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Presentación

Ministro Augusto Nardes
Presidente del CCC

El Comité de Creación de Capacidades (CCC), de la Organización Lati
noamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
en su misión de organizar y promover el fortalecimiento de capacidades 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), elaboró estrategias para 
utilizar las auditorías coordinadas (AC) como oportunidad de aprendizaje y 
desarrollo profesional e institucional. El CCC actualmente es integrado por 
catorce EFS y es presidido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 
Brasil desde 2016.

En la I Reunión Presencial del CCC de 2017, se creó la Fuerza de Tarea 
de Auditorías Coordinadas (FTAC), con la participación de las EFS de Brasil, 
Ecuador, El Salvador, Perú y República Dominicana. Una de sus actividades 
era consolidar el conocimiento sobre auditorías coordinadas en un docu
mento que, entre otros aspectos, compilaría buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Ese fue un importante paso para la creación del presente manual.

Este Manual de Auditorías Coordinadas tiene como objetivo compilar 
orientaciones y mejores prácticas para la realización de una auditoría 
coordinada. Él detalla sus varias etapas: la toma de decisión de realización 
de la auditoría, la búsqueda de patrocinadores, la selección del tema, la 
formalización de la auditoría, la capacitación, la ejecución de la auditoría, 
la elaboración del informe consolidado, la divulgación de los resultados, 
la evaluación y, la última etapa, el monitoreo. Este es un importante ins
trumento de apoyo a las EFS que tengan la intensión de coordinar futuras 
auditorías.

Una auditoría coordinada ofrece las condiciones necesarias para 
analizar diferentes perspectivas sobre un determinado tema y, al mismo 
tiempo, presenta un panorama de cómo se trata el tema a nivel nacional 
o regional. De esta manera, la auditoría coordinada, como estrategia de 
capacitación, permite la nivelación del conocimiento sobre el tema y los 
métodos a utilizarse, refuerza el paradigma contemporáneo de auditoría 
gubernamental y difunde, de modo eficaz, las normas internacionales y 
mejores prácticas en cada EFS y entre sus auditores.

De este modo, debo agradecer a todas las instituciones y personas 
involucradas en la preparación de este importante manual, que permitirá 
mejorar el trabajo de auditoría y, en consecuencia, contribuirá para el per
feccionamiento de la gestión y la gobernanza de la administración pública 
en beneficio de toda la sociedad en Latinoamérica y el Caribe, así como en 
otras regiones del planeta.
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1. Introducción

El Comité de Creación de Capacidades 
(CCC), de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores  
(OLACEFS), tiene la misión de organizar y promo
ver el desarrollo de capacidades profesionales e 
institucionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) para contribuir al incremento de 
la eficacia de la gestión y de la modernización 
de la administración pública. Integrado por 
catorce EFS1, el Comité es presidido desde 2016 
por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 
Brasil, mismo que fue reelecto para el trienio  
20192021.

Comprometido en mantener como prioridad 
la promoción del fortalecimiento de la capacita
ción profesional e institucional en la región, el 
TCU, como presidencia del Comité, ha propuesto 
como principales directrices de su gestión:

 1) la sistematización de iniciativas del CCC, 
con base en el ciclo de capacitación de 
la norma ISO 10015;

 2) la aplicación de innovaciones tecnológi
cas y pedagógicas en las actividades de 
capacitación;

 3) la promoción de la cooperación horizontal 
para que auditores provenientes de dife
rentes EFS participen de manera activa en 
la elaboración y oferta de cursos;

 4) el desarrollo de un programa de posgra
do en control fiscal de la administración 
pública;

 5) la colaboración en el desarrollo de la 
profesionalización de auditores y de pro
gramas de formación en áreas específicas 
de auditoría;

 6) la promoción de la gestión participativa 
entre los miembros del Comité. Asimis
mo, otra importante iniciativa de esta 
Presidencia es el fortalecimiento del 
protagonismo y de la articulación del 
CCC en el ámbito de la Organización 
Internacional de EFS (INTOSAI).

Foto: Julianna Kaiser

1.  Los miembros del CCC son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.
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2. Auditoría Coordinada como Estrategia de Capacitación

Basándose en las buenas prácticas de la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
y en el Manual para Programas de Auditoría 
Cooperativa entre las EFS de la INTOSAI, el CCC 
desarrolló, desde el 2013, estrategias para utilizar 
las auditorías coordinadas como oportunidad de 
aprendizaje, desarrollo profesional e institucio
nal. Una auditoría coordinada (AC) ejecutada por 
diferentes EFS, ofrece las condiciones necesarias 
para analizar diferentes perspectivas sobre un 
mismo tema y, al mismo tiempo, presenta un 
panorama de cómo es tratado el tema a nivel 
nacional o regional.

El desarrollo de ese tipo de auditoría consis
te en un proceso que se inicia con la selección 
de un tema prioritario; posteriormente se realiza 
el estudio de viabilidad, se inicia la planificación 
y preparación de la ejecución de la auditoria; se 

organiza una reunión técnica para discutir los 
resultados de la auditoría y determinar la estruc
tura del informe consolidado; posteriormente 
el informe se publica y divulga; por último, se 
realiza el monitoreo de las recomendaciones 
y la evaluación crítica de todo el trabajo. Este 
proceso facilita el intercambio técnico, la pro
fundización del conocimiento y el uso efectivo 
de los recursos disponibles de las EFS, ade
más de desarrollar habilidades metodológicas 
y promover la especialización de los auditores  
involucrados.

De esta manera, la auditoría coordinada, 
como estrategia de capacitación, refuerza el 
paradigma contemporáneo de auditoría gu
bernamental donde las normas internacionales 
y mejores prácticas pueden ser difundidas de 
modo eficaz en cada EFS y entre sus auditores.

Foto: Ricardo Gomez Angel
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3. Auditoría Coordinada en la OLACEFS

En la OLACEFS, las auditorías coordinadas 
fueron planificadas y realizadas en conjunto 
por la mayoría de las EFS de la región y se 
refirieron a diferentes temáticas. Por ejemplo, 
las que concluyeron en 2016 y 2017 abordaron 
temas de Vivienda Social, Educación, Pasivos 
Ambientales y Obras Viales. En 2017 y 2018, se 

realizaron Auditorías de Fronteras, Energías Re
novables, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de las Naciones Unidas (ODS) 
2.4 (hambre cero y agricultura sostenible) y del 
ODS 5 (igualdad de género). Para 20192021, se 
prevé la Auditoría de Áreas Protegidas y otras 
a definir.

Foto: Sebastian Tapia Huerta

A continuación se listan las auditorías coordinadas realizadas desde 2011:

Tema Año
EFS

coordinadora
EFS

participantes
Objetivo

Programa 
MERCOSUR Libre 
de Fiebre Aftosa 

(PAMA) (AC Piloto)

2011
2012

Brasil
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay

y Venezuela.

Apoyar la erradicación de la Fiebre Aftosa en el ámbito de 
MERCOSUR y de los países participantes, y sustentar la condi
ción epidemiológica alcanzada, a través del funcionamiento 
de un Sistema de Atención Veterinaria, además de contribuir 
con el desarrollo de la ganadería regional para su inclusión 
en el mercado internacional y el fortalecimiento de las es
tructuras sanitarias para la prevención de otras enfermedades 
exóticas de igual impacto económico.

Plan Agro
2003
2015

Colombia

Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Guatemala 

y Perú.

Determinar cómo ha incorporado la institución rectora y/o 
las ejecutoras del nivel nacional el Plan Agro 20032015 para 
la agricultura y la vida rural en las Américas en sus planes, 
programas y políticas públicas y cómo están haciendo el 
seguimiento en: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Perú.
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Tema Año
EFS

coordinadora
EFS

participantes
Objetivo

Ingresos 
Gubernamentales 
Provenientes de 
la Explotación y 
Producción de 

Hidrocarburos y 
Gas Natural

2013
2014

Brasil
Brasil, Colombia

y Perú.

Auditoría de rendimiento coordinada sobre la fiscalización 
de los ingresos públicos provenientes de la explotación y de 
la producción de petróleo y gas natural.

Recursos Hídricos
2013
2014

Argentina

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Honduras, México, 
Paraguay, Perú
y Venezuela.

Examinar la gestión de los estados nacionales de la región 
para garantizar el uso sustentable de los recursos hídricos.

Áreas Protegidas 
de América 

Latina

2014
2015

Brasil y 
Paraguay

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú

y Venezuela.

Evaluar si las áreas protegidas terrestres de América Latina 
poseen las condiciones institucionales, normativas y opera
tivas necesarias para alcanzar los objetivos para los cuales 
fueron creadas.

Gobernanza en 
Tecnología de la 

Información

2014
2015

Brasil

Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Panamá, 

Paraguay y Perú.

Evaluar la situación de la gobernanza de tecnología de 
la información en los países de la OLACEFS, a partir de la 
colecta de informaciones en cuestionario a disposición de 
instituciones representativas de diversos segmentos de la 
Administración Pública en cada país.

Igualdad y 
Equidad de 

Género

2014
2015

Costa Rica, Chile
y Puerto Rico.

Analizar las acciones establecidas en los países participantes, 
para fortalecer la igualdad y equidad de género y analizar 
indicadores sobre ejes temáticos comunes (educación, salud 
y empleo).

Obras de Vivienda
2015
2016

Brasil

Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, 

Honduras, México, 
Paraguay y

República Dominicana.

Auditar la construcción de viviendas sociales en los países 
integrantes de la OLACEFS, utilizando como base los criterios 
especificados en el documento denominado “Guidelines on 
Social Housing” (Manual para Proyectos de Vivienda Social) de 
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, del año 2006.

Obras Viales
2015
2017

Brasil

Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y 
República Dominicana.

Evaluar, por medio de revisiones de cumplimiento, la calidad 
de las obras viales de construcción y mantenimiento bajo 
la administración directa del gobierno, abarcando desde 
los estudios preliminares hasta la ejecución de la obra. [9]

Indicadores de 
Educación

2015
2016

Brasil

Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, 

Panamá y
República Dominicana.

Verificar la construcción y calidad de indicadores que están 
relacionados con los objetivos del Programa de la UNESCO 
Educación para Todos (EPT/EFA) en los países integrantes 
de la OLACEFS.

Pasivos 
Ambientales

2015
2016

México, Perú

Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Honduras, 

México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, 

dos EF de Argentina.

Evaluar el diseño e implementación de las políticas de los 
gobiernos orientadas a la atención del problema público de 
los pasivos ambientales generados por el manejo inadecuado 
de los residuos sólidos, mineros y peligrosos.

Lucha contra la 
Pobreza

2016
2017

IDI
(Programa 3i)

Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, 

Nicaragua, Perú
y Paraguay.

Apoyar a las EFS en la realización de auditorías basadas en 
las ISSAI, colaborar en la sustentabilidad de los desarrollos 
logrados por los equipos profesionales, el desempeño y la 
capacidad organizacional para conducir las auditorías coo
perativas de Lucha contra la pobreza.

viene de la página 7
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Tema Año
EFS

coordinadora
EFS

participantes
Objetivo

Implementación 
de los ODS en 
América Latina

2017
2018

Brasil

Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, 
Venezuela, EF Buenos 
Aires, Arg., EF Bogotá, 

Col.

Aplicación de sistemas de monitoreo y evaluación de los ODS 
desde la EFS (ODS 2)

Gobernanza de las 
Políticas en Zonas 

Fronterizas

2017
2018

Brasil

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, 

México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y 

República Dominicana.

Evaluar los aspectos de política pública de gobierno aplicado 
a las fronteras de países miembros de la OLACEFS, con el 
fin de rastrear diagnósticos conjuntos e individuales de las 
políticas públicas implementadas.

Igualdad y 
Equidad de 

Género

2018
2019

Chile

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Ecuador, 

Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Bogotá.

Evaluar la preparación de los gobiernos para la implemen
tación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, esto es, 
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. En esta oportunidad participaron 18 en
tidades fiscalizadoras que evaluaron a sus gobiernos en torno 
a los ejes de planificación, financiamiento y seguimiento.

Energías 
Renovables en el 
Sector Eléctrico 

(ODS 7)

2018
2019

Brasil

Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, 
Paraguay y Venezuela.

Realizar un diagnóstico sobre políticas públicas e inversiones 
relacionadas a la expansión de las energías renovables en el 
sector eléctrico en los países participantes de la región. Se 
identificarán buenas prácticas y oportunidades de mejoría 
en dichas políticas, para contribuir con los compromisos 
asumidos con los ODS y el Acuerdo de París.

Áreas Protegidas
2019
2020

Brasil

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, 
Honduras, México, 

Paraguay, Perú, 
Portugal, República 

Dominicana
y Buenos Aires.

Inspirada en la exitosa Auditoría Coordinada en Áreas 
Protegidas realizada el año 2014, ésta versión evaluará la 
contribución de las áreas protegidas para la conservación 
de la biodiversidad, a partir de la metodología INDIMAPA, 
de las Metas de Aichi y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Estructuras de 
Gobernanza para 

el Manejo Integral 
de los Pasivos 
Ambientales 

Mineros

2019
2020

Chile Por definir
Evaluar los mecanismos de gobernanza que los gobiernos 
han generado para el manejo integral de Pasivos Ambien
tales Mineros.

Sobre pobreza 
(ODS 1) con 
enfoque de 

género (ODS 5)

2019
2020

Argentina
Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Paraguay
y Bogotá.

Relevamiento y evaluación de las políticas implementadas 
con la finalidad de dar cumplimiento al Objetivo de Desa
rrollo Sostenible 1 desde la perspectiva de género, en los 
países miembros de MERCOSUR y asociados como forma de 
reafirmar que la incorporación sistemática de una perspectiva 
de género en la implementación de la Agenda 2030 es crucial.

viene de la página 8
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4. Fuerza de Tarea de Auditorías Coordinadas

Durante la I Reunión Presencial del CCC de 
2017, que tuvo lugar los días 18 y 19 de abril, 
en Quito, Ecuador, se reconfirmó la importancia 
de la continuidad de la iniciativa de utilización 
de las auditorías coordinadas como estrategia de 
capacitación. En esta misma ocasión, buscando 
una gestión más descentralizada del Comité, se 
firmó el acuerdo CCC 001/2017 por el que se creó 
la fuerza de tarea sobre auditorías coordinadas 
(FTAC)2 en los siguientes términos:

Acuerdo CCC 001/2017: Creación de la Fuer-
za Tarea sobre Auditorías Coordinadas con parti-
cipación de las siguientes EFS: Brasil, Ecuador, El 
Salvador, Perú y República Dominicana. La Fuerza 
Tarea (FT) deberá definir la coordinación, objetivos 
y plan de trabajo para 2017. Se debe considerar 
además la necesidad de contactar a organismos 
multilaterales vinculados al tema para compartir 
los resultados y dar seguimiento a las auditorías 
coordinadas.

La FTAC tiene como objetivo establecer un 
mecanismo sistemático que permita compartir 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas de las 

auditorías coordinadas, actualizar el conocimiento 
sobre las mismas a través de un manual o docu
mento que, entre otros aspectos, compilará las 
buenas prácticas y lecciones aprendidas, a la vez 
de servir de apoyo a las EFS que tengan la inten
sión de coordinar futuras auditorías en la región.

Posteriormente, en la II Reunión Presencial 
del CCC de 2017, realizada en Brasilia, Brasil, en
tre los días 28 de noviembre y 1er de diciembre 
del mismo año, se presentaron los avances de 
los trabajos realizados por el equipo involucrado 
en la Fuerza de Tarea sobre Auditorías Coordina
das. En este encuentro, fue firmado el siguiente 
acuerdo para los objetivos de la FTAC:

Acuerdo CCC 013/2017:

La Fuerza de Tarea sobre Auditorías Coor-
dinadas deberá:

 a) Proponer cómo serán difundidas las me-
jores prácticas y lecciones aprendidas;

 b) Actualizar el conocimiento sobre audito-
rías coordinadas en un manual o docu-

Foto: Marv Watson

2.  En esta oportunidad también se firmaron acuerdos para la creación de otras Fuerzas de Tarea, mismas que se pueden encontrar en 
el Anexo I de este documento.
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mento que, entre otros aspectos, compile 
buenas prácticas y lecciones aprendidas;

 c) Definir cómo se brindará apoyo a las EFS 
miembros dispuestas a realizar futuras 
auditorías coordinadas en la región.

En 2019, la FTAC realizó una videoconferen
cia3 con la participación de las EFS de Ecuador, 
Perú y República Dominica para dar seguimien
to a sus actividades. En esta oportunidad, se 

presentó el borrador de las “Mejores Prácticas 
y Lecciones Aprendidas de las Auditorías Coor
dinadas” realizadas en la OLACEFS; asimismo, se 
propuso un cronograma para la elaboración del  
presente Manual.

La versión final de las “Mejores Prácticas” 4, 
luego de las recomendaciones sugeridas por las 
EFS de la FTAC, fue publicada y compartida con 
todas las EFS de la OLACEFS.

3. Fecha 4 de abril de 2019.
4. http://www.olacefs.com/24042019recopilaciondemejorespracticasyleccionesaprendidasdelasauditoríascoordinadas/
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Foto: Clovis Castaneda

5. Contextualización: Tipos de Auditoría

Según la GUID 90005, las auditorías coope
rativas pueden ser de tres tipos: conjuntas, pa
ralelas y coordinadas.

Las auditorías cooperativas permiten una 
amplia participación, nacional o internacional, 
donde puede apreciarse la ejecución de políticas 
públicas territorialmente distribuidas. Ese tipo 
de trabajo de fiscalización favorece el inter
cambio de conocimientos y experiencias entre 
instituciones de control, la difusión de mejores 
prácticas de fiscalización y el perfeccionamiento 
de competencias profesionales de los auditores.

Las auditorías conjuntas son aquellas en las 
cuales las principales decisiones son comparti
das, el trabajo de auditoría es conducido por 
un único equipo, compuesto por miembros de 
diferentes instituciones. Al final, se elabora un 
único informe, que cada institución presenta al 
Parlamento u órgano ejecutivo en su jurisdicción.

Las auditorías paralelas son aquellas en las 
cuales las principales decisiones son compartidas, 
aun cuando cada institución conduce su propia 

auditoría en su país o estado, es decir, investiga el 
mismo tema, respetando sus competencias lega
les y elabora el informe de forma independiente.

A su vez, las auditorías coordinadas son una 
combinación de las auditorías conjuntas y para
lelas. Normalmente, poseen un núcleo común 
de cuestiones a ser analizadas, aunque otras 
sean incluidas de acuerdo con el interés de cada 
institución participante. Las fiscalizaciones son 
conducidas simultáneamente, producen informes 
independientes y suele elaborarse un informe 
consolidado adicional a los informes individuales 
elaborados por cada institución (GUID 9000).

La distinción entre los tipos de auditoría 
recae básicamente sobre la forma de constitución 
del equipo, el alcance del trabajo y los modelos 
de informes a ser adoptados. Auditorías que 
satisfagan plenamente el concepto de “auditoría 
conjunta” son menos frecuentes y tienden a ser 
más desafiantes, debido a las distintas competen
cias legales y jurisdiccionales de las instituciones 
de control externo.

5.  La ISSAI 5800, aprobada en 2016, pasó a designarse por GUID 9000, desde el INCOSAI 2019. Por eso, optamos por utilizar solamente 
esta terminología actualizada.
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Los diversos tipos de auditorías coopera
tivas han sido utilizados por las instituciones 
de control externo para diferentes propósitos: 
tratar cuestiones transnacionales como medio 
ambiente, recursos hídricos e inmigración; audi
tar organismos multilaterales, cuyo presupuesto 
no proviene solo de un país; auditar temas de 

gran complejidad, como las tecnologías de la 
información, que requieren de la cooperación 
con instituciones que cuenten con mayor expe
riencia en el asunto. Además de su relevancia, 
los temas abordados por las auditorías coope
rativas exceden las fronteras demarcatorias de 
municipios, estados y países.

Cuadro 1 - Características de las Auditorías Cooperativas.

Características
Tipo de auditoría

Conjunta Paralela Coordinada

Equipo
Un único equipo formado por miem
bros de diferentes instituciones

Equipo de auditoría designado en 
cada institución

Equipo de auditoría designado 
en cada institución

Comité Comité de Dirección
Comité de Coordinación, o bien, 
se elige una EFS para ser la coor
dinadora del trabajo

Comité de Coordinación, o bien, 
se elige una EFS para ser la coor
dinadora del trabajo

Objetivos Idéntico Similar Similar

Modalidad del 
trabajo

Conformidad, operacional o finan
ciera

Conformidad, operacional o fi
nanciera

Conformidad, operacional o fi
nanciera

Alcance, 
cuestiones 

de auditoría, 
método

Idéntico para todas las instituciones 
(una única matriz de planificación)

Cada institución elige de forma in
dependiente, respetando el tema 
seleccionado

Núcleo común y armonizado 
de cuestiones, pudiendo cada 
institución adicionar cuestiones 
de su interés

Cronograma Único Simultáneo Simultáneo

Informe Informe único Cada institución elabora su informe

Cada institución elabora su in
forme, siendo que el producto 
principal es un informe conso
lidado y/o sumario ejecutivo de 
la auditoría.

Fuente: Adaptado de la GUID 9000.
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6. Características de las Auditorías Coordinadas

En la auditoría coordinada, la cooperación 
entre las entidades fiscalizadoras ocurre de 
forma conjunta y simultánea donde cada parti
cipante ejecuta, con base en un planeamiento 

conjunto, auditorías e informes independientes; 
habitualmente, al final de las mismas, se elabora 
un documento que consolida las principales 
conclusiones alcanzadas.

El trabajo de auditoría coordinada puede 
ser de conformidad, operacional y/o auditoría 
financiera. La clasificación de la modalidad de 
auditoría dependerá del objetivo primario de 
la fiscalización y del tipo de cuestión que se 
desea responder. Los objetivos de cada auditoría 
determinarán las normas aplicables.

En una auditoría coordinada, la identifica
ción de temas prioritarios y de posibles líneas 
de investigación debe considerar, además del 
interés bilateral o multilateral de actuación con
junta por parte de instituciones de control, las 
jurisdicciones y los mandatos legales de dichas 
instituciones.

Figura 1  Características de las Auditorías Coordinadas

Fuente: Adaptado de la GUID 9000

AUDITORÍAS
COORDINADAS

Planificación
común

Informes
independientes

por EFS

Informe
consolidado
y/o sumario

ejecutivo

Auditorías
ejecutadas

separadamente
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7. Confidencialidad en el Compartir de Informaciones

Además del intercambio de conocimiento 
sobre normas, técnicas y procedimientos de 
auditoría, la cooperación entre instituciones de 
control implica compartir información, análisis 
y conclusiones que se obtengan a lo largo del 
trabajo. El intercambio de información y docu
mentos, en el ámbito de la auditoría coordinada, 
debe contemplar las disposiciones internas de 
cada institución participante.

En el curso del trabajo, el intercambio de 
información, en lo posible, debe limitarse a las 
instituciones participantes de la auditoría coor
dinada y al Comité de Coordinación. Al respecto, 
con base en la GUID 9000, se recomienda prestar 
atención a los siguientes puntos:

 a) Cuando haya sido acordado que la co
municación de datos es necesaria para 
la ejecución de la auditoría, se debe 

definir si datos personales deben o no 
ser despersonalizados;

 b) Para ciertos datos confidenciales, el en
vío vía correo electrónico, o por correo 
normal, debe ser encriptado;

 c) La entidad auditada, u otras partes in
teresadas, tienen el derecho de ser es
cuchadas antes que los resultados de la 
auditoría sean derivados a otras institu
ciones de control;

 d) Es recomendable hacer del conocimiento 
del gestor de la entidad del cual provie
nen los datos que la información será 
o podrá ser compartida con otras ins
tituciones involucradas en la auditoría 
coordinada, pudiendo, dependiendo del 
caso, necesitar el previo consentimiento 
del gestor.

Foto: Jeison Higuita
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Generalmente, los países disponen de nor
mas que rigen la forma en que datos e informa
ciones deben ser utilizados. Las instituciones de 
control externo son responsables de garantizar 
que los documentos y datos obtenidos en el curso 
de auditorías reciban tratamiento adecuado en 
cuanto a su divulgación a terceros. En algunos 
casos, podrán existir disposiciones específicas 
relativas a la confidencialidad, mismas que de
berán ser respetadas.

El compartir datos con otras instituciones 
puede violar el derecho a la privacidad. Algunos 
grupos profesionales están regidos por reglas es
peciales en materia de secreto profesional, como 
por ejemplo médicos, psicólogos y abogados, en 
relación a información sobre sus clientes. Existen 
asimismo disposiciones en materia de privacidad, 

relacionadas sobre el derecho al secreto de las 
partes litigantes en procesos judiciales o derechos 
resultantes de acuerdos comerciales (GUID 9000).

Siempre que el informe de la auditoría 
comprenda informaciones sensibles o de natu
raleza confidencial, el equipo deberá evaluar 
el tratamiento de confidencialidad a tomar en 
consideración. La clasificación de la información 
producida o custodiada por la EFS debe respetar 
los criterios y procedimientos de seguridad es
tablecidos en normativas específicas, así como 
las disposiciones constitucionales, legales y re
glamentarias vigentes. La información recibida 
de personas físicas o jurídicas externas a la EFS 
debe clasificarse de acuerdo a los requisitos de 
seguridad acordados de la información con quien 
la suministró (BRASIL, 2011).
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8. Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS

Las AC, en el ámbito de la OLACEFS, 
fueron utilizadas por las EFS, en un 
primer momento, como herramientas 
para contribuir a la mejoría de la gestión 
y la práctica en el sector público. Las 
AC son, asimismo, un instrumento de 
capacitación, pues permite la nivelación 
de conocimiento sobre el tema y los 
métodos a ser utilizados. Este tipo de 
auditoría se caracteriza por el trabajo 
coordinado entre entidades diferentes, 
pero con un mismo objetivo.

En una AC, las EFS parten de un planeamien
to común para conducir sus trabajos y producir 
una matriz de hallazgos común, basada en las 
matrices de hallazgos individuales. Al final, los 
resultados son consolidados, divulgados por 
medio de productos de comunicación  como 
los informes consolidados6, infografías, fichas, 

síntesis o sumarios ejecutivos. Por último, estos 
servirán posteriormente para el monitoreo.

El formato adoptado en la OLACEFS se basa 
en las orientaciones contenidas en el “Manual 
para Programas de Auditoría Cooperativa entre 
las EFS” de la INTOSAI, pero con las debidas 
adaptaciones a la realidad de la región y la 
complejidad de los temas abordados. La OLA
CEFS, por tanto, ajustó y perfeccionó el modelo 
de fiscalización conjunta, a fin de permitir la 
maximización de los beneficios de la acción del 
control externo en el nivel regional, así como 
en cada EFS y en los países participantes en las 
auditorías coordinadas.

De esta forma, la FTAC obtuvo información 
de las EFS sobre las AC sobre los puntos a destacar 
de los trabajos realizados y una evaluación que 
contribuya al perfeccionamiento del proceso de 
las auditorías en el futuro.

Foto: Tatiana Rodriguez

6. Las EFS pueden elaborar, de modo independiente, su propio informe, teniendo por base su matriz de hallazgos individual.
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La FTAC elaboró este manual basándose en 
experiencias anteriores y documentos generados 
en otras fiscalizaciones realizadas en la OLACEFS. 
Para llegar al resultado final de este trabajo, fue
ron adoptados como referencia: las “Orientacio
nes sobre Auditorías Coordinadas”, elaborado por 
el TCU; la GUID 9000, el manual para programas 
cooperativos de auditoría entre las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores; el artículo publicado 
en la Revista de la OLACEFS, nº 13, año 20137 
sobre las auditorías coordinadas y capacitación 
en la OLACEFS; y el Informe de Buenas Prácticas 
y Lecciones Aprendidas8, elaborado por la FTAC.

Se presentan abajo las actividades, tareas 
y etapas que las EFS deben llevar a cabo para 
realizar una AC.

Las AC pueden ser realizadas en un proceso 
que posee diez etapas, a saber:

 1.  Toma de decisión de la realización de 
la AC;

 2. Búsqueda de patrocinadores;

 3. Selección del tema9;

 4. Formalización de la AC;

 5. Capacitación;

 6. Ejecución de la auditoría;

 7. Informe Consolidado;

 8.  Divulgación de los resultados de la AC;

 9. Evaluación;

 10. Monitoreo.

Fuente: Adaptado del modelo cooperativo de la IDI
http://www.idi.no/en/idicpd/cooperativeauditmodel

Figura 2: Etapas de las auditorías coordinadas

7. http://www.olacefs.com/wpcontent/uploads/2014/08/Revista_Olacefs_Junio2013.pdf
8. http://www.olacefs.com/24042019recopilaciondemejorespracticasyleccionesaprendidasdelasauditoríascoordinadas/
9. El paso 3 puede anteceder al paso 2; por cuanto, una vez definido o seleccionado el tema de la AC, la búsqueda de patrocinadores 

estaría relacionada a la temática y objetivo de la AC.
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8.1.  Toma de Decisión de la Realización de 
la Auditoría Coordinada

Antes de elegir el tema, como por ejemplo 
la preservación ambiental, y el enfoque espe
cífico, se deben definir los prerrequisitos del 
trabajo para iniciar el diálogo con las demás EFS. 
Asimismo es importante identificar el asunto, el 
enfoque macro (por ejemplo medio ambiente) 
y elaborar un esquema que incluya el alcance, 
objetivos y enfoque de la AC. Estos elementos 
ayudan a reflexionar si se justifica realmente la 
realización de la auditoría coordinada y si no 
coincide con otras auditorías que están siendo 
ejecutadas o en fase de planificación.

Realizar una AC exige inversión de tiem
po, recursos financieros y humanos, ade
más de negociación, coordinación de 
reacciones de los diferentes equipos y 
comunicación permanente con los de
más involucrados.

Las áreas técnicas responsables de las EFS 
deben ser contactadas para ser consultadas 
sobre el interés en la temática que se propone 
y si el asunto a ser abordado es prioritario a 
nivel institucional. Para elegir el tema y lograr 
adhesión de las EFS, es preciso considerar una 
fase previa para realizar entrevistas o encuestas 
a posibles EFS interesadas con el fin de definir 
el tema que sería relevante para trabajarse de 
manera conjunta.

Posteriormente a esta etapa pueden reali
zarse labores de sensibilización, a nivel de los 
tomadores de decisión de las EFS, para garantizar 
el apoyo político y la participación técnica que 
se requieran. En cualquier caso, será necesario 
verificar si la institución cuenta con las condi
ciones técnicas y operacionales necesarias para 
coordinar esa fiscalización.

8.2.  Búsqueda de Patrocinadores Nacionales 
e Internacionales

Además de los beneficios a nivel de desarro
llo de capacidades, las AC posibilitan enfoques 
innovadores. Dicho potencial es del interés de 
iniciativas y organismos multilaterales, al esta
blecerse un equilibrio ideal entre compromisos 
y beneficios para los que participan de estas 
iniciativas. Se podrán obtener beneficios adicio
nales como escalabilidad, comparabilidad, costos 
compartidos, indicadores y metas concretas.

Distintas agencias y organismos multilatera
les colaboran en algunas auditorías coordinadas 
en la OLACEFS. Además de los beneficios arriba 
mencionados, las EFS pueden relacionarse con 
las áreas de investigación y desarrollo y espa
cios de debate, obteniendo así conocimientos 
a través de la interacción con expertos y partes 
interesadas (stakeholders) en el ámbito de las 
políticas globales.

Este proceso es de mutuo enriqueci
miento y beneficio para los países y las 
organizaciones, ya que aporta conoci
mientos y experiencias que coadyuvan 
al seguimiento de los compromisos in
ternacionales y a los debates en torno a 
políticas globales.

Por lo tanto, las EFS y las organizaciones 
multilaterales acuerdan trabajar sobre la base de 
un interés común sobre prioridades y políticas 
de índole estructural que pueden ser abordadas 
desde diferentes perspectivas. En la construc
ción de esa agenda, cabe destacar que algunas 
funciones del gobierno son relevantes en tanto 
representan no solo un monto significativo de 
gasto público, sino también por el impacto en el 
bienestar de las personas. Por ejemplo, aquellas 
políticas públicas y programas relacionados con 



Manual de Auditorías Coordinadas de la OLACEFS

20

10.  Este paso puede anteceder al anterior; por cuanto, una vez definido o seleccionado el tema de la AC, la búsqueda de patrocinadores 
estaría relacionada a la temática y objetivo de la AC.

11. Es importante señalar que los ajustes finales de la auditoría serán realizados en el Taller de Capacitación y Planificación correspondiente, 
pues habrá sido discutida de forma exhaustiva previamente al este encuentro.

la salud, educación, proyectos de infraestructura 
básica, y programas de transferencia de ingresos 
para la reducción de la pobreza, son de gran 
relevancia para el desarrollo social y económico, 
y requieren una constante atención por parte 
de las EFS.

8.3. Selección del Tema10

El tema debe definirse con las áreas técni
cas de las EFS interesadas en la AC así como el 
enfoque/alcance y sectores a ser involucrados.

Al constatarse la existencia de viabilidad téc
nica (personal calificado, por ejemplo) y operacio
nal (financiera y tecnológica, por ejemplo) para 
la realización de la AC, los recursos financieros 
necesarios deben reservarse para la realización 
del trabajo, así como el equipo técnico elegido 
para coordinar la fiscalización. Posteriormente, 
el equipo técnico propone el tema en el grupo 
de trabajo para su discusión y ajustes.

Las AC pueden ser consideradas audi
torías de desempeño, de cumplimento 
o financieras: ellas permiten a las EFS 
conocer e intercambiar metodologías 
aplicadas por otras instituciones, así 
como las normas internacionales que 
las sustentan. Este proceso contribuye, 
asimismo, al perfeccionamiento de los 
procedimientos existentes en el ámbito 
interno de las EFS y permite que ese 
tipo de fiscalización sea realizada sobre 
temas con baja materialidad (bajo volu
men financiero fiscalizado, por ejemplo), 
pero de interés común entre los países, 
a través de asimilar las mejores prácticas 
en la materia.

Puede darse el caso que la EFS que propone 
una AC no participe de ningún Grupo de Trabajo 
o Comisión de la OLACEFS. De igual manera, 
puede determinar el interés de las instituciones 
involucradas en el tema a través de la aplicación 
de encuestas, cuestionarios o la realización de 
videoconferencias. En ese proceso, la definición 
del tema propuesto puede ser perfeccionada o 
modificada.

A partir de las informaciones recabadas 
hasta esta etapa, es recomendable elaborar ma
teriales de divulgación (documentos, videos, por 
ejemplo) para posicionar el tema y promover la 
adhesión de otras EFS a la AC.

Dado que uno de los objetivos de la fis
calización es una mayor integración entre los 
que de ella participan, el tema de la AC podrá 
ser revisado y ajustado en el curso del Taller de 
Capacitación y Planificación11, en cuya oportuni
dad las EFS participantes podrán presentar sus 
sugerencias.

El tema de la AC deber ser lo más es
pecífico posible. Se recomienda selec
cionar un área de actuación (Seguridad, 
Salud, Educación, Medio Ambiente, por 
ejemplo) o que abarque determinadas 
políticas públicas de interés para todos 
los involucrados. La propuesta de temas 
muy abiertos o amplios impide que las 
AC alcancen sus objetivos de forma efi
caz, eficiente y efectiva.
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8.4. Formalización

La realización de una AC presupone la ela
boración y firma de acuerdo formal por parte 
de los titulares o representantes legales de las 
instituciones participantes. La iniciativa se for
maliza a través del envío de una invitación, en 
la que se adjunte el material de divulgación de 
la AC (GUID 9000).

En esa etapa, es muy importante man
tener un contacto estrecho con las áreas 
encargadas del enlace internacional de las 
EFS, pues la mera invitación no siempre es 
suficiente para generar adhesión. Con el 
refuerzo del contacto a través de correos 
electrónicos y conversaciones telefónicas 
es posible lograr involucrar la participa
ción de aquellas EFS que no se sumaron 
inicialmente al proyecto en cuestión.

El acuerdo o plan de trabajo de una audito
ria coordinada describe, de forma resumida, el 
objeto de la auditoría, su alcance, el método que 
será adoptado, el cronograma, los principales 
productos que serán entregados, la estimación 
de los recursos necesarios y las atribuciones de 
cada entidad participante.

Una vez que las instituciones han confirmado 
su participación en la AC, se sugiere la firma de 
un acuerdo o plan de trabajo donde se definen 
responsabilidades y obligaciones. Como ejemplo, 
se presentan a seguir sugerencias de cláusulas en 
el acuerdo o plan de trabajo (GUID 9000):

 • Número de instituciones participantes;

 • Identificación de la auditoría: título, 
tema, tipo y características;

 • Alcance de la auditoría, objetivo, meto
dología y criterios;

 • Equipos involucrados y cronograma;

 • Procedimientos operacionales  coordi
nación, supervisión, preparación, con

ducción e intercambio de información 
de la auditoría;

 • Confidencialidad y protección de docu
mentos e información;

 • Informe  configuración, forma de co
municación al gobierno y al parlamento, 
servicios de traducción;

 • Presupuesto, costo de la auditoría y 
costos compartidos;

 • Disposiciones generales, casos no con
templados y alteraciones;

 • Acompañamiento por parte del Coordi
nador de la AC a las EFS participantes.

Las instituciones participantes deben com
prometerse a designar equipos de auditoría con 
el número de miembros y la disponibilidad de 
tiempo suficientes para dedicarse al trabajo en 
el período determinado. Se recomienda que el 
equipo técnico cuente con la formación adecua
da para la realización del trabajo, de ser posible, 
a través de la asignación de profesionales que 
tengan experiencia en auditoría. Los requisitos o 
perfiles de auditores/profesionales que formarán 
parte del trabajo, de acuerdo con la naturaleza 
y temática de la AC, deberán ser claramente 
definidos.

Para darle continuidad a la fiscalización 
y a la transmisión del conocimiento 
adquirido en la auditoría, se requiere 
que por lo menos un integrante de cada 
equipo de las EFS participe en todas las 
fases de la auditoría, principalmente de 
los Talleres presenciales.

La opción de participar en una auditoría 
coordinada supone la disponibilidad operativa 
de la institución durante el período estimado 
para el trabajo, considerando todas las demás 
acciones de control programadas, así como las 
habilidades y conocimientos del equipo de au
ditoría a ser designado para realizar el trabajo.
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12.  Pueden ocurrir situaciones en las que el sumario ejecutivo sustituirá el informe consolidado, caso esta sea de decisión de los equipos 
de auditoria y de la EFS coordinadora.

13. Ver ítem 8.1.6.1 para más informaciones.

Es importante destacar que, desde el 
inicio, es fundamental establecer un 
buen proceso de comunicación entre los 
equipos durante las etapas de la audi
toría coordinada. Se debe buscar formas 
de incentivar contacto entre los equipos 
de auditoría, por medio de encuentros 
presenciales, talleres, creación de foros 
de discusión virtual, videoconferencias, 
desde el inicio de la discusión del pro
yecto hasta la elaboración del informe 
consolidado y/o sumario ejecutivo12.

Se recomienda mantener un canal de coor
dinación institucional con los coordinadores de 
los equipos y un canal de coordinación técnica/
motivacional con los integrantes de todos los equi
pos a través del uso de medios tecnológicos como 
WhatsApp, Telegram o Messenger de Facebook, a 
través de crear un portal y/o grupos de correo elec
trónico, fomentar la creación de foros de noticias y 
discusión, organizar videoconferencias y crear un 
repositorio de archivos relevantes (videos, textos, 
tablas, matrices, entre otros) de la auditoría.

8.5. Capacitación

El proceso de capacitación de las AC se 
realiza en dos etapas: una presencial y otra a 
distancia. A su vez, la capacitación a distancia 
se divide en dos momentos: uno instrumental/
básico y otro específico. Este modelo puede ser 
modificado de acuerdo con la necesidad o es
pecificidad del tema de la AC.

Corresponde a la EFS Coordinadora el diseño 
y realización del curso instrumental/básico de la 
auditoría y el curso específico. En la mayoría de 
las ocasiones, ellos son realizados a distancia. La 
capacitación estará dirigida a todos aquellos in

volucrados en los trabajos y permite uniformizar 
el conocimiento de los participantes.

En el curso instrumental/básico, son abor
dados temas y conceptos utilizados en 
cualquier AC (auditoría de desempeño, de 
cumplimiento, de obras, entre otras). El 
curso específico aborda las especificidades 
del tema de la AC. En caso de que existan 
cursos ya disponibles, éstos solamente 
deben ser actualizados, si necesario.

El Taller de Capacitación y Planificación113 es 
planeado y llevado a cabo por la EFS Coordinado
ra, con el apoyo de la EFS anfitriona del evento. 
Se puede invitar a especialistas sobre el tema de 
la AC. La etapa de capacitación se cierra en este 
Taller. En ese sentido, la realización de un evento 
en que todos los participantes puedan encontrarse 
personalmente facilitará futuros contactos, ade
más de servir para discutir las actividades iniciales 
de la auditoría coordinada (INTOSAI, 2007).

Hay múltiples oportunidades para la cons
trucción de capacidades a lo largo del proceso 
de una AC. Por medio de la combinación de 
objetivos de capacitación, tales como cursos 
virtuales y talleres presenciales, los auditores 
se mantienen actualizados en cuanto a la me
todología y profundizan su conocimiento en 
la materia específica tratada por la auditoría. 
Durante las fases de investigación y planeación, 
especialistas externos en el área y en las comple
jidades regionales pueden actuar en posiciones 
clave para garantizar que los auditores dispongan 
de la información y habilidades necesarias para 
conducir su trabajo. En fases posteriores, cuando 
la auditoría haya sido realizada y sus resulta
dos discutidos, los auditores pueden continuar 
compilando ideas a través del contacto con esos 
expertos. (HART et al., 2013).
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14. Taller de Capacitación y Planificación.
15. Taller de Consolidación.

Es importante destacar que la realización 
de acciones de capacitación al inicio de 
la AC fortalece también el proceso de 
comunicación, con reflejos positivos en la 
coordinación de los trabajos y en el inter
cambio de información entre los equipos 
de auditoría. Al percibir la oportunidad 
de mayor especialización en el tema y 
consecuente producción de un trabajo de 
mayor calidad, los participantes tienden 
a incrementar su involucramiento en las 
actividades de la AC.

La capacitación también posibilita tener 
contacto con especialistas en el tema, que pue
den ayudar en discusiones futuras, participar 
de paneles de referencia, sugerir referencias 
bibliográficas, discutir procedimientos o incluso, 
llegar a ser consultores.

En última instancia, el impacto de las AC es 
que los auditores aplican en la práctica las habili
dades adquiridas en la capacitación, y mantienen 
una colaboración de carácter internacional entre 
sus pares y especialistas por un período extenso. 
En síntesis, los auditores reciben capacitación 
teórica sobre el tema que están auditando por 
parte de especialistas en la materia a través de 
cursos a distancia y capacitación presencial. El 
conocimiento obtenido es inmediatamente apli
cado, en colaboración con pares de varias EFS, 
a través de cada paso del proceso de auditoría. 
El informe consolidado de auditoría, el cual 
proporciona una perspectiva única en un asunto 
regional fundamental, representa el toque final. 
(HART et al., 2013).

Por otro lado, las instituciones participantes 
de la AC deben buscar actuar en conjunto duran
te todo el trabajo, fomentando la colaboración 
y respeto entre sus equipos. La transparencia, 
claridad y apertura contribuyen a establecer una 

relación positiva de cooperación basada, entre 
otros aspectos, en:

 • Recibir a los auditores designados por 
otra institución para participar en el 
desarrollo de las actividades relativas a 
la ejecución de la auditoría;

 • Compartir conocimiento mutuo sobre las 
normas y procedimientos de auditoría, 
así como sobre el asunto objeto del 
trabajo;

 • Viabilizar la participación de los audi
tores que integran los equipos de audi
toría en cursos de capacitación y otras 
iniciativas de desarrollo profesional que 
se promuevan, así como en seminarios, 
simposios, encuentros u otros eventos 
de la misma naturaleza;

 • Crear ambientes virtuales para discu
siones e intercambio de experiencias y 
material.

8.6.  Ejecución de la Auditoría Coordinada

Las AC realizadas en la OLACEFS tienen 
como práctica la realización de dos encuentros 
presenciales, uno para iniciar la fase de ejecu
ción14 y otro para finalizarla15. O sea, la fase de 
ejecución de la AC comienza al finalizar el Taller 
presencial de Capacitación y Planificación, salvo 
si el cronograma estipula una fecha distinta, y 
se cierra con la realización del Taller presencial 
de Consolidación de la Auditoría.

La fecha y el lugar de realización de los dos 
Talleres deben ser confirmados, por lo menos, 
con dos meses de antelación. En primero lugar, se 
requerirá el envío de una invitación oficial a los 
representantes máximos de las EFS involucradas 
en la auditoría. Enseguida es necesario realizar 
otra comunicación a la gerencia intermedia para 
viabilizar el viaje de los funcionarios que partici
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parán en el respectivo Taller. La duración de eses 
encuentros es de tres a cinco días, dependiendo 
de la complejidad del tema y el número de EFS 
involucradas.

La realización de los Talleres es esencial 
para asegurar la autenticidad y consis
tencia de las informaciones enviadas 
por los equipos coordinados por medio 
de las tablas de recolección de datos. A 
lo largo del trabajo, el contacto con los 
equipos permitirá tener una idea de las 
dificultades que estos están enfrentan
do, con el fin de recopilar información 
adicional o darles atención.

8.6.1.  Taller de Capacitación y Planificación

En el Taller de Capacitación y Planificación, 
se hace la estandarización de conocimientos 
de los equipos de auditoría, la definición del 
cronograma final y el plan de trabajo de la AC. 
Este encuentro es fundamental para garanti
zar que todos los equipos comprendan lo que 
debe ser hecho, sugerir alteraciones en las eta
pas siguientes del trabajo, y finalizar la matriz 
de planificación y el plan de trabajo. Se hace 
también la finalización de la capacitación de 
los involucrados en la AC, con presentaciones 
de especialistas sobre el tema abordado en la 
AC, para presentar detalles y matices sobre el 
asunto y también despejar dudas de aquellos 
que ejecutarán la auditoría.

Es necesario aclarar que se parta de una 
propuesta preliminar de matriz de planificación, 
pero el grupo discutirá y construirá la versión 
final. La matriz de planificación servirá de base 
para las auditorías individuales realizada por 
cada EFS en propio país. Durante la Taller de 
Capacitación y Planificación, los participantes 
tienen la oportunidad de discutir el alcance, 
criterios, métodos de análisis, posibles fuentes 
de información e incluso eventuales cuestiones 

de auditoría que no sean de interés general. De 
esa forma, la matriz de planificación resultante 
tendrá mayor probabilidad de ser congruente 
con los intereses de las EFS participantes.

Una versión preliminar de matriz de 
planificación debe ser desarrollada por 
la EFS coordinadora previamente al Ta
ller de Capacitación y Planificación. Los 
detalles de la matriz de planificación 
deben ser abordados con las EFS parti
cipantes de la AC y su versión final debe 
ser elaborada en el primer encontró pre
sencial para que sirva de referencia para 
toda la auditoría. Es importante señalar 
que los ajustes finales de la auditoría 
serán realizados en el Taller de Capaci
tación y Planificación correspondiente.

Videoconferencias deben ser programadas 
para despejar dudas y para que los trabajos se 
mantengan alineados. El número de videocon
ferencias a ser realizadas deberá ser definido en 
el Taller de Capacitación y Planificación.

Otro punto importante se refiere al detalle 
del cronograma de la auditoría coordinada. 
El cronograma permite sincronizar el trabajo 
de los diversos equipos y organizar mejor sus 
actividades, lo que facilita la asignación de sus 
miembros de acuerdo con las tareas necesarias 
y el tiempo disponible

Así, al final del este encuentro, se deberá 
contar con los siguientes elementos: tema/al
cance/enfoque de la AC; metodología; resultados 
esperados; matriz de planificación; plan de tra
bajo; manuales estandarizadas para recolección 
y análisis de datos; cronograma; definición de las 
fechas y número de videoconferencias; definición 
de la estructura del informe consolidado; forma de 
comunicación de los resultados; manera en la que 
será hecho el monitoreo, y otros detalles de la AC.

Si hay signos de inconsistencias relevantes, 
es necesario demostrar cómo afectan éstas los 
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16.  Las guías estructuradas para la recolección y análisis de datos deben ser elaboradas en la fase de planificación de la auditoría, en 
conjunto con todas las EFS.

resultados y realizar una nueva etapa de reco
lección de datos y análisis.

Con este encuentro, se pone fin a la etapa 
de planificación y capacitación y se da inicio a 
la etapa de ejecución de la auditoría. A partir 
de la matriz de planificación común, los equipos 
inician la etapa de ejecución de la fiscalización, 
cuando se obtengan las evidencias apropiadas 
y suficientes para respaldar los hallazgos y las 
conclusiones de la auditoría. Los equipos deben 
atenerse a los procedimientos de recolección y 
análisis de datos contenidos en la matriz de pla
nificación, teniendo el cuidado de no desviarse 
del foco del trabajo.

8.6.2.  Ejecución Stricto Sensu de la Auditoría 
Coordinada

La ejecución de la fiscalización dentro de 
cada país debe ser conducida por las EFS parti
cipantes de forma simultánea, tanto como esto 
sea posible. Esto maximiza las oportunidades 
para intercambiar experiencias y hallazgos de 
auditoría durante la etapa de ejecución. Al 
mismo tiempo, esto posibilita la definición de 
propuestas uniformes para las dificultades co
munes. Asimismo, el hecho de que las auditorías 
individuales abarquen el mismo período hace 
que sus resultados sean más fácilmente com
parables, lo que es altamente deseable para la 
elaboración del informe consolidado.

Durante esta etapa es recomendable que 
cada EFS participante evalúe la necesidad 
de la realización de una reunión con las 
entidades e órganos involucrados para 
posibilitar una interacción más próxima 
en la discusión de hallazgos y eventuales 
dificultades encontradas, así como en 
el intercambio de experiencias sobre la 
conducción de los trabajos.

Este también puede ser, si es necesario, un 
momento para que cada EFS participante pueda, 
eventualmente, proponer ajustes en el cronogra
ma de actividades a la EFS coordinadora. Para 
que las AC tengan mayor eficiencia, se requiere 
que los cronogramas sean elaborados de la forma 
más detallada posible, respetando la realidad y 
la situación de cada país.

Una práctica que puede ayudar a los equi
pos de auditoría durante la etapa de ejecución 
consiste en la posibilidad de se elaborar guías 
estructurados para la recolección y análisis de 
datos16. Esto permitiría que las informaciones 
recolectadas de forma descentralizada tuvieran 
alto grado de consistencia y facilitaría los análisis 
presentes en el informe consolidado.

8.6.3.  Taller de Consolidación

El Taller de Consolidación, a su vez, es 
esencial para la discusión e interpretación de los 
resultados, así como para promover la reunión 
de la información necesaria para elaborar el 
informe de consolidación. En ese momento se 
asegura la consistencia de la información reuni
da, de los análisis realizados y de los resultados 
obtenidos por todos los equipos.

Las EFS deben elaborar sus matrices 
de hallazgos individuales, u otros do
cumentos de consolidación, y enviarlas 
a la EFS Coordinadora. Esta elaborará 
una propuesta de matriz de hallazgos 
consolidada y la enviará nuevamente a 
las instituciones participantes para que 
se pueda discutir y evaluar en el Taller 
de Consolidación.

Para este encuentro, la EFS Coordinadora 
enviará formalmente una invitación a todas las 
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17.  En algunas AC es posible que Entidades Fiscalizadoras Subnacionales participen de los trabajos.

instituciones involucradas de la AC para verificar 
cuáles manifiestan interés en organizar el even
to. Después de definido el lugar del encuentro, 
deben ser enviadas a las EFS con antelación de, 
al menos, una semana, la agenda del evento 
y la matriz de hallazgos consolidada, u otros 
documentos de consolidación, para análisis en 
el encuentro. La matriz será objeto de debate a 
fin de verificar si todos los participantes están de 
acuerdo con los hallazgos presentados.

El Taller de Consolidación culmina la etapa 
de ejecución y da inicio a la etapa final de la au
ditoría: la elaboración del Informe Consolidado.

8.7.  Elaboración y Publicación del Informe 
Consolidado

La auditoría coordinada presenta dos tipos 
de informes: informe consolidado e informes 
individuales (GUID 9000).

La EFS coordinadora empieza la elabora
ción del informe consolidado después de la 
realización del Taller de Consolidación con los 
equipos de auditoría, teniendo por base la ma
triz de hallazgos consolidada. En esa ocasión, 
se presentarán los principales resultados indivi
duales de cada EFS, los cuales serán discutidos 
y comparados, con vistas a su integración en el 
futuro informe consolidado. También deberán 
seleccionarse buenas prácticas que hayan sido 
identificadas, para incluirse en el texto. Asimis
mo, se deberá definir la estructura del informe 
consolidado, así como la responsabilidad de las 
instituciones participantes en la redacción de las 
secciones/capítulos del informe.

Un buen motivo para la elaboración de 
un informe consolidado radica en el impacto 
transmitido por la presentación de hallazgos 
y conclusiones comunes. Asimismo, el informe 
consolidado puede:

 • Incentivar a gobiernos nacionales para 
adoptar medidas preventivas y correctivas;

 • Ofrecer una visión amplia que promue
va acciones conjuntas por parte de los 
países involucrados en el problema;

 • Informar a organizaciones internacio
nales y alertarlas a adoptar medidas 
adecuadas;

 • Aumentar la concientización pública;

 • Promover intercambio de conocimiento 
por medio de la presentación de mejores 
prácticas y experiencias; y

 • Promover la cooperación entre las EFS.

El informe consolidado no debe confun
dirse con el sumario ejecutivo, dado que 
no representa una síntesis o abreviación 
de un informe preexistente. El sumario 
ejecutivo es un producto opcional, pero 
de grande utilidad. Se trata de un pro
ducto diferenciado y con una finalidad 
distinta, que es la de atraer la atención 
hacia una visión sistémica de problemas 
comunes y relevantes identificados a ni
vel nacional o internacional. El documen
to está dirigido a la divulgación, para ser 
distribuido en momento acordado por 
las instituciones participantes, conforme 
al cronograma de la AC que consta en el 
acuerdo o plan de trabajo.

La versión preliminar del informe consolida
do es compartida con las EFS17 de la AC para su 
análisis y validación. Se pueden realizar video
conferencias para tratar este asunto.

Es importante que se estructuren guías de 
análisis con tablas de datos estandarizadas. Las 
tablas estandarizadas no solamente ayudan a 
los auditores a recolectar datos y estructurar sus 
análisis en las auditorías individuales, sino que 
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18.  Pueden ocurrir situaciones en las que el sumario ejecutivo sustituirá el informe consolidado, caso esta sea de decisión de los equipos 
de auditoria y de la EFS coordinadora.

19.  Importante considerar el enfoque de comunicación estratégica, de acuerdo al curso virtual desarrollado por OLACEFS/GIZ sobre esta 
temática.

además posibilitan la consolidación estructurada 
de información.

Como los auditores no poseen las mismas 
habilidades, guías de apoyo analítico son bien
venidas en los equipos, siempre que se consiga 
demostrar su importancia y utilidad para llegar 
a hallazgos y respuestas a las cuestiones de 
auditoría.

Algunos equipos pueden tardar más 
tiempo en producir las matrices de ha
llazgos y, en algunos casos, los datos 
solo podrían utilizarse posteriormente. 
Situaciones como estas pueden retardar 
la consolidación de los resultados, com
prometiendo la importancia temporal de 
la auditoría. Como solución a ese pro
blema, los cronogramas deben ser bien 
planificados y detallados, así como las 
videoconferencias realizadas a lo largo 
de la ejecución.

Con los aportes realizados por todas las 
instituciones involucradas, la EFS Coordinadora 
elaborará el informe consolidado final, que po
drá ser acompañado de un sumario ejecutivo18. 
Con ello, esta etapa estará concluida.

Cada institución participante puede elabo
rar, de modo independiente, su propio informe, 
teniendo por base la matriz de hallazgos indi
viduales. Los informes individuales incluyen los 
resultados, las conclusiones y las recomendacio
nes elaboradas en el ámbito de cada auditoría 
nacional o local, pudiendo ser complementados 
por los resultados de las auditorías de las otras 
instituciones participantes. Los informes pueden 
tener estructuras idénticas, o ser semejantes en 
las partes previamente acordadas.

8.8.  Divulgación de los Resultados de la 
Auditoría Coordinada19

Debe haber, entre las EFS participantes, una 
estrategia común de comunicación de los resulta
dos de las AC. Las EFS coordinadoras no pueden 
concentrarse solamente en la elaboración de los 
informes consolidados, sino también en la forma 
en que ellos serán comunicados a los involucra
dos en los trabajos. La ausencia de uniformidad 
en la comunicación de los resultados dificulta 
la obtención de los objetivos que se pretende 
alcanzar con la auditoría. Así, la comunicación 
de los resultados es una de las etapas de mayor 
importancia de las AC, puesto que, por medio de 
la misma, las entidades auditadas y la sociedad 
tendrán conocimiento de la realidad de lo que 
sucede en la región, en sus países.

Una vez que se cuente con la versión final 
del informe, se puede iniciar la diagramación y 
elaboración de este documento, del sumario eje
cutivo, así como de las infografías, fichas síntesis, 
videos y otros posibles productos de divulgación.

El informe consolidado final será enviado 
a las EFS para conocimiento. Este deberá ser 
presentado a la alta administración de la ins
titución para que tenga conocimiento de los 
resultados alcanzados. Posteriormente, para dar 
continuidad a otras etapas de fiscalización, el 
informe y/o sumario ejecutivo deberá ser enviado 
para conocimiento del Consejo Directivo y a la 
Asamblea General de la OLACEFS.

Con ello, todos los productos generados es
tarán listos para ser presentados en la Asamblea 
General de la OLACEFS y ser divulgados entre la 
comunidad internacional.
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La publicación del informe consolidado 
debe considerar un posible impacto en 
los medios. Por ejemplo, la publicación 
del informe inmediatamente antes de 
un encuentro internacional importante 
puede atraer más atención tanto del 
público como de especialistas en la ma
teria. Al mismo tiempo, el momento de 
la publicación es un aspecto significativo, 
ya que una demora prolongada en la pu
blicación puede hacer que los hallazgos 
pierdan relevancia (INTOSAI, 2007).

Es importante divulgar el informe consoli
dado a todas las partes interesadas e inclusive, a 
organismos multilaterales, instancias parlamen
tarias y entidades de dirección interesadas en el 
tema, complementándolo, si fuere el caso, con el 
envío de los informes individuales. Dependiendo 
de la dimensión territorial de abordaje de la 
auditoría, el informe podrá despertar interés 
especial y diverso dependiendo de los temas que 
abordan las distintas organizaciones.

8.9.  Evaluación de la Auditoría Coordinada

Después de la conclusión de la auditoría 
coordinada, las instituciones participantes de
berán promover discusiones al respecto de la 
realización y conducción del trabajo, reflejando 
aciertos, dificultades, aprendizajes y buenas 
prácticas.

Una cuestión importante para abordar es 
si los objetivos de la auditoría, definidos en el 
inicio del trabajo, fueron realmente alcanzados. 
Cuanto más claros y precisos sean los objetivos, 
mejor será su evaluación crítica. Además, ésta 
debe abordar si la insuficiencia de tiempo y 
recursos impactó los resultados de la auditoría. 
Los resultados de la evaluación ex post sirven 
como base para decidir sobre nuevas medidas 
y correcciones de procedimientos que pueden 
ser aplicados a futuras auditorías (GUID 9000).

Las instituciones también deberán conside
rar la conveniencia de continuar la cooperación 
durante la fase de monitoreo, en el caso que esa 
actuación conjunta sobre el objeto auditado per
mita nueva agregación de valor. Los resultados 
de la auditoría también pueden ser útiles para 
auxiliar a las EFS en la realización de futuros tra
bajos en temas correlacionados, o que apliquen 
métodos y procedimientos semejantes.

La evaluación ex post permite además 
calificar y perfeccionar el proceso de se
lección de temas, asuntos y objetos con 
potencial para el desarrollo de futuras 
auditorías coordinadas y, de esa forma, 
distinguir nuevas oportunidades de ac
tuación cooperativa (GUID 9000).

8.10.  Monitoreo de las Deliberaciones

Después de la realización de la auditoría, es 
importante programar trabajos secuenciales para 
verificar si las recomendaciones y determinacio
nes propuestas están siendo implementadas. Re
sulta imperativo monitorear la implementación 
de esas deliberaciones y acompañar las medidas 
tomadas por los gestores en respuesta a lo que 
fue determinado por la institución de control.

Se tiende a creer que las fiscalizaciones 
se cierran con la comunicación de los 
trabajos realizados. Sin embargo, mien
tras el monitoreo no se lleve a cabo, el 
trabajo no puede ser considerado como 
concluido. Por lo tanto, esta etapa com
pleta y finaliza el proceso de auditoría 
(GUID 9000).

El principal objetivo del monitoreo es au
mentar la probabilidad de solución de los pro
blemas identificados durante la auditoría, sea 
por la implementación de los resultados de la 
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misma o por otras medidas adoptadas por el 
gestor. Asimismo, ayuda a identificar las barreras 
y dificultades enfrentadas por el gestor para so
lucionar los problemas señalados. La expectativa 
de control creada por la realización sistemática 
de monitoreo contribuye para aumentar la efec
tividad de la auditoría.

Considerando que el gestor tiene la respon
sabilidad de solucionar los problemas señalados 
en la auditoría, cabe a éste presentar la propues
ta de las medidas a ser adoptadas y el cronogra
ma respectivo. Esto es hecho por medio del plan 
de acción, que es un documento presentado por 
el gestor para formalizar las acciones que preten
de emprender para atender los hallazgos de la 
institución de control. Comprende, básicamente, 
el cronograma con los responsables, las activi
dades y los plazos para la implementación de 
los resultados de la auditoría. El plan de acción, 
además, es el manual del proceso de monitoreo.

De esa forma, el plan de acción puede deter
minar que el acompañamiento de la evolución 
de la situación fiscalizada sea hecho por medio 
de una AC sobre el mismo tema y con el objetivo 
de evaluar cuáles acciones fueron implementa
das en relación a la última AC. Adoptando esa 
estrategia, al final habrá un informe consolidado 

donde constará la información actual en compa
ración con la información reunida en el pasado.

Al realizar el trabajo de monitoreo, después 
de la revisión del plan de acción, el equipo 
adoptará los procedimientos necesarios para 
la confirmación y recolección de evidencias en 
cuanto a la implementación de los hallazgos 
de la auditoría, incluyendo la realización de 
entrevistas y el requerimiento de documentos e 
información. La institución de control responsa
ble del monitoreo evaluará la conveniencia de 
aplicar, en el monitoreo final, procedimientos 
de recolección y análisis de datos semejantes 
a los usados durante la auditoría. La principal 
razón para aplicar esos procedimientos es la 
expectativa de mensurar los beneficios que se 
deriven de la auditoría.

El informe de monitoreo deberá ser un 
documento autónomo; esto es, deberá contener 
información suficiente, de forma que no sea ne
cesario, para la comprensión del tema, la lectura 
del informe de auditoría y de otros informes de 
monitoreo. Básicamente, el informe es estruc
turado de modo que presente la situación de 
implementación de los hallazgos de auditoría y 
demuestre, analíticamente, el beneficio derivado 
de esa implementación.
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9.  Resumen de las Etapas de las Auditorías Coordinadas Realizadas  
en la OLACEFS

1 Toma de decisión de la realización de la Auditoría Coordinada (AC)

1.1 EFS proponente: Articulaciones internas en la EFS para la realización de la AC.

1.2 EFS proponente: Sensibilización y patrocinio de la alta administración y participación de la gerencia media.

1.3 EFS proponente: Disponibilidad de la EFS para coordinación de los trabajos.

1.4 EFS proponente: Designación preliminar de recursos y equipo de la EFS para coordinar la AC.

2 Búsqueda de patrocinadores nacionales e internacionales

2.1 EFS proponente: Coordinación con organismos nacionales y/o internacionales para la viabilidad, convenios y 
financiamiento.

3 Selección del tema20

3.1 EFS proponente: Articulación con el área técnica para elaborar propuesta de la AC, que contenga el enfoque/alcance 
y los sectores que estarán involucrados en el trabajo.

3.2 EFS proponente: Envío de la propuesta de tema de la AC para discusión y perfeccionamiento en el ámbito de Grupo 
de Trabajo (GT) o Comisión de la OLACEFS, si fuere el caso.

3.3 EFS proponente: Si la AC no está vinculada a GT o Comisión de la OLACEFS, determinar que EFS u otras instituciones 
podrían interesarse por el tema, por medio de cuestionarios, encuestas o videoconferencias, por ejemplo.

3.4 EFS proponente: Obtención de aprobación por el GT o Comisión con vistas a la realización de la AC sobre el tema 
establecido. Si la AC no está vinculada a un GT o Comisión, obtener esa aprobación en las instancias correlacionadas.

3.5 EFS proponente: Formalización de su disponibilidad para ser la EFS coordinadora de la AC.

3.6 EFS coordinadora: Después de aprobación de la realización de la AC, elaboración de materiales (folletos, videos y 
otros) conteniendo informaciones de la propuesta de AC. En esos materiales, deben estar previsto la relevancia del 
tema, el objetivo, los antecedentes, la metodología, los resultados esperados y el cronograma preliminar.

3.7 GT, Comisión o instancia correlacionada: Después de la aprobación de la realización de la AC, envío de invitación 
formal (oficio), conteniendo la propuesta del tema de la AC, a las EFS y a otras instituciones interesadas para que 
participen en la fiscalización. Los materiales elaborados (folletos, videos y otros) debe ser parte de esa invitación.

4 Formalización de la AC

4.1 EFS invitadas: Verificación de la disponibilidad operacional para participar de la AC.

4.2 GT, Comisión o instancia correlacionada: Recepción de las repuestas sobre la participación en la auditoría.

4.3 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Instrumento para formalizar la cooperación por las 
EFS participantes e instituciones nacionales e internacionales, conteniendo, entre otros, la forma de participación, 
tipos de contribución y patrocinio de la AC. Ese instrumento puede tener la forma de Términos de Referencia, por 
ejemplo.

4.4 GT, Comisión o instancia correlacionada: Obtención de las firmas del instrumento para formalizar la cooperación 
por parte de las EFS participantes e instituciones nacionales e internacionales para la realización de la AC.

4.5 EFS coordinadora y participantes: Designación de recursos y equipo para participar de la AC.

4.6 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Institución de canales de comunicación para el 
intercambio de información.

4.7 EFS coordinadora: Realización de videoconferencias con la participación de todos los involucrados para discusión 
de la propuesta de la AC: objetivo, metodología, resultados esperados, cronograma, etc.

5 Capacitación

5.1 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Elaboración/actualización de curso instrumental/
básico (a distancia): auditoría de desempeño, auditoría de obras, entre otros.

5.2 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Realización del curso instrumental/básico a distancia.

20.  El paso 3 puede anteceder al paso 2; por cuanto, una vez definido o seleccionado el tema de la AC, la búsqueda de patrocinadores 
estaría relacionada a la temática y objetivo de la AC.
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5.3 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Articulaciones internas de la EFS coordinadora, 
y negociación con creadores de contenido/especialistas, para tratar la creación/actualización de curso específico 
relacionado al tema.

5.4 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Implementación del curso específico relacionado 
al tema.

6 Ejecución de la Auditoría

6.1 EFS coordinadora: Articulación con las EFS para definición del lugar de realización del Taller de Capacitación y 
Planificación (presencial).

6.2 EFS coordinadora: Elaboración de la propuesta de la matriz de planificación de la AC, así como coparticipación 
con las EFS participantes

6.3 EFS coordinadora: Recepción y consolidación de las contribuciones en relación a la propuesta de la matriz de 
planificación.

6.4 EFS coordinadora: Preparación para el Taller de Capacitación y Planificación.

6.5 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Envío de la invitación para participar del Taller 
presencial de Capacitación y Planificación.

6.6 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Recepción de las confirmaciones de participación 
del Taller.

6.7 EFS coordinadora y EFS anfitriona: Elaboración de la Agenda del Taller de Capacitación y Planificación.

6.8 EFS coordinadora: Coparticipación de la Agenda del Taller de Capacitación y Planificación y de la propuesta de 
Matriz de Planificación.

6.9 EFS coordinadora y EFS anfitriona: Realización del Taller de Capacitación y Planificación (presencial), con entrega 
de certificado de conclusión de la capacitación, para definición final de los siguientes ítems: tema/alcance/enfoque 
de la AC, plan de trabajo, metodología, criterios de auditoría, papeles de trabajo, resultados esperados, matriz de 
planificación, Manuales estandarizadas para recolección y análisis de datos, cronograma, definición de las fechas y 
número de videoconferencias, forma de comunicación de resultados, cómo será hecho el monitoreo y otros detalles 
de la AC. Con este encuentro culmina la etapa de planificación y tiene inicio la etapa de ejecución.

6.10 EFS coordinadora: Elaboración del Acta del Taller de Capacitación y Planificación.

6.11 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Envío del Acta del Taller de Capacitación y Planifi
cación para las EFS.

6.12 EFS coordinadora y EFS participantes: Ejecución simultánea de la AC, con base en la matriz de planificación, 
cronograma, criterios de auditoría, y utilización de las Manuales de recolección de datos u otro instrumento pre
viamente definido.

6.13 EFS coordinadora y EFS participantes: Realización de videoconferencias de acompañamiento.

6.14 EFS coordinadora: Articulación para definición del lugar del Taller de Consolidación (presencial), incluyendo comu
nicación para la organización de ese evento.

6.15 EFS participantes: Elaboración de la matriz de hallazgos individuales de cada EFS, u otros documentos de conso
lidación.

6.16 EFS participantes: Envío de las matrices de hallazgos individuales y otros documentos de consolidación a la EFS 
coordinadora.

6.17 EFS coordinadora: Elaboración de la propuesta de la matriz de hallazgos consolidada, u otros documentos de 
consolidación.

6.18 EFS coordinadora: Envío de la matriz de hallazgos consolidada a las EFS.

6.19 EFS coordinadora: Preparación para el Taller de Consolidación.

6.20 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Envío de invitación para participar del Taller de 
Consolidación.

6.21 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Recepción de las confirmaciones de participación 
del Taller de Consolidación.

6.22 EFS coordinadora y EFS anfitriona: Elaboración de la Agenda del Taller de Consolidación.

6.23 EFS coordinadora: Coparticipación en la Agenda del Taller de Consolidación.

6.24 EFS coordinadora y EFS anfitriona: Realización del Taller de Consolidación para discusión y validación de los puntos 
a ser abordados en el informe consolidado previo de la AC y definición de su estructura. Culminación de la etapa 
de ejecución de la AC e inicio de la etapa final de elaboración del Informe Consolidado.
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6.25 EFS coordinadora: Elaboración del Acta del Taller de Consolidación.

6.26 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Envío a las EFS del Acta del Taller de Consolidación.

7 Informe Consolidado

7.1 EFS coordinadora: Elaboración del Informe Consolidado Previo21 por la EFS coordinadora.

7.2 EFS coordinadora: Realización de videoconferencias para discusión y validación de los ítems que constarán en el 
Informe Consolidado.

7.3 EFS coordinadora: Consolidación de las contribuciones realizadas al Informe Consolidado previo.

7.4 EFS coordinadora: Coparticipación en el Informe Consolidado con las EFS para aportes/validación.

7.5 EFS coordinadora: Ajustes para la producción de la versión final del Informe Consolidado, incluyendo eventuales 
traducciones. Con esta etapa culmina la fase de elaboración del Informe Consolidado.

8 Divulgación de los Resultados de la AC

8.1 EFS coordinadora: Diagramación del Informe Consolidado y elaboración del sumario ejecutivo, infografía, ficha 
síntesis, videos y otros posibles productos de divulgación.

8.2 EFS coordinadora: Envío de la versión diagramada del Informe Consolidado y demás productos de divulgación a 
las EFS para conocimiento de estas.

8.3 EFS coordinadora, GT, Comisión o instancia correlacionada y EFS Participantes: Presentación del Informe Conso
lidado y demás productos de divulgación a la alta administración de las respectivas instituciones.

8.4 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Divulgación de los resultados alcanzados por la AC 
en la Asamblea General de la OLACEFS.

8.5 EFS coordinadora y GT, Comisión o instancia correlacionada: Divulgación en la comunidad internacional de los 
resultados alcanzados.

9 Evaluación

9.1 EFS coordinadora y EFS participantes: Evaluación de la AC.

9.2 EFS coordinadora y EFS participantes: Programación y elaboración de Plan de Acción para el Monitoreo de la AC, 
si fuere el caso.

9.3 EFS coordinadora y EFS participantes: Definición de procedimientos para recolección de evidencias en cuanto a 
la implementación de los hallazgos de auditoría.

9.4 EFS coordinadora y EFS participantes: Evaluación del Plan de Acción.

10 Monitoreo

10.1 EFS coordinadora y EFS participantes: Elaboración del Informe de Monitoreo con el objetivo de:
 •  Aumentar la probabilidad de solución de los problemas identificados durante la auditoría;
 •  Identificar las barreras y dificultades enfrentadas por el gestor para solucionar los problemas apuntados.
 •  Aumentar la efectividad de la auditoría.

10.2 EFS coordinadora y EFS participantes: Elaboración del plan de acción para atender a las demandas oriundas del 
Informe de Monitoreo.

21.  Paralelamente a eso, las EFS pueden elaborar, de modo independiente, su propio informe, teniendo por base la matriz de hallazgos 
individual.
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Equipo responsable

Miembros de la Fuerza de Tarea de Auditorías Coordinadas

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador

Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Contraloría General de la República del Perú

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Dirección

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS

SAFS Qd 4 Lote 1  Anexo III  Sala 110
CEP: 70.042900  BrasíliaDF  Brasil

+55 61 33167256
ccc@tcu.gov.br

Secretaría de Relaciones Internacionales (Serint)

Ricardo André Becker
Macleuler Costa Lima
Rodrigo Lima Barbosa

Camila de Paula Veloso
Victoria Vila Chaud

Taís Valeria Guerra Chaves

Apoyo:



La OLACEFS es un organismo autónomo, independiente y apolítico, creado 
como una organización permanente que se encarga de cumplir funciones 
de investigación científica especializada y de desarrollar tareas de estudio, 
capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, formación y 
coordinación al servicio de sus miembros, con el objetivo de fomentar su 
desarrollo y perfeccionamiento.

www.olacefs.com

El Comité de Creación de Capacidades (CCC), presidido desde el 1 de enero 
de 2016 por la EFS de Brasil, tiene por misión promover y gestionar el 
desarrollo de capacidades profesionales e institucionales de las EFS, para 
contribuir al incremento de la eficacia de la gestión y la modernización 
de la administración pública.

http://www.olacefs.com/creaciondecapacidadesccc/




