
de manera asertiva, utilizando el diálogo en las diversas interacciones 
profesionales

24,4 12.606 23,39 -

(OR) Negociación/ Comprometimiento y visión sistémica: contribuye con 
los pares para el alcance de los resultados de la unidad y de la organización 24,7 12.593 26,58 -

(OR) Flexibilidad antes los cambios/Creatividad e innovación: propone 
ideas innovadoras para promover mejoras en el trabajo 22,8 11.641 28,04 -

(DC) Gestión del conocimiento: intercambia informaciones y conocimientos 
útiles para el trabajo 20,0 10.245 24,11 -

A partir de este análisis, se sugiere que nuevas 
acciones de capacitación sean orientadas para 
esos cinco temas prioritarios: Tecnologías en 
acciones de control, ODS, Medio Ambiente, 
Contrataciones Públicas y Finanzas Públicas. 
Esta solución atendería además el criterio de 

priorizar las áreas temáticas con promedios de 
INC superiores a 40, tanto para funcionarios, 
como para las EFS. Específicamente para los ODS 
y Medio Ambiente, se destaca la importancia 
de trabajar en conjunto con los cooperantes 
para el desarrollo de las competencias.
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En las demás áreas temáticas - Liderazgo 
y Gestión, Procesos de Control Externo y 
Competencias Personales - el enfoque es 
mantener los cursos ya existentes, atendiendo 
principalmente a las expectativas de las EFS 
que las priorizaron.

Las nuevas acciones deben contemplar 
principalmente las competencias que aún no 
son objeto de cursos. También es importante 
considerar que, aunque las competencias se 
organicen en diferentes temas, hay contenidos 
que se relacionan. Sobre eso, se toma como 
ejemplo el grupo de Contrataciones Públicas: 
uno de los ítems es “productos y servicios de 
tecnologías de la información”, identificándose 
una interfaz con el grupo prioritario de 
Tecnologías en acciones de control. Otro 
ítem es el relacionado a la “evaluación de la 
sostenibilidad”, fuertemente relacionado a los 
ODS o el ítem que hace referencia a “fraude 
y corrupción”, en el caso de contrataciones, 
contenido que también se menciona en un 
ítem de Medio Ambiente y en el tema de 
Finanzas Públicas. 

Los contenidos abarcados en los ítems de 
Medio Ambiente a su vez están fuertemente 
relacionados a los ODS, señalándose interfaces 
entre ellos. Asimismo uno de los ítems de 
Medio Ambiente se refiere a Contrataciones 
Públicas al hacer referencia a licitaciones 
sostenibles.

En Finanzas Públicas hay una competencia rela-
cionada a la calidad de los datos e indicadores, 
que tiene relación al tema prioritario de Tec-
nologías en acciones de control, así como una 
competencia de ODS que también se refiere 
a los sistemas de monitoreo y evaluación. En 
cambio, un ítem de Procesos de control exter-
no se refiere a la aplicación de conocimientos y 
técnicas de administración financiera y presu-
puestaria en acciones para el control.

Por fin, la necesidad de realizar gestión de 
control de riesgos está presente en diferentes 

áreas temáticas: Finanzas Públicas, como 
mapeo y gestión de riesgos en ese objetivo 
de actuación: Liderazgo y Gestión, como 
la necesidad de gestionar los riesgos que 
impactan los resultados del área; Procesos 
de Control Externo, en el sentido de aplicar 
modelos de control y riesgo.

Cuestiones Didácticas y Operacionales para el 
Plan de Capacitación de la OLACEFS

El CCC ha realizado un trabajo aún más intenso 
para la planificación y ejecución del segundo 
diagnóstico de necesidades de capacitación. 
En este segundo proceso se optó por iniciar 
las actividades con mayor antelación, 
considerando la extensión y los detalles de 
los cuestionarios aplicados. Se ampliaron los 
públicos objetivos, lográndose la participación 
de los funcionarios de las propias EFS como 
instituciones y de los organismos cooperantes. 
Esa apertura produjo un impacto positivo en la 
participación de los involucrados en el proceso, 
como se puede identificar, por ejemplo, en 
el análisis de los cuestionarios individuales, 
que registra la participación de casi 1.400 
funcionarios de distintas EFS. 

Con el objetivo de darle continuidad al perfec-
cionamiento de los trabajos desarrollados por 
el Comité, el diagnóstico abarcó cuestiones di-
dácticas y operacionales para identificar la opi-
nión de los funcionarios y de las EFS. En los re-
sultados de los cuestionarios individuales, uno 
de los aspectos que más llamaron la atención 
fue la referencia a la falta de comunicación so-
bre las acciones ofrecidas. Del total de perso-
nas que respondieron las encuestas y que no 
participaron en los cursos en el último trienio, 
el 52,72% afirmó que no recibió comunicacio-
nes al respecto y el 41% respondió que no fue-
ron elegidos para participar en las acciones.

Los datos considerados en el análisis de los 
cuestionarios individuales indican la necesidad 
de perfeccionar el proceso de comunicación, 
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para posibilitar la divulgación directamente 
al público interesado. Esto a su vez puede 
ser relacionado al interés de los funcionarios 
que recibieron newsletter sobre temas de su 
beneficio (el 34,94% de los que respondieron 
las cuestiones didácticas y operacionales del 
cuestionario de los funcionarios).

Las EFS también hicieron referencia a la 
necesidad de comunicación o divulgación 
oportuna, como sugerencia. En ese sentido, 
un plan de comunicación bien estructurado 
puede favorecer la adhesión a los cursos y 
la transparencia sobre la selección de los 
participantes. Además, no sobrecarga a 
los representantes de las EFS en el rol de 
intermediación de la divulgación de cupos.

Con relación a las respuestas de las EFS, 
se destacó la diversidad de estructuras, 
condiciones y preferencias de las EFS. Se 
trata de un desafío contemplar las diferentes 
necesidades y ofrecer acciones de capacitación 
que de hecho viabilicen la participación de 
funcionarios de las distintas instituciones, 
incluso en más de un idioma.

Cabe destacar que, según el diagnóstico, las 
acciones deben ser ofrecidas preferentemente 
en español. El inglés es medianamente 
aceptado por el público objetivo, sin embargo, 
existe mayor rechazo al uso de la lengua 
portuguesa.

Sobre la mejor época para oferta de acciones 
educacionales, conciliando las respuestas de 
funcionarios de las EFS, deben evitarse los 
meses de enero, julio y diciembre. Las ofertas 
pueden estar distribuidas en los demás meses, 
con preferencia al inicio del primer semestre y 
al final del segundo semestre, sobre todo en 
octubre y noviembre.

Con relación a las características más 
importantes para las acciones educacionales, 
los funcionarios destacan la necesidad de un 
enfoque práctico, dinámico, y que propicie el 

intercambio de experiencias. Las EFS priorizan 
otros aspectos, como la importancia de los 
cursos a distancia, el uso de multimedia y 
plazos más largos con menos horas diarias en 
las actividades curriculares. 

Por último, otras posibles mejoras señaladas 
en las contribuciones de funcionarios y de las 
EFS fueron: equilibrar la cantidad de horas 
de los cursos con las horas de trabajo de los 
participantes; invertir en materiales de apoyo 
de calidad; comunicarse adecuadamente con 
el público objetivo; y propiciar el intercambio 
de experiencias entre los alumnos.
 
Limitaciones del Diagnóstico y Proposición de 
Mejoras

En general, el proceso del diagnóstico fue 
bastante detallado y produjo informaciones 
importantes al abarcar públicos distintos. Una 
de las principales limitaciones puede haber sido 
justamente la extensión de los cuestionarios 
aplicados, que surgió del interés en recolectar 
una gran cantidad de informaciones. Dada 
la cantidad de accesos sin respuestas, en 
los tres públicos contemplados, es posible 
suponer que potenciales participantes 
hayan sido desestimulados a responder el 
cuestionario, aunque no haya sido obligatorio 
el cumplimiento total del mismo.

En lo que se refiere a la representatividad, 
solamente dos EFS no han participado del 
proceso del diagnóstico, a pesar de los varios 
contactos realizados. Las EFS que participaron 
fueron representadas por uno de los públicos 
(funcionarios o institucional).

En el caso del cuestionario individual, 
considerando la mayor cantidad de personas 
que respondieron, fue posible calcular el Alpha 
Cronbach para analizar la confiabilidad del 
instrumento aplicado. El cálculo fue realizado 
para cada grupo de competencia, con base en 
la importancia y en el dominio, considerando 
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que cada uno de esos temas correspondería a 
una escala. 

El Alpha de Cronbach mide la confiabilidad 
como consistencia interna de la escala, es 
decir, la intensidad de correlación entre los 
ítems y, por lo tanto, tienden a relacionarse 
a un mismo constructo. Por un lado, valores 

superiores a 0,8 son considerados buenos, y 
superiores a 0,9 muy buenos. Por otro lado, 
valores altos pueden reflejar la existencia de 
ítems redundantes o de escalas muy grandes.

La Tabla 27 presenta los resultados con relación 
a las dos escalas de importancia y dominio 
(cuestionarios individuales).

Tabla 27 - Alphas de Cronbach por grupo de competencia en las escalas de importancia y dominio 
(cuestionarios individuales)

Grupos de competencias
Alpha para ítems 

con base en 
importancia

Alpha para 
ítems con 
base en 
dominio

Total de ítems

Procesos de control externo 0,860 0,925 9

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: finanzas públicas 0,929 0,970 18

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: contrataciones públicas 0,949 0,975 24

ÁREAS DE FISCALIZACIÓN DE AUDITORÍAS: medio ambiente 0,969 0,986 21

Tecnologías en acciones de control 0,897 0,943 11

Competencias transversales para auditorías de los ODS 0,970 0,982 9

Competencias de liderazgo y gestión 0,961 0,983 13

Competencias personales 0,944 0,964 11

A pesar de los resultados positivos, fue posible 
identificar algunas oportunidades de mejoras:

• En el grupo “procesos de control externo”, 
el alpha subiría hasta 0,868 mediante la 
retirada del ítem “ejercer juicio profesional 
con escepticismo y debido celo;

• En el grupo “áreas de fiscalización de 
auditorías: contrataciones públicas”, el 
alpha subiría hasta 0,950 mediante la 
retirada del ítem “suministros militares 
de defensa” en la escala de importancia y 
hasta 0,976 en la escala de dominio. 

• En el grupo “tecnologías en acciones de 
control”, el alpha subiría 0,903 mediante 
la retirada del ítem “utilizar plantillas 
electrónicas, como el Microsoft Excel, 
para análisis de datos” de la escala de 
importancia y hasta 0,945 en la escala de 
dominio;

• En el grupo “competencias transversales 
para auditorías de los ODS”, la retirada 
del ítem “utilizar el abordaje integrado de 
gobierno (whole of government approach) 
para evaluar el nivel de preparo de los 
gobiernos nacionales para implementar, 
monitorear y reportar el progreso de los 
ODS” elevaría el alpha hasta 0,983 en la 
escala de dominio.

Aunque las diferencias relativas a esas 
alteraciones sean pequeñas, pueden indicar 
que el ítem no está adecuado al hecho en 
cuestión o trata de un tema muy específico y 
poco relacionado a los demás.

Otra cuestión a observarse son los ítems muy 
grandes, como lo que fue apuntado para el grupo 
de “competencias transversales para auditorías 
de los ODS”. Ítems largos tienden a confundir el 
lector, que no sabe qué información específica 
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debe considerar para hacer su evaluación. 
Ese comentario se aplica también a otros 
ítems del cuestionario que, aunque no hayan 
sido apuntados en el análisis de consistencia 
interna, pueden generar eventuales dudas que 
interfieran en las respuestas. Esto ocurrió, por 
ejemplo, con esos ítems:

• Uso de la tierra y otras actividades 
(agricultura, desarrollo urbano, 
planificación territorial, degradación del 
suelo, turismo y recreación, productos 
genéticamente modificados, pesticidas, 
fertilizantes, medio ambiente y salud 
humana, infraestructura).

• Desastres naturales (antes y después 
de desastres, reducción y mitigación de 
riesgos, prevención, preparo/prontitud, 
rehabilitación y reconstrucción, apoyo 
humanitario, fraude y corrupción en 
las etapas de emergencia después de 
desastres).

• Analizar sistemas complejos en diferentes 
dominios (sociedad, medio ambiente 
y economía), en diferentes escalas 
espaciales (local, regional y global) y en 
diferentes escalas temporales (corto, 
medio y largo plazo).

• Analizar los sistemas de monitoreo y 
evaluación de los ODS, por ejemplo, 
cuanto a los recursos necesarios para 

su funcionamiento, su confiabilidad, 
completitud y precisión.

A partir de esos análisis y del proceso de 
tabulación, fueron registradas las siguientes 
mejoras para el próximo diagnóstico a ser 
realizado por el CCC:

• Aplicar cuestionarios más sucintos para 
favorecer un mayor índice de respuestas;

• Dejar más claro el enunciado que la 
persona pueda responder solamente la 
sección que tenga interés; 

• Revaluar ítems extensos para facilitar la 
clareza sobre la competencia que está 
siendo cuestionada;

• Involucrar a las autoridades de las EFS en 
el proceso de comunicación con el fin de 
incrementar el número de respuestas;

• Utilizar una metodología diferenciada para 
involucrar a los cooperantes, por ejemplo, 
con entrevistas o videoconferencias. 

En general, la complejidad del diagnóstico 
aumentó considerablemente y exigió una 
mayor inversión en el análisis de datos. A 
partir de esa experiencia, en comparación con 
el diagnóstico del trienio anterior, se sugiere 
llegar a una versión intermediaria, que alcance 
puntos de vista diversificados, pero que 
abarque solamente informaciones esenciales 
para la planificación del próximo trienio.



71OLACEFS
Comité de Creación de CapacidadesTrienio 2019-2021

Informe del Diagnóstico de Necesidades para
Elaboración del Plan de Capacitación de la OLACEFS

FO
TO

: R
ic

ar
do

 G
om

ez
 A

ng
el

5. Próximos pasos
El diagnóstico fue conducido en el sentido de 
describir necesidades de capacitación de los 
funcionarios de la OLACEFS e incluso identificar 
convergencias o divergencias en la visión de los 
tres públicos en el proceso de capacitación. No 
obstante, es importante destacar que, además 
del proceso descrito en el presente documento, 
es necesario considerar otras fuentes de 
información para determinar las acciones que 
deben ser priorizadas para el próximo trienio.

Además de las respuestas obtenidas, es 
fundamental analizar la experiencia del 
trienio anterior para identificar las acciones 

de capacitación disponibles y que pueden 
continuar siendo ofrecidas, las buenas prácticas 
que deben mantenerse y el aprendizaje a partir 
de las experiencias mal sucedidas. El análisis 
de ejecución de la planificación anterior será 
esencial para analizar esos elementos y buscar 
los ajustes necesarios.

Sumado a eso, se debe considerar hacer una 
consulta a las EFS para saber si se desarrolló al-
gún curso nuevo durante los últimos tres años. 
Finalmente, nuevas temáticas pueden coincidir 
con asuntos que fueron priorizados en este diag-
nóstico por los diferentes públicos consultados.
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