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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La realización del presente trabajo de investigació n tiene como 

objeto fundamental, el proporcionar al auditor inte rno de las 

instituciones del estado un instrumento técnico par a la 

elaboración de la planeación de una auditoría integ ral a 

proyectos de infraestructura en edificaciones finan ciados con 

fondos provenientes de organismos internacionales. 

 

El desarrollo de la investigación se realizo a trav és de la 

recopilación de toda información referente al proce so de los 

proyectos; además de toda la normativa legal y técn ica aplicable  

a este tipo de auditorias, aunado a esto se utilizo  como 

herramienta de la investigación para la recolección  de la 

información las encuestas a auditores internos de l os 

ministerios de Educación y Salud. El método utiliza do fue el 

científico que permitió un análisis y síntesis de l a 

investigación a nivel descriptivo. 

 

La información obtenida permitió establecer la situ ación actual 

en la cual se encuentran los auditores internos de los 

Ministerios de Educación y Salud en lo referente al  conocimiento 

que poseen sobre la planeación de una auditoría int egral a 

proyectos de infraestructura, además de la experien cia y cuales 

son los limitaciones que se poseen para realizar di chas 

auditorías quedando demostrado que los conocimiento s son muy 

variados y no son uniformes aunque estos trabajen y  desarrollen 

las auditorías en el mismo ministerio, en algunos c asos, además 

la falta de capacitaciones por parte de la instituc ión no 

permite que estos adquieran nuevos conocimientos o se actualicen 

con la normativa reciente, dando como consecuencia auditorías 

que no dan los resultados deseados o esperados por la 

administración y la institución que otorga los pres tamos. 
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Según los resultados obtenidos en la investigación,  se ha 

diseñado una propuesta que permita, una adecuada pl aneación de 

las auditorías que se realizan a proyectos financia dos con 

fondos provenientes de organismos internacionales c on un enfoque 

integral, en donde se propone aspectos específicos sobre el 

desarrollo y ejecución de estas, además de presenta r los 

liniamientos técnicos sobre la cual se basa la elab oración de 

una planeación, igualmente se han realizado en conf ormidad a 

toda la normativa legal que rige los diferentes min isterios así 

como cláusulas o disposiciones que se encuentran en  el cuerpo de 

los convenios, aunado a esto la evaluación se ha di rigido a 

realizarse por áreas ya que resulta mas factible pa ra la 

realización de este tipo de auditorias, según lo co mentado por 

los auditores que participaron en el estudio. 

Por lo que se determina que con la aplicación del i nstrumento 

técnico para la elaboración de la planeación de una  auditoria 

integral a proyectos de infraestructura en edificac iones 

financiados con fondos provenientes de organismos 

internacionales se podrá obtener mejores resultados  que sean 

satisfactorios y cumplan con todos los requisitos l egales y 

técnicos que le aplican. Por lo tanto, se recomiend a considerar 

la herramienta planteada en este trabajo como parte  de las 

actividades desarrolladas por las unidades de audit oría interna 

de los ministerios evaluados .    

   

 

 

 

 

INTRODUCCION  

 

La auditoría gubernamental ha sido una herramienta muy 

importante para revisar las operaciones administrat ivas y 

financieras en las entidades, donde ha permitido me jorar la 

eficiencia y transparencia en las gestiones publica s y al 
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transcurrir del tiempo se ha vuelto mas exigente, p ara que esta 

sea mas efectiva y oportuna por lo tanto; la audito ría a 

incursionado con nuevos enfoques, logrando con esto  la auditoría 

integral, la cual es utilizada como una herramienta  que enfrenta 

innovaciones gerenciales y administrativas evidenci ando las 

variaciones o deficiencias en la gestión administra tiva, 

refiriéndose a la eficiencia del uso de los recurso s y logros de 

los objetivos, así como la efectividad de los resul tados, la 

economía en términos de la proporcionalidad y su re lación costo-

beneficio, es así que el presente trabajo titulado:  

“PROCEDIMIENTOS PARA UNA AUDITORIA INTEGRAL A PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA EN EDIFICACIONES, EJECUTADOS CON FONDOS DE 

ORGANISMOS INTERNACIONALES, PARA SER APLICADOS POR LAS UNIDADES 

DE AUDITORIA INTERNA DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO.”,presentara la información necesaria sobre la cual se 

realizo el estudio de investigación, a fin de que p ueda 

establecer una planeación con un enfoque integral. 

 

Para esto se parte en primer lugar de los conceptos  

fundamentales relacionado a la auditoría de proyect os descritos 

en el marco teórico, como también hace referencia a  la normativa 

técnica y legal que le son aplicables en el país, c omo lo son: 

las Normas de Auditoría Gubernamental adoptadas por  la Corte de 

Cuentas de la Republica de el Salvador, Normas Inte rnacionales 

de Auditoría Interna, Constitución Política de El S alvador, Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administrac ión Pública, 

entre otras. 

En segundo capitulo hace referencia a la metodologí a de la 

investigación llevada acabo, sobre la información o btenida de 

los encuestados e información bibliografica con el objetivo de 

realizar un análisis y así sentar las bases para po der presentar 

una propuesta de investigación. 

 

En el tercer capitulo trata sobre la propuesta que conlleva la 

investigación del trabajo en el cual se propone a l as unidades 

de Auditoría Interna de las instituciones del estad o, una  guía 

que contiene los procedimientos que contribuyan a l a elaboración 
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de la planeación de una auditoría con un enfoque in tegral a 

proyectos de infraestructura en edificaciones, en l as 

instituciones del estado 

 

En el cuarto capitulo  se presentaran las conclusio nes y 

recomendaciones sobre el análisis del  trabajo de i nvestigación 

llevado acabo en las instituciones de gobierno. 
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1.  MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE EDUCACIÓN 

 

2.1.1.  ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE SALUD1. 

 

La Institución nace el 23 de julio de 1900, con el nombre de 

Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Min isterio de 

Gobernación, el Consejo determino que entre las act ividades 

principales a realizar fueran: estadísticas médicas , saneamiento 

de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y 

mercados, construcción de cloacas y sistemas de agu as servidas, 

obligatoriedad de instalar letrinas, lucha contra l os mosquitos, 

visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. 

 

El 15 de agosto se creó la Dirección General de Vac unación, la 

cual en 1907, se llamó Instituto de Vacunación Cont ra la 

Viruela. 

 

En 1930, se aprueba un nuevo Código de Sanidad, y s e establece 

la primera clínica de puericultura ubicada en San S alvador, en 

1935 aparecen las tres primeras enfermeras graduada s y en este 

año Sanidad cuenta con servicio médico escolar, ser vicio para el 

control de los parásitos intestinales. 

 

En el año de 1940, comienza la era de "La Sanidad T écnica" 

(calificativo dado por el Jefe Oficina Evaluación d e Programas 

                                                 
1 www.mspas.gob.sv /conózcanos/historia mined. 
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de la OMS) se mencionan unidades sanitarias en Sant a Tecla, 

Santa Ana y San Miguel; pero en realidad la única q ue mereció 

este nombre fue la de Santa Tecla, que además actuó  como Centro 

de Adiestramiento.  

 

La División de Servicios Locales le tomó dos años e n organizar 

servicios para la capital, Mejicanos y Villa Delgad o (hoy Ciudad 

Delgado) además dio servicios a sus localidades vec inas mediante 

tres brigadas móviles; en junio de 1942, el Directo r General de 

Sanidad celebra contrato con el Instituto de Asunto s 

Interamericanos, para sentar las bases de un servic io 

cooperativo interamericano en el país, la finalidad  de este 

proyecto de cooperación fue la de constitución del edificio de 

la Dirección General de Salud (actual edificio del MSPAS), tres 

unidades sanitarias, sistemas de agua potable, alca ntarillados, 

rastros, lavaderos, baños, saneamiento antimalárico , 

investigación del paludismo, shigellosis, poliomiel itis y 

tuberculosis por medio de unidad móvil de rayos X. En 1948, se 

creó el Ministerio de Asistencia Social, y al final izar ese año 

se contaba con 32 servicios en 32 municipios dando empleo a 565 

personas y un presupuesto de $132,413.71.00 dólares .  

 

En 1950, El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en  julio de 

1951, se inician las actividades del área de demost ración 

sanitaria, proyecto conjunto con la OMS en este pro yecto nació 

la Escuela de Capacitación Sanitaria la cual brinda ría 

capacitación en el  servicio de actividades sanitar ias, atención 

integral, organización de comunidades rurales para las 

actividades de saneamiento rural y puestos de salud ; en 1956, 

existían 40 servicios locales bajo la Dirección Gen eral de 

Sanidad, pero debe tenerse presente que el minister io tenia bajo 

su supervisión y coordinación: 14 hospitales, La Es cuela 

Nacional de Enfermería, la Beneficencia Pública, gu arderías 

infantiles, los hospicios, asilo de ancianos, Socie dad de 

Señoras de la Caridad y la atención a la ayuda técn ica de 

organismos internacionales, para el año de 1958, de spués de 10 
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años de labores para la erradicación de Aedes Aegyp ti, en la XII 

Reunión de Consejo Directivo de la OPS/OMS declaró al país libre 

de este; Para finalizar la década en 1959, se conta ba con 74 

servicios locales, con el área de demostración sani taria; en 

diciembre de 1960, entró en vigencia la Ley de Patr onatos en 

Centros Asistenciales, el primer patronato que se f undó bajo 

esta Ley fue el de la Unidad de Salud de Soyapango en 1961. 

El 9 de julio de 1962 se crea el Departamento Técni co y de 

Planificación (actualmente Dirección de Planificaci ón de los 

Servicios de Salud), presentó el Primer Plan Decena l de Salud 

diseñado con la metodología de OPS-CENDES, plan que  sirvió de 

modelo para los países en desarrollo, en este mismo  año se 

fusionaron las Direcciones de Sanidad y de Hospital es dando 

origen a la Dirección General de Salud. En 1965, lo s servicios 

hospitalarios aumentaron a 151, distribuidos en 14 hospitales, 9 

centros de salud, 57 unidades de salud, 70 puestos de salud y 1 

inspectoría. En 1969 las prestaciones en salud han crecido a 

través de 185 establecimientos distribuidos así: 14  hospitales, 

9 centros de salud, 64 unidades de salud, 95 puesto s de salud y 

3 de vacunación; sus acciones se basaban en atenció n de la 

demanda preventiva.  

 

En 1973, se puso en funcionamiento el nuevo hospita l de 

Chalatenango y se finalizaron las instalaciones de los nuevos 

Hospitales de Zacatecoluca y Usulután, se realizó l a primera 

campaña nacional de vacunación para proteger a la p oblación 

menor de cinco años, contra la tuberculosis, difter ia, 

tosferina, tétanos, poliomielitis y sarampión, en 1 974, a través 

de préstamos con organismos internacionales se inic ia el 

programa de ampliación de red de establecimientos y  se introduce 

el Programa de Salud Oral, en 1978, ya se contaba c on 271 

establecimientos de salud y se tenia el  85.4% de c obertura y el 

96.2% de la población tenía acceso a los diferentes  

establecimientos de salud; en 1980, se crea el Plan  Nacional de 

Saneamiento Básico Rural, programa de introducción de agua 

potable y letrinización en área rural, se ampliaron  las unidades 

de Cuidad Barrios y de Santa Rosa de Lima, pasando a ser centros 
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de salud con capacidad para 72 camas cada uno.  

 

En 1983, se elaboró él diagnóstico de salud corresp ondiente a 

los años 1979-1982, para ser tomado como documento de referencia 

para programar las actividades del ministerio, la r ed de 

establecimientos de salud era de 331 distribuidos e n 14 

hospitales 12 centros de salud, 98 unidades de salu d, 164 

puestos de salud, 34 puestos comunitarios y 9 dispe nsarios de 

salud, estuvieron cerrados por el conflicto 44 esta blecimientos, 

siendo la región oriental la más afectada con 28 

establecimientos cerrados, el terremoto del 10 de o ctubre de 

1986 daño el 80% de la infraestructura de los estab lecimientos 

hospitalarios del ministerio e incluidos los establ ecimientos 

privados, se atendió la emergencia a través de la r ed de 

establecimientos del sistema nacional y en instalac iones 

improvisadas en el área metropolitana. En 1988, se ofrecieron 

servicios en salud en 342 establecimientos, disminu yó a 34 el 

número de establecimientos cerrados por el conflict o armado; el 

16 de agosto de 1989 aparece el primer caso de cóle ra en el país 

y se inician campaña contra el cólera y cloración d el agua.  

 

En 1989-1990, se determina la necesidad de crear un a 

descentralización efectiva de la atención a los pac ientes 

creándose los Sistemas Locales de Salud (SILOS) y s e coordinan 

acciones y actividades con las diferentes instituci ones 

pertenecientes al sector (ISSS, ANTEL, Sanidad Mili tar, etc.) En 

abril de 1991, se inicia la construcción y equipami ento del 

Hospital General con capacidad de 207 camas, ubicad o en colonia 

de Zacamil y Mejicanos con un costo de 60 millones de colones 

donados por la Unión Europea, a junio de 1991, la r ed se 

incremento en 387 de los cuales 340 se encontraban abiertos y 46 

establecimientos permanecieron cerrados. En 1992, o currió la 

implementación y seguimiento del Sub-sistema de Inf ormación 

Gerencial (SIG) en los Hospitales de Chalatenango, Rosales, 

Maternidad y en los Centros de Salud de Nueva Conce pción, San 

Bartolo y Chalchuapa; Para 1993 se contaba con 18,2 76 plazas de 

personal médico, enfermeras, técnicos y administrat ivos, 
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distribuidos en 372 establecimientos de salud de lo s cuales son: 

15 hospitales, 15 centros de salud, 163 unidades, 1 50 puestos de 

salud, 34 puestos Comunitarios y 3 dispensarios. La s intensas 

campañas de vacunación generó que al país se le ent regara 

certificado de erradicación de la poliomielitis, en  1995 se 

concibió y se puso en marcha en forma conjunta con el Ministerio 

de Educación el Programa de Escuelas Saludables, co n el objetivo 

de brindar atención en forma masiva a escolares a f in de evitar 

la deserción escolar y mejorar su rendimiento. 

 

En 1999, se conformó el Consejo de Reforma del Sect or Salud como 

entidad encargada de formular la reforma con partic ipación de 

diferentes entidades públicas y privadas que confor man el 

sector.  

 

En el 2000, la red de servicios ha crecido a 610 

establecimientos distribuidos en: 30 hospitales 357  unidades de 

salud, la cual fue reforzada con equipo invirtiendo  8 millones 

de colones y mejoramiento en su infraestructura con  una 

inversión de 5.9 millones de colones, se reforzó y amplio la red 

de laboratorios a 132 a nivel nacional, se ha diseñ ado y 

elaborado un sistema único de información epidemiol ógica para el 

sector salud, que fortalecerá la toma de decisiones  a nivel 

nacional, a nivel institucional se realizó el análi sis e 

implementación del modelo de atención, con la propu esta de las 

Gerencias de Atención Integral en Salud, según grup os de edad: 

La niñez, los adolescentes, la mujer, el adulto mas culino y el 

adulto mayor. Se ha continuado con el proceso de mo dernización 

con la redefinición de las funciones del Sistema Sa nitario con 

el fin de conformar el Sistema Básico de Salud Inte gral (SIBASI) 

bajo la visión de lograr la participación activa de  la comunidad 

(participación social) y lograr la descentralizació n de los 

servicios de salud.  

 

En el 2001, el país es sacudido por dos terremotos ocurridos el 

día 13 de los meses de enero y febrero los que caus aron serios 

daños en la infraestructura de salud: 24 hospitales , 147 
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unidades de salud, 50 casas de salud y 8 centros ru rales de 

salud y nutrición, para lo cual se han diseñado pro yectos de 

infraestructura y equipamiento con fondos provenien tes de: GOES, 

FANTEL, BCIE; Gobierno de España y BID, sumando un total de 62.8 

millones de dólares, los esfuerzos de la institució n para 

atender a la población a pesar de tener su infraest ructura 

dañada originó que se crearan instalaciones provisi onales y se 

contara con el hospital móvil sin paredes. 
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1.1.2. ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MI NED)2 

 

En los años  1948-1950, se distribuyeron una serie de 

publicaciones con información referente a los progr amas de 

estudio y con sugerencias metodológicas; además, se  introduce el 

sistema de escuelas experimentales donde se aplicab an 

metodologías didácticas modernas, también se fortal eció el 

sistema de formación docente en escuelas normales. 

La reforma educativa del año 1968, durante el gobie rno del Gral. 

Fidel Sánchez Hernández, el Ministro de Educación, Walter 

Béneke, estableció el concepto de Educación Básica dividida en 

tres ciclos, lo cual implicó el impulso de la educa ción en el 

área rural; además, se incrementó un año al bachill erato y se 

diversificó la oferta, quizás uno de los componente s más 

destacables de esta reforma fue la creación de la t elevisión 

cultural educativa. 

A la par de este proceso, se desarrollaron importan tes 

modificaciones en el área de Bienestar Magisterial,  

modernización administrativa, infraestructura escol ar y 

formación docente (se abolieron todas las normales del país y se 

creó una sola Ciudad Normal “Alberto Masferrer”). 

Reformas de los 80´s, precedidos por un modesto esf uerzo por 

desconcentrar algunos servicios educativos en él, s e produjeron 

                                                 
2 www.mined.gob.sv /conózcanos/reseñahistoria.  
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cambios en el ordenamiento territorial de los centr os educativos 

del país. A raíz de esta medida, se abrieron seis o ficinas sub-

regionales que agrupaban núcleos de escuelas dirigi dos por un 

director, estos esfuerzos tuvieron cierto efecto po sitivo en las 

relaciones escuela-comunidad de entonces. 

Para el periodo del 1989 al 1994, el énfasis del tr abajo 

gubernamental se colocó en la ampliación de la cobe rtura 

educativa, la inversión priorizó la atención en la educación 

inicial, parvularia y básica, sobre todo en la zona  rural del 

país. 

En 1990, nace el Programa Educación con Participaci ón de la 

Comunidad (EDUCO), que se convierte en gestores del  servicio 

educativo a la comunidad misma; Adicionalmente, se promovió el 

sistema de educación de adultos y de educación a di stancia y se 

dieron los primeros pasos para mejorar la formación  docente 

mediante capacitaciones, la calidad del currículo, la dotación 

de materiales educativos, la introducción de tecnol ogía como 

herramienta para la enseñanza (nace Radio Interacti va) y las 

políticas de supervisión y evaluación de la educaci ón. 

Entre los años 1994 y 1999, se impulsa el último pr oyecto de 

reforma educativa del país, bajo la administración del Dr. 

Armando Calderón Sol, en el año 1995, se dedica a u na extensa 

consulta ciudadana guiada por la Comisión de Educac ión, Ciencia 

y Desarrollo; como resultado, se elabora el Plan De cenal de la 

Reforma Educativa 1995-2005, cuyo contenido se orga niza en 

cuatro ejes: Cobertura, Calidad, Formación en Valor es y 

Modernización Institucional. 

En 1995, se logra la aprobación de la Ley de Educac ión Superior 

y en 1996, la Ley de la Carrera Docente y la Ley Ge neral de 

Educación también son aprobadas. 

En los años 1999-2001, durante la presente administ ración se ha 

puesto énfasis en la necesidad de sostener los camb ios generados 
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en el sistema educativo mediante el impulso de refo rmas de 

segunda generación orientadas a mejorar sensiblemen te la calidad 

de la educación; por ello, el Ministerio de Educaci ón ha puesto 

gran énfasis en las acciones de apoyo pedagógico pa ra el docente 

(creación del asesor pedagógico), en la capacitació n docente 

(creación del Sistema de Desarrollo Profesional Doc ente), en el 

fortalecimiento del recurso tecnológico en la educa ción 

(modernización de los institutos tecnológicos y cre ación de los 

centros de recursos de aprendizaje para educación b ásica y 

media) y en la reforma institucional profunda de la s direcciones 

y departamentos del ministerio. 

Entre los años 2001–2004, luego de los terremotos d e enero y 

febrero de 2001, el Ministerio de Educación enfocó sus energías 

en la reconstrucción de los centros educativos afec tados y a 

buscar estrategias para evitar la deserción escolar .  

Esta gestión realizó un énfasis en la mejora de inf raestructura, 

dotación de material didáctico, laboratorios, libro s y 

computadoras, por medio de bonos. 

Entre los años 2004–2009, el Plan 2021 al terminar el ciclo 

presentado en el Plan Decenal de 1995, el Ministeri o de 

Educación realizó una serie de consultas a nivel na cional y con 

hermanos lejanos, superando las expectativas de par ticipación y 

aportes que fueron obtenidos en las mesas y consoli dado por una 

comisión presidencial de personas con alto nivel de  compromiso 

social, quienes fueron artífices del documento Educ ar para el 

País que Queremos, el cual sirvió de base para el p lanteamiento 

de las líneas estratégicas del Plan 2021, que podem os resumir de 

la forma siguiente: 

1.  Compite: Programa de competencias de inglés; 

2.  Comprendo: Competencias de lectura y matemática par a primer 

ciclo de educación básica; 

3.  Conéctate: Oportunidad de acceso a la tecnología; 

4.  Edifica: Mejora de la infraestructura escolar; 
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5.  Edúcame: Acceso de educación media a la población; 

6.  Juega Leyendo: Proceso de apoyo a la educación inic ial y 

parvularia; 

7.  Megatec: Educación técnica y tecnológica en áreas d e 

desarrollo; 

8.  Poder: Promoción integral de la juventud salvadoreñ a; 

9.  Redes Escolares Efectivas: Apoyo educativo a los 10 0 

municipios más pobres del país.  

 

1.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS 

 

En un principio, antes de que se conocieran las téc nicas de 

planificación del desarrollo y programación, los pr oyectos 

surgían en las necesidades más primarias del ser hu mano, como 

por ejemplo su alimentación, donde el plan se tradu cía en la 

búsqueda de los alimentos necesarios a medida que e l hombre se 

fue civilizando y sus penurias fueron cada vez más complejas, se 

hizo necesario abordar el problema del desarrollo e n todo 

ámbito; con el transcurso del tiempo y utilizando l as mismas 

técnicas existentes se han generado mecanismos para  planificar 

el desarrollo e identificar los proyectos, los que quedan 

insertos dentro de los programas, configurando esto s la base de 

la planificación. 

1.2.1. GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS 3 

 

Todos los días se hace uso de una gran variedad de bienes y 

servicios para vivir, sin embargo, muy pocas veces se piensa  

cuantas ideas y cuantos proyectos se realizaron par a tal fin, 

cumpliendo estos con el objetivo de satisfacer las necesidades 

del ser humano. 

Un proyecto de inversión se describe como un plan, que si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporc ionan insumos 

                                                 
3 CARIAS, José Alejandro; CHAVEZ, José Roberto; Flores, Rodolfo César. Papeles de Trabajo de 
Auditoría Operacional para Proyectos de Inversión del Sector Público. Tesis para optar al grado de 
Licenciado en Contaduría Pública. Sal Salvador. Universidad de El  Salvador. Facultad de Ciencias 
Económicas. Escuela de Contaduría Pública. 2001. Pág. 26. 
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de varios tipos, podrá producir un bien o servicio,  útil al ser 

humano o a la sociedad en general. 4 

 

En las instituciones públicas de los países en desa rrollo, el 

estado realiza una función importante en la ejecuci ón y 

evaluación de proyectos de inversión. El estado est á en 

condiciones de velar por el crecimiento del país ya  sea con 

inversión directa del sector público usando fondos propios tales 

como impuestos y aranceles, por medio de la inversi ón privada, y 

por medio de fondos otorgados por organismos intern acionales y 

países amigos. 

 

1.2.2. ORIGEN DE LOS PROYECTOS  

 

El origen de los proyectos, es por alguno de los si guientes 

casos o por una combinación de los mismos: 

 

a)  La existencia de una necesidad insatisfecha. 

b)  La existencia de un recurso susceptible de explotac ión. 

c)  La existencia de una necesidad política. 

d)  La existencia de una necesidad estratégica. 

e)  La necesidad de sustituir importaciones. 

f)  La posibilidad de competir en el ámbito internacion al. 

g)  La necesidad de agregar valor a las materias primas . 

h)  La necesidad de mantener la utilidad de productos p erecederos. 

i)  La posibilidad de innovar o mejorar productos a men or costo. 

j)  La necesidad de desarrollar al polo de desarrollo. 

k)  La necesidad de aseguramiento de calidad de un prod ucto. 

l)  La necesidad de responder a cambios en el mercado. 

 

1.2.3. TIPOS DE PROYECTOS 

 

En realidad existen muchas tipificaciones al respec to y 

generalmente cada auditor emplea la que más se adec ua a sus 

propósitos; por ejemplo: Una clasificación típica a glutina a los 

                                                 
4 Baca Urbina, Gabriel evaluación de proyectos Tercera edición Mc. Hill. 
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proyectos en función del sector o de la rama de act ividad 

económica en que el proyecto se inserta; así, se ha bla de 

proyectos agrícolas, pecuarios, agropecuarios, agro industriales, 

industriales, comerciales, turísticos, de exportaci ón, 

manufactureros, metal-mecánicos, etc. 

 

Otros prefieren clasificarlos en función de la enti dad que 

promueve los proyectos, y así se mencionan proyecto s 

gubernamentales, sociales y privados; para efectos de este 

estudio, se definen los siguientes: 

 

1) Proyectos de Expansión. Este tipo de proyecto co mo su nombre 

lo indica, tiene la política de crecimiento de las 

instituciones, estos desarrollos implican la creaci ón de nuevas 

líneas de producción, modificación de algunos produ ctos; que 

dependiendo de su expansión puede ser necesario est udiar los 

aspectos de dimensión incremental, así como también  estudios 

tecnológicos. 

 

2) Proyectos en Mejoras. Los proyectos de mejoras t ienen como 

objetivo aumentar los niveles de calidad, lo cual e stá 

relacionado tanto con políticas de calidad de las i nstituciones, 

como también con la búsqueda de reducción de costos  de 

producción, maximizando la productividad. 

 

3) Proyectos de Mantenimiento. Los proyectos de man tenimiento 

son todos aquellos proyectos de inversión que persi guen, 

mantener los niveles de producción y de calidad est ablecidos. 

 

4) Proyectos de Gestión. Aún cuando estos proyectos  no se 

realicen directamente con la actividad de producció n de las 

instituciones, contribuyen a mejorar su eficacia y rentabilidad, 

puesto que los proyectos de gestión suponen la adqu isición, 

establecimiento y equipamiento adecuado de oficinas . 

 

5) Proyectos de inversión. Básicamente un proyecto de inversión 

tiene tres acepciones las cuales son; 
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a)  Como documento: se refiere a un conjunto de anteced entes 

relativos a cuatro temas Fundamentales: Aspecto de mercado y 

comercialización; aspectos técnicos, jurídicos y 

administrativos, y aspectos económicos, financieros  y 

sociales, necesarios para tomar una decisión de inv ersión. 

 

b)  Como satisfactor de necesidades: esta acepción se r efiere a 

considerar al proyecto como una entidad económica q ue permite 

satisfacer una necesidad identificada. 

 

c)  Como la parte mínima del presupuesto de capital de una 

organización, en este caso se refiere al concepto e mpleado en 

la formulación, análisis y evaluación de cada una d e las 

alternativas de inversión que presenta el presupues to de 

capital de una firma. 

 

1.2.4. ETAPAS DE UN PROYECTO 

 

En cualquier tipo de proyecto sea este simple o com plejo, estará 

sometido a diferentes fases para llevarse a cabo, s egún el 

Instituto Centroamericano de Administración Pública  (ICAP) las 

fases para realizar un proyecto se divide principal mente en 

tres: 

 

1.2.4.1. ETAPA DE PREINVERSIÓN 

 

Constituye la primera etapa del ciclo del proyecto o etapa de 

estudios que a la vez se subdivide en cuatro sub-pr ocesos: 

 

1) Identificación preliminar: En este sub-proceso s e realizan 

los análisis de los planes globales y de las priori dades de 

solución de necesidades, depurando las ideas para u bicar el 

proyecto dentro del marco de planes nacionales, sec toriales o 

regionales; es en esta sub-etapa en donde se debe t omar la 

decisión de sí la realización del proyecto es viabl e de acuerdo 

a los recursos con los cuales se cuenta.  
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2) Identificación: El objetivo de este sub-proceso es el de 

realizar una primera prueba de viabilidad de la ide a, 

considerando un número mínimo de elementos que en u n análisis 

inicial, no justifique su rechazo absoluto; para po der 

identificar definitivamente el proyecto a realizar,  se debe de 

hacer un análisis de elementos importantes, los cua les son: 

 

a. Mercado y Tamaño 

b. Disponibilidad de Insumos 

c. Tecnología 

d. Monto de la Inversión 

e. Marco Institucional y Política 

 

3) Elaboración de prefactibilidad: Determina la nec esidad de 

realizar un estudio más detallado de los puntos o e lementos que 

solo han sido tratados superficialmente en la ident ificación de 

la idea. 

 

4) Evaluación: El producto del proceso de la evalua ción es un 

documento completo denominado  estudio de factibilidad cuyo 

informe comprenderá detalles referentes a aspectos legales,  

administrativos, financieros, económicos y sociales  que nos 

servirán para tener bases consistentes que nos perm itan definir 

si el proyecto debe o no ejecutarse. 

 

1.2.4.2 ETAPA DE INVERSIÓN 

 

Esta etapa comprende tres clasificaciones denominad as:  

a.  Planificación de la ejecución del proyecto y el dis eño 

definitivo.  

b.  Realización de negociaciones, trámites y contratos del 

proyecto .  

c.  Ejecución.  

 

 

 

1.2.4.3. ETAPAS DE OPERACIÓN 
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Es la última etapa del ciclo del proyecto y se divi de en tres 

sub-procesos: Desarrollo, vida útil del  proyecto y  evaluación 

expost. 

 

a)  Desarrollo: Dentro del ciclo del proyecto, el desar rollo es el 

sub-proceso más importante, ya que es donde se comi enza a 

generar un beneficio neto para la institución a la cual 

pertenece el proyecto y para la sociedad en general ; este sub-

proceso comprende desde el inicio de su funcionamie nto hasta 

que se alcanza la máxima producción prevista según la 

capacidad instalada.  

 

b)  Vida Útil del Proyecto:  Este sub-proyecto se comienza a 

considerar cuándo se ha logrado alcanzar el desarro llo pleno 

de la idea y se está produciendo bienes o servicios  de manera 

constante. 

 

c)  Evaluación ExPost: A parte, que se utiliza para eva luar si se 

alcanzaron los objetivos en el momento de poner a o perar el 

proyecto, sirve también como una guía auxiliar para  quien 

administra el proyecto a fin de que se pueda orient ar dentro 

del desarrollo y la vida del proyecto, como product o de la 

evaluación posterior se  obtiene un cómputo de las 

desviaciones entre lo planeado y lo realizado, así como 

también un análisis, las razones, importancia y las  

sugerencias para las correcciones necesarias de  es as 

desviaciones. 

 

 

 

1.2.5. ÁREAS OPERACIONALES DEL MANEJO DE PROYECTOS  

 

El enfoque operacional se refiere al examen de las principales 

funciones o conjunto de actividades homogéneas que conforma la 

labor del manejo de proyectos y que se caracteriza por los 

productos o servicios que se obtienen a través de e llos. 



 16  
 

El manejo de proyectos tiene que atender a la fijac ión de: 

Criterios y estándares para la validación de diseño s de los 

mismos, la organización técnico administrativa requ erida, la 

programación de actividades asignación de responsab ilidades, la 

provisión efectiva de los recursos y su administrac ión, y la 

supervisión, información y control operacional de s u ejecución. 

En síntesis, las áreas operacionales del manejo de proyectos, 

son: 

 

a)  Validación: A efecto de sustentar un proyecto de in versión, es 

necesario realizar estudios y elaborar documentos q ue respalden 

la factibilidad y viabilidad del mismo.  

 

b)  Organización: Esta área comprende el diseño y adecu ación 

continúa de la estructura técnico administrativa de l proyecto, 

así como de las normas y procedimientos del funcion amiento que 

posibiliten la coordinación de esfuerzos y relacion es para el 

logro de sus objetivos en forma eficiente, económic a y eficaz en 

función de la evolución de su estrategia y medio am biente.  

 

c)  Programación: La tarea del manejo de proyectos de i nversión, 

es importante que los individuos y grupos involucra dos en el 

proyecto, en sus diferentes niveles hayan estableci do las 

actividades, tareas, responsabilidades, controles, resultados; 

así como los requerimientos de recursos estimados c omo 

necesarios, para obtener los objetivos previstos. 

d)  Aprovisionamiento y administración de recursos: Es la 

operación que consiste en realizar acciones para ob tener 

desembolsos y reembolsos del financiamiento, asimis mo, adquirir 

bienes, suministros y servicios, sean o no personal es, 

realizando el seguimiento y registro de los mismos,  con la 

finalidad de abastecer al proyecto, con los recurso s que a 

efecto de concretar las metas.  

 

e)  Supervisión: Es la relación existente entre diferen tes niveles 

jerárquicos del proyecto, a efecto de ayudar a cump lir las 

actividades previstas.  
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f)  Información y Control Operacional: El sistema de in formación y 

control debe indicar si las actividades están siend o cumplidas, 

según lo programado y si no es así, deberá indicars e la 

variación y su causa.  

 

1.4.  ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA  

 

La auditoría es una de las aplicaciones de los prin cipios 

científicos de la contabilidad, basada en la verifi cación de los 

registros patrimoniales de las haciendas, para obse rvar su 

exactitud; no obstante, este no es su único objetiv o.  

Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, 

teniéndose conocimientos de su existencia ya en las  lejanas 

épocas de la civilización sumeria. 

 

En diversos países de Europa, durante la edad media , muchas eran 

las asociaciones profesionales, que se encargaban d e ejecutar 

funciones de auditorías, destacándose entre ellas l os Consejos 

Londinenses (Inglaterra), en 1310, El Colegio de Co ntadores de 

Venecia (Italia), 1581. 

La revolución industrial llevada a cabo en la segun da mitad del 

siglo XVIII, imprimió nuevas direcciones a las técn icas 

contables, especialmente a la auditoría, pasando a atender las 

necesidades creadas por la aparición de las grandes  empresas 

(donde la naturaleza  del servicio se convierte prá cticamente en 

obligatorio).  

 

También en los Estados Unidos de Norteamérica, una importante 

asociación cuida las normas de auditoría, la cual p ublicó 

diversos reglamentos, de los cuales el primero que se conoce 

data de octubre de 1939, en tanto otros consolidaro n las 

diversas normas en diciembre de 1939, marzo de 1941 , junio de 

1942 y diciembre de 1943. 
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En el cuadro No 1, se muestra la historia de la aud itoría a 

partir de un análisis conceptual. Señala cómo en la  historia la 

definición básica ha ido cambiando a consecuencia, 

especialmente, del énfasis organizacional existente . 
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HISTORIA DE LA AUDITORÍA UN ENFOQUE CONCEPTUAL5 

Cuadro No.1  

COMPONENTES 
PRE-

HISTORIA EDAD MEDIA EDAD INDUSTRIAL 
EDAD 

INFORMATICA 

Componente 
principal Hechos Inventarios 

Legalidad (estatal, 
profesional o 
técnica) 

Electrónica 
(Tecnología de 
la información)  

Énfasis 
Organizacional No exis te Patrimonio  Jerarquías  

Procesos 
(cadena de 
valor) 

Materia prima Hechos  Datos  Información (estados 
financieros) 

Conocimientos 
(presentación 
de reportes 
sobre el valor) 

Definición  

El que 
oye y 
dictamina 
(informa)  

Revisoría, 
comprobación, 
verificación 
100% de 
inventarios 
(mercaderías, 
efectiva, 
titulo valor, 
etc.).                            
Tangible para 
conteo 

AUDITORÍA 
INDEPENDIENTE                 
análisis, pruebas 
(estadístico y no 
estadístico) 
Especialización 
funcional, formal.                 
Tangibles en papel 

        
ASEGURAMIENTO                                                                                                                                                                                                           
Evaluación de 
riesgos de 
negocios 
(entorno, 
mercado, 
clientes, 
competencia). 
Tangibles e 
intangibles 

Criterio  Complacer 
al Rey 

Lo que diga el 
inventario, 
gasto 

Lo que diga la Norma 
(legal, profesional, 
técnica) costos  

Lo que aporte 
el negocio 
generación de 
valor. 

Resultados 
Orientados por  Rey Propietario  Accionista Stakeholders 

Tecnología  Oído  Papel (manual) Papel mas maquina Electrónica 

Evidencia  Lo oído 

Documentos 
(Propiedad de 
los 
inventarios) 

De hallazgos 
(documentos) de 
trabajo (papeles de 
trabajo) 

Los documentos 
se convierten 
en datos.  
 
Evidencia 
analítica 

Profesional  
No lo hay 
(solo un 
oficio) 

Contador 
(persona 
natural) 

Contador público 
(Natural y/o 
Jurídico)  

Contador 
Profesional 
(Natural y/o 
Jurídico)  

 

 

 

 

1.3.1   GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA  

 

1.3.1.1 FINALIDAD  

                                                 
5 Mantilla B., Samuel Alberto; Auditoria 2005; Eco Ediciones; Primera Edición; Colombia Bogota; Pág.17 
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Los fines de la auditoría son los aspectos bajo los  cuales su 

objeto es observado, podemos escribir los siguiente s: 

� Indagaciones y determinaciones sobre el estado patr imonial  

� Indagaciones y determinaciones sobre los estados fi nancieros. 

� Indagaciones y determinaciones sobre el estado redi tual. 

� Descubrir errores y fraudes.  

� Prevenir los errores y fraudes.  

� Estudios generales sobre casos especiales, tales co mo:  

a.  Exámenes de aspectos fiscales y legales. 

b.  Examen para compra de una empresa (cesión patrimoni al).  

c.  Examen para la determinación de bases de criterios de 

prorrateo, entre otros.  

 

1.3.2. PROPÓSITOS DE LA AUDITORÍA . 

 

1)  Expresar una opinión independiente sobre los estado s 

financieros. 

 

2)  El control de los recursos dentro de la empresa. 

3)  Evaluar la eficiencia de las operaciones administra tivas.  

 

1.3.3. CLASIFICACION DE LA AUDITORÍA. 

 

Las auditorías se clasifican dependiendo del área h a auditar o 

trabajo ha realizar en las diferentes entidades, es  por eso que 

a continuación se mencionan algunas clasificaciones : 

a) Por su ámbito: 

Auditoría Interna: es una actividad de evaluación e stablecida 

dentro de una entidad como un servicio, sus funcion es incluyen, 

entre otras cosas, examinar, evaluar, monitorear la  adecuación, 

la efectividad de los sistemas de contabilidad y de  control 
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interno. 6 

 

Auditoría Externa: tradicionalmente se ha identific ado como la 

practicada por contadores públicos independientes a  las 

actividades, con objeto de emitir una opinión sobre  la 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

b) Por su tipo:  

Auditoría Informática: constituye un proceso formal  ejecutado 

por especialistas del área de auditoría e informáti ca, el cual 

orienta la verificación y aseguramiento de que las políticas y 

procedimientos establecidos para el manejo y uso ad ecuado de la 

tecnología de información en la empresa, constatand o que estos 

se lleven de manera eficiente y oportuna. 

 

Auditoría de Estados Financieros: es aquella que pr etende 

expresar una opinión acerca de la certeza razonable  con la que 

han sido presentados los estados financieros de una  empresa en 

un periodo determinado.  

 

Auditoría Gubernamental Operativa: “es un examen ob jetivo y 

sistemático de evidencias con el fin de proporciona r una 

evaluación independiente del desempeño de una organ ización, 

programa, actividad o función gubernamental que ten ga por 

objetivo mejorar la responsabilidad ante el público  y facilitar  

el proceso de toma de decisiones por parte de los r esponsables 

de supervisar o iniciar acciones correctivas” 7. 

 

Auditoría de Cumplimiento de Obligaciones Tributari as: “es el 

trabajo que un Licenciado en Contaduría Pública o C ontador 

Público Certificado realiza, para expresar una opin ión sobre el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias formal es y 

sustantivas de los contribuyentes obligados a dicta minarse 

                                                 
6 Normas Internacionales de Auditoría, Glosario de términos, Edición 2004, IMPC, México Pág. 31  
7 Normas de Auditoría Gubernamental (GAGAS), Oficina de contraloría General de los Estados Unidos 
(GAO), revisión 1994, Perú Pág. 23. 
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fiscalmente”. 8 

 

C) Por su contexto 

Auditoría Integral: Constituye el proceso de revisa r, obtener y 

evaluar en un periodo determinado, la evidencia que  muestra la 

información financiera, el comportamiento económico  de la 

empresa y el comportamiento de la entidad en su con junto; todo 

ello, con la finalidad de comparar el estado de est os con los 

criterios o indicadores previamente establecidos po r la gerencia 

de la sociedad. 

 

1.4. LA AUDITORÍA INTERNA. 

 

La auditoría interna es denominación de una serie d e procesos y 

técnicas, a través de las cuales se da una segurida d de primera 

mano a la dirección de la entidad, a partir de la o bservación en 

el trabajo respecto a: Si los controles establecido s por 

dirección son mantenidos adecuada y efectivamente; si los 

registros e informes (financieros, contables o de o tra 

naturaleza) reflejan las operaciones actuales y los  resultados 

adecuada y rápidamente en cada división, departamen to u otra 

unidad y estos se están llevando fuera de los plane s políticos o 

procedimientos  de los cuales la auditoría es respo nsable. 

 

1.4.1. DEFINICION 

 

El termino de “Auditoría” en si mismo, sugiere una variedad de 

ideas, por un lado, puede ser el chequeo de la vera cidad 

aritmética de cifras o la existencia de activos; po r otra parte 

como la revisión y evaluación a fondo de los altos niveles 

operacionales. 

 

El termino “Interna” se aplica para dejar perfectam ente claro 

que es una actividad llevada a cabo por la misma or ganización, 

                                                 
8 Normas Para la Auditoría de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (NACOT), Consejo Vigilancia 
de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Diario Oficial Tomo 357 de fecha 5 de noviembre de 
2002, El Salvador , Pág. 19. 
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empleando su propio personal; de esta manera, su ac ción se 

diferencia de la realizada por los contadores públi cos externos 

u otros terceros que forman parte directa de la emp resa. 

 

1.4.2. OBJETIVOS DE AUDITORÍA INTERNA 

 

El objetivo primordial es fortalecer los controles internos 

existentes, surgir nuevos controles, así como promo ver la 

eficiencia de los procedimientos existentes, basado s en el 

concepto anterior se puede derivar los siguientes o bjetivos: 

 

a.  Evaluar permanentemente para determinar si el contr ol interno 

esta operando en forma efectiva y eficiente; 

 

b.  Dar recomendaciones a la alta gerencia para fortale cer los 

controles internos existentes o para implementar nu evos; 

 

c.  Promover la eficiencia de los procedimientos existe ntes; 

 

 

d.  Tener una posición crítica frente a la exactitud de  la 

información y observar el cumplimiento de los proce dimientos en 

la gestión de la organización. 

 

1.4.3. ATRIBUCIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

La auditoría ha progresado hoy en una forma tan fan tástica y no 

debe verse como simple caso de “revisión de cuentas ”, sino como 

factor de auxilio integral a la administración, est e factor de 

auxilio integral es lo que primero deben entender l os auditores 

internos para traducirlo en ayuda efectiva; las fun ciones 

básicas de auditoría interna son las siguientes: 

 

a.  Verificar que la administración de la organización,  al 

desarrollar su actividad, se ajusta a las políticas  y los 

procedimientos financieros de gestión y resultados.  
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b.  Examinar y apreciar la solidez y la suficiencia en la 

aplicación de los controles contables, financieros y 

operacionales y promover un control eficiente a un costo 

razonable. 

 

c.  Verificar hasta que punto los activos de la organiz ación están 

seguros, adecuadamente registrados y protegidos con tra toda 

clase de perdidas o uso indebido. 

 

d.  Informar por escrito a la gerencia y a cualquier or ganismo que 

ejerza inspección, control y vigilancia sobre la or ganización, 

en relación con las irregularidades que se presente n en el 

funcionamiento de la organización.  

 

 

1.4.4. AUDITORÍA INTERNA EN LOS PROYECTOS DE INVERS ION 

 

Hoy en día es una profesión que está ofreciendo muc hos puestos 

de trabajo, desde comienzos de los años setenta la auditoría 

interna no ha hecho sino expandirse; la cual emerge  como una 

rama de la contabilidad que utiliza técnicas y proc edimientos de 

auditoría y cada vez con mayor frecuencia conocimie ntos de 

economía, organización y gestión.  

 

1.5. AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Se puede conceptualizar que la auditoría integral e s el proceso 

a través del cual el contador público obtiene y exa mina 

objetivamente, en un periodo dado, evidencia relati va a la 

información financiera, comportamiento económico y al manejo de 

una entidad con el propósito de informar sobre el g rado de 

congruencia entre los aspectos examinados y los cri terios 

establecidos o los comportamientos generalizados. 

 

La auditoría integral implica la realización de un proceso con 

el enfoque equivalente a las auditorías financiera,  de 
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cumplimiento, de control interno y de gestión, con el fin de 

buscar los siguientes objetivos: 

 

- Determinar si los estados financieros se presentan de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptad as. 

 

- Si la entidad ha cumplido con las disposiciones leg ales, 

reglamentos, estatutos, políticas, etc. que le son aplicables. 

 

- Evaluar el control interno, a fin de poder emitir u na opinión 

sobre este. 

- Evaluar la eficiencia y eficacia en el logro de los  objetivos 

del manejo de los recursos disponibles. 

 

Es necesario aclarar que la auditoría integral es u n tipo de 

auditoría que pretende la cobertura global y por lo  tanto no se 

trata de una suma de auditorías, según se observa a  

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.  PRINCIPIOS GENERALES DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

El auditor deberá cumplir con el Código de  Ética  para  los 

Contadores  Públicos  de  su  país,  los  principio s  éticos  

que gobiernan  las  responsabilidades  profesionale s  del  

         Auditoría financiera  

         Auditoría de cumplimiento 

         Auditoría de Eficacia  

Auditoría Integral   Auditoría de Eficiencia   Audi toría de Gestión 

         Auditoría de Economía           

 

         Auditoría de control interno   
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auditor son: 

a.  Independencia: Es una actitud mental   que permite al 

auditor actuar con libertad respecto a su juicio  p rofesional, 

para lo cual debe encontrarse libre de cualquier pr edisposición 

que limite su imparcialidad en la consideración  ob jetiva de los 

hechos, así como en la formulación de sus conclusio nes, para ser 

y parecer independiente, el auditor no  debe tener intereses 

ajenos a los profesionales, ni estar sujeto a influ encias 

susceptibles de comprometer tanto la solución  obje tiva de los 

asuntos que le son sometidos, como la libertad de e xpresar su 

opinión profesional. 

b.  Integridad: Debe entenderse como la rectitud intach able 

en el ejercicio profesional, que le obliga a  ser h onesto y 

sincero en la realización de su trabajo y en la emi sión de su 

informe; en consecuencia, todas y cada una de las  funciones que 

realice han de estar presididas por una honradez pr ofesional 

irreprochable. 

c.  Objetividad: Implica el mantenimiento de una    act itud 

imparcial en todas las funciones del auditor; para     ello, 

debe gozar de una total independencia en sus relaci ones con la 

entidad auditada, debe ser justo y no permitir ning ún tipo de 

influencia o prejuicio. 

d.  Competencia Profesional y Debido Cuidado: El contad or público 

tiene la obligación de mantener su nivel de compete ncia  a lo 

largo de toda su carrera profesional; solo deberá c ontratar  

trabajos que él o la firma de contadores a que pert enezca espere  

poder realizar, de acuerdo con su competencia profe sional;  

también tienen el deber permanente de mantener sus conocimientos  

y sus habilidades profesionales a un nivel adecuado  para 

asegurar   que su cliente o su empleador reciba el beneficio de 

un consejo  profesional competente, basados en los estudios y 

entrenamientos adecuados; la debida diligencia prof esional 

impone a cada  persona que interviene en el trabajo , la 

responsabilidad del cumplimiento de las normas de a uditoría en 
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la ejecución del  trabajo y en la emisión del infor me; su 

ejercicio exige, así  mismo, una revisión crítica a  cada nivel 

de supervisión del  trabajo  efectuado  y  del  jui cio  emitido 

por todos y cada uno de los profesionales del equip o de trabajo 

de auditoría. 

e.  Confidencialidad: El Contador Público Autorizado, a ctuando 

como auditor deberá respetar la confidencialidad re specto a la 

información que obtenga en el desarrollo del examen , y no deberá 

revelar ninguna información a  terceros, a menos qu e tenga una 

obligación legal de hacerlo, también tiene la oblig ación en este 

caso profesional de garantizar que le personal bajo  su control 

respete fielmente el principio de la confidencialid ad. 

f.  Conducta Profesional: El contador público debe actu ar de 

acuerdo con la buena reputación de la profesión y e vitar 

cualquier conducta que pueda desacreditarla; esto r equiere que  

las agremiadas a las cuales pertenece al desarrolla r sus normas  

de ética tengan en cuenta las responsabilidades pro fesionales     

de los contadores públicos con sus clientes, con te rceros, con   

otros miembros de la profesión contables, con el pe rsonal de la 

entidad que los emplee laboralmente y con el públic o en general. 

 

1.5.2. IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

De acuerdo al desarrollo de las organizaciones econ ómicas y el 

creciente auge empresarial, unido a la globalizació n económica, 

es decir a la economía internacional, ha obligado a  los 

inversionistas y propietarios el requerir de un mod elo de 

control que les garantice íntegramente la responsab ilidad en la 

gestión administrativa, la eficiencia y eficacia de  las 

operaciones, la existencia de un control organizaci onal adecuado 

que permita la confiabilidad en los sistemas de inf ormación; es 

por ello, que han tomado gran importancia los model os 
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establecidos desde la concepción de control complet o, 

entendiéndose como la actividad integrada que impli ca ejercer 

funciones encaminadas a constatar la idoneidad de l os hechos 

económicos, siendo así precisamente en ésta percepc ión donde se 

configura la auditoría integral, la cual lleva un m odelo de 

control completo susceptible de entrar una segurida d razonable a 

los inversionistas y propietarios, al estado y a la  comunidad en 

general sobre la idoneidad de las operaciones econó micas, la 

fidelidad de los estados financieros, la eficiencia , eficacia y 

economía de la gestión administrativa y los proceso s de 

decisión, como el aprovechamiento de oportunidades de negocios, 

la competencia y la calidad de los productos, la ev aluación del 

impacto ambiental y la neutralidad  del riesgo. 

 

1.5.3. FUNCION DE LA AUDITORÍA INTEGRAL  

 

La auditoría integral tiene como función principal el examen y 

evaluación de los diferentes aspectos que forman el  entorno y la 

empresa como un todo, para asegurar el cumplimiento  de la 

misión, visión; su función esta destinada a contrib uir 

eficazmente a llevar el nivel de economía y efectiv idad de las 

operaciones que realiza la empresa. 

En los conceptos actuales de los distintos modelos evaluativos, 

se considera el control como una disciplina que aum enta el 

desarrollo de las demás disciplinas cognoscitiva es  por ello que 

no es  valido ni apropiado continuar catalogándola como una fase 

exclusiva de los procesos administrativos, por el c ontrario es 

tal su importancia y lo frecuente de su uso, que se  ha 

convertido en una disciplina de vida propia, indepe ndiente de 

cualquier otra función que le limite o le corte su campo de 

acción, y con un valor  de enorme importancia en el  área de 

auditoría integral. 
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1.5.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

El alcance de la auditoría integral es más amplio q ue el de una 

auditoría de estados financieros, es decir incluye a la empresa 

en su conjunto, tiene que ver con todos los aspecto s que la 

entidad realiza, cabe aclarar que el término integr al no se 

refiere a la revisión del cien por ciento de las op eraciones, 

sino de aquellas actividades que la empresa realiza , que 

pudieran constituir áreas de riesgo, aplicando las técnicas y 

procedimientos que se acostumbra, permitiéndole al contador 

público, no solo ofrecer los servicios de auditoría , sino 

ofrecer soluciones a los problemas de la empresa. 

 

1.5.5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

 

Enfoque que desarrolla los conceptos básicos de los  tipos de 

auditoría integral que hoy en día se implementan de  acuerdo a 

las exigencias que al contador público se le presen tan en la 

realización de  todo tipo de auditorías como son in tegral 

interna y externa. 

 

 

 

1.5.5.1. AUDITORÍA INTEGRAL INTERNA 

 

La auditoría integral interna es un servicio a la o rganización, 

que consiste en la valorización independiente de la  actividad 

ejercida dentro de la misma, es el control que func iona por 
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medio de un examen y valorización de lo adecuado y efectivo de 

otros controles, es decir que es la denominación de  una serie de 

procesos y técnicas a través de las cuales se da un a seguridad 

de  primera mano a la dirección respecto a los aspe ctos que 

forman la organización en su conjunto, mediante la observación 

en el trabajo de que los controles establecidos por  la 

administración son cumplidos adecuadamente y efecti vamente. 

 

1.6. NORMATIVA TECNICA Y LEGAL APLICABLE A LA AUDIT ORÍA INTERNA 

DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR 

 

1.6.1. NORMATIVA TÉCNICA. 

 

1.6.1.1 NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL ADOPTADAS POR LA CORTE 

DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA. 

 

Las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas, 

contienen lineamientos técnicos de calidad que debe n ser 

aplicados en el trabajo que llevan a cabo todos los  miembros de 

las unidades de auditoría interna de las dependenci as del 

estado, con el fin de lograr una mayor eficiencia e n el trabajo 

que desempeñan, estas normas también deben ser obse rvadas por 

los auditores y organizaciones de auditoría cuando así lo exijan 

las Leyes, regulaciones, contratos o políticas apli cables. 

La clasificación de las normas de auditoria guberna mental se 

detalla en el Cuadro No. 2 que se presenta a contin uación. 

 

CLASIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Cuadro No.2 

TIPO NORMAS 

NORMAS GENERALES 

 

� Independencia. 

� Criterio Profesional. 

� Competencia. 

� Control y Garantía de Calidad.  
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NORMAS DE TRABAJO DE 

CAMPO PARA LAS 

AUDITORÍAS 

FINANCIERAS. 

 

� Comunicaciones del Auditor. 

� Consideración de los resultados de 

auditorías y certificaciones anteriores. 

� Detección de Falsedades Materiales por 

Trasgresión de Condiciones de Contratos o 

Convenios de Donación, y Abusos. 

� Desarrollo de los Elementos de un Hallazgo. 

� Documentación de la Auditoría. 

 

NORMAS PARA LOS 

INFORMES DE AUDITORÍA 

FINANCIERA 

 

� Informes Sobre el Control Interno y 

Cumplimientos de leyes, Reglamentos y 

Condiciones de Contratos o Convenios de 

Donación. 

� Informes Sobre Deficiencias en el control 

I nterno, Fraude, Actos ilegales, Trasgresión de 

Condiciones de Contratos o Convenios de 

Donación, y Abusos. 

� Informes Sobre las opiniones de los 

Funcionarios Responsables. 

� Informes Sobre la Información privilegiada 

y Confidencial. 

� Emisión y Distribución del Informe. 

Fuente: Normas de Auditoria Gubernamental, revisión  2004. 

A continuación se definen cada una de las normas de  Auditoría 

Gubernamental. 

 

a)  Normas Generales: 

 

♦ Independencia: Establece que en todos los asuntos r elacionados 

con la auditoría, la unidad de auditoría interna, l os auditores 

gubernamentales o privados deben estar libres de im pedimentos 

personales y externos para proceder con independenc ia desde el 

punto de vista organizacional, de tal forma que les  permita 

mantener una actitud y apariencia independiente, to do con el fin 

de lograr que sus conclusiones, juicios y recomenda ciones sean 

imparciales y así sean consideradas por terceros. 

 



 32  
 

♦ Criterio Profesional: Se debe utilizar el criterio profesional 

al planificar y realizar auditorías y certificacion es y al 

presentar los resultados, además exige que los audi tores tengan 

el debido cuidado y diligencia y acaten los princip ios de servir 

al interés publico y mantener el mas alto grado de integridad, 

objetividad e independencia al aplicar el criterio profesional 

en todos los aspectos de su trabajo. 

 

♦ Competencia: El personal asignado para realizar la auditoría o 

certificación debe tener colectivamente suficiente competencia 

profesional para las tareas requeridas.  

 

♦ Control y Garantía de Calidad: Toda organización de  auditoría 

que realice auditorías o certificaciones en conform idad con las 

GAGAS debe tener un apropiado sistema de control de  calidad 

interno y debe someterse a una revisión por parte d e colegas 

externos. 

 

b)  Normas de Trabajo de Campo para las Auditorías Fina ncieras.  

 

♦ Comunicaciones del auditor: Los auditores deben com unicar 

información a los funcionarios de la entidad audita da y a las 

personas que contraten o soliciten la auditoría res pecto a la 

naturaleza, tiempo y extensión de las pruebas e inf ormes 

planificados, y el nivel de seguridad proporcionado . Además los 

auditores deben establecer un entendimiento con el cliente y que 

se comuniquen con los comités de auditoría. 

 

♦ Consideración de los resultados de auditorías y cer tificaciones 

anteriores: Los auditores deben considerar los resu ltados de 

auditorías y certificaciones anteriores y  hacer el  seguimiento 

de hallazgos significativos y recomendaciones conoc idazas que se 

relacionen directamente con los objetivos de la aud itoría a 

realizar. Los auditores deben indagar con los funci onarios de la 

entidad auditada para identificar anteriores audito rías 

financieras, certificaciones, auditorías de rendimi ento u otros 
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estudios relacionados con los objetivos de la audit oría a 

realizar. 

 

♦ Detección de falsedades materiales causadas por tra nsgresiones 

a condiciones de contrato o convenios de donación y  abusos: Los 

auditores deben diseñar la auditoría para que propo rcione una 

seguridad razonable respecto a que detectara falsed ades 

materiales causadas por transgresiones a las condic iones de 

contratos o convenios de donación que tengan un efe cto directo y 

material en la determinación de los montos de los e stados 

financieros u otra información financiera significa tiva para los 

objetivos de auditoría. 

 

♦ Desarrollo de los elementos de un hallazgo: Con fre cuencia se 

considera que los hallazgos de auditoría tales como  deficiencias 

en el control interno, fraudes, actos ilegales, tra sgresión a 

condiciones contratos o convenios de donación y abu sos tienen 

los elementos: criterio, condición, efecto y causa cuando se 

encuentran problemas. Sin embargo, los elementos ne cesarios de 

un hallazgo dependen totalmente de los objetivos de  la 

auditoría. 

 

♦ Documentación de la auditoría: La documentación de auditoría 

relativa a la planificación, realización y presenta ción de 

resultados de la auditoría debe tener suficiente in formación 

como para permitir que un auditor experimentado que  no ha tenido 

ninguna conexión anterior con la auditoría conozca a partir de 

los papeles de trabajo de auditoría, la evidencia q ue respalda 

los criterios significativos y las conclusiones del  auditor. Los 

papeles de trabajo deben respaldar los hallazgos, c onclusiones y 

recomendaciones antes de que el auditor emita su in forme. 

 

c)  Normas para los Informes de Auditoría Financiera: 

 

♦ Informes sobre el control interno y el cumplimiento  de leyes, 

reglamentos y condiciones de contratos o convenios de donación: 
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Al emitir una opinión o abstención de opinión sobre  los estados 

financieros, ya sea (1) una descripción del alcance  de las 

pruebas de control interno que realizaron los audit ores en la 

presentación de los informes financieros y de cumpl imiento de 

leyes, reglamentos y condiciones de contrato o conv enios de 

donación, y los resultados de dichas comprobaciones , o una 

opinión, si es que se realizo suficiente trabajo, o  (2) una 

referencia a los informes separados que presentan d icha 

información. 

♦ Informe sobre fraudes, actos ilegales, trasgresión a 

condiciones de contratos o convenios de donación o abusos: Las 

GAGAS exigen que los auditores tomen en cuenta el e fecto que los 

fraudes o actos ilegales podrían tener sobre el inf orme de 

auditoría y que determinen que el comité de auditor ía u otros 

con autoridad y responsabilidad equivalente sean in formados 

adecuadamente sobre los fraudes o actos ilegales. 

 

♦ Informes sobre las opiniones de los funcionarios re sponsables: 

Si el informe del auditor revela deficiencias en el  control 

interno, fraudes, actos ilegales, trasgresión a con diciones de 

contratos o convenios de donación o abusos, el audi tor debe 

obtener e informar las opiniones de los funcionario s 

responsables respecto a los hallazgos, conclusiones  y 

recomendaciones, así como las acciones correctivas previstas. 

 

♦ Informes sobre la información privilegiada y confid encial: 

cuando este prohibida la difusión general de cierta  información, 

el informe deberá indicar la naturaleza de la infor mación que se 

haya omitido, y la disposición que justifique su om isión. La 

difusión general de cierta información podría estar  prohibida 

por leyes o reglamentos estatales o locales.  

 

♦ Emisión y distribución del informe: Los auditores 

gubernamentales deben presentar informes de auditor ía a los 

funcionarios apropiados de la entidad auditada y a los 

funcionarios apropiados de la organización que haya  solicitado o 
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concertado las auditorías, incluso a las organizaci ones de 

financiamiento externo tales como entidades legisla tivas, a no 

ser que restricciones legales lo impidan.   

 

1.6.1.2. NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO P ROFESIONAL DE 

LA AUDITORÍA INTERNA 

 

La auditoría interna es una actividad independiente  y objetiva 

de aseguramiento y  consulta, concebida para agrega r valor y 

mejorar las operaciones de una organización; ayuda a la 

entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoqu e 

sistemático y  disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia 

de los procesos de gestión de riesgos,  control y g obierno.     

Las actividades de auditoría interna son ejercidas en ambientes 

legales y culturales diversos, dentro de las organi zaciones que 

varían según sus propósitos, tamaño y estructura,  y por 

personas de dentro o fuera de la organización. Si b ien estas 

diferencias pueden afectar la práctica de la audito ria interna 

en cada ambiente, el cumplimiento de las Normas Int ernacionales 

para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Inter na es 

esencial para el ejercicio de las responsabilidades  de los 

auditores internos, en el caso de que los auditores  internos no 

puedan cumplir con ciertas partes de las Normas por  impedimentos 

legales o de regulaciones, deberán cumplir con toda s las demás 

partes y efectuar la  correspondiente declaración.    

Los servicios de aseguramiento comprenden la tarea de evaluación 

objetiva de las evidencias, efectuada por los audit ores 

internos, para proporcionar una opinión o conclusió n 

independiente respecto de un proceso, sistema u otr o asunto. La 

naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramient o están 

determinados por el auditor interno, por lo general  existen tres 

partes en los servicios de aseguramiento: 

(1) La persona o grupo directamente implicado en el  proceso, 

sistema u otro asunto, es decir el dueño del proces o;  
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(2) La persona o grupo que realiza la evaluación, e s decir el 

auditor interno; y  

(3) La persona o grupo que utiliza la evaluación, e s decir el 

usuario.   

Los servicios de consultoría son por naturaleza con sejos, y son 

desempeñados, por lo general, a pedido de un client e; La 

naturaleza y el alcance del trabajo de consultoría están sujetos 

al acuerdo efectuado con el cliente; Por lo general , existen dos 

partes en los  servicios de consultoría: (1) la per sona o grupo 

que ofrece el consejo, es decir el auditor interno,  y (2) la 

persona o grupo que busca y recibe el consejo, es d ecir el 

cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, 

el auditor interno debe mantener la objetividad y n o asumir 

responsabilidades de gestión.    

Los  propósitos de las  Normas son:   

1)  Definir principios básicos que representen el ejerc icio de 

la auditoria interna tal como este debería ser. 

 

2)  Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango 

de actividades de auditoría interna de valor añadid o. 

 

3)  Establecer las bases para evaluar el desempeño de l a 

auditoría interna.   

 

4)  Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de  

la organización.  

 

Las normas están constituidas por las normas sobre atributos y 

las normas sobre desempeño, las normas sobre atribu tos tratan 

las características de las organizaciones y los ind ividuos que 

desarrollan actividades de auditoría interna; las n ormas sobre  

desempeño describen la naturaleza de las actividade s de 
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auditoría interna y proveen criterios de calidad co n los 

cuales puede evaluarse el desempeño de estos servic ios; las 

normas sobre atributos y sobre   desempeño se aplic an a todos 

los servicios de auditoría interna en general, a co ntinuación 

se presenta en el Cuadro No.3, el desglose de esta normativa. 

 

DETALLE DE LAS NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL DE LA  AUDITORIA INTERNA 

Cuadro No. 3 

TIPO NORMAS 

NORMAS SOBRE ATRIBUTOS 

Propósito, Autoridad y Responsabilidad (1000) 

Independencia y Objetividad (1100) 

Pericia y Debido Cuidado Profesional(1200) 

Programa de Aseguramiento de Calidad y 

Cumplimiento(1300)   

NORMAS SOBRE DESEMPEÑO 

Administración de la Actividad de Auditoría 

Interna(2000)   

Naturaleza del Trabajo(2100)    

Planificación del Trabajo(2200) 

Desempeño del Trabajo(2300) 

Comunicación de Resultados(2400) 

Supervisión del Progreso(2500) 

Decisión de Aceptación de los Riesgos por la 

Dirección(2600)  

 

Fuente: Normas de Auditoria Interna 

 

 

 

 

♦ Propósito, Autoridad y Responsabilidad (1000): 

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad 

de auditoría interna deben estar formalmente defini dos en un 

estatuto, de conformidad con las Normas, y estar ap robados por 

el Consejo. 
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La naturaleza de los servicios de aseguramiento pro porcionados a 

la organización debe estar definida en el estatuto de auditoría. 

Si los servicios de aseguramiento fueran proporcion ados a 

terceros ajenos a la organización, la naturaleza de  esos 

servicios también deberá estar definida en el estat uto. 

 

♦ Independencia y Objetividad (1100): 

La actividad de auditoría interna debe ser independ iente, y los 

auditores internos deben ser objetivos en el cumpli miento de su 

trabajo. 

 

♦ Pericia y Debido Cuidado Profesional(1200): 

Los trabajos deben cumplirse con pericia y con el d ebido cuidado 

profesional. 

 

♦ Programa de Aseguramiento de Calidad y Mejora (1300 ): 

El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar  y mantener 

un programa de aseguramiento de calidad y mejora qu e cubra todos 

los aspectos de la actividad de auditoría interna y  revise 

continuamente su eficacia. El programa debe estar d iseñado para 

ayudar a la actividad de auditoría interna a añadir  valor y a 

mejorar las operaciones de la organización y a prop orcionar 

aseguramiento de que la actividad de auditoría inte rna cumple 

con las Normas y el Código de Ética. 

 

♦ Administración de la Actividad de auditoría Interna (2000): 
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El director ejecutivo de auditoría debe gestionar e fectivamente 

la actividad de auditoría interna para asegurar que  añada valor 

a la organización. 

 

♦ Naturaleza del Trabajo(2000): 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y co ntribuir a la 

mejora de los procesos de gestión de riesgos, contr ol y 

gobierno, utilizando un enfoque sistemático y disci plinado. 

 

♦ Planificación del Trabajo(2100): 

Los auditores internos deben elaborar y registrar u n plan para 

cada trabajo, que incluya el alcance, los objetivos , el tiempo y 

la asignación de recursos. 

 

 

 

 

♦ Desempeño del Trabajo(2300): 

Los auditores internos deben identificar, analizar,  evaluar y 

registrar suficiente información de manera tal que les permita 

cumplir con los objetivos del trabajo. 

 

♦ Comunicación de Resultados (2400): 

Los auditores internos deben comunicar los resultad os del 

trabajo. 

 

♦ Supervisión del Progreso (2500): 
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El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un 

sistema para supervisar la disposición de los resul tados 

comunicados a la dirección. 

El director ejecutivo de auditoría debe establecer un proceso de 

seguimiento, para supervisar y asegurar que las acc iones de la 

dirección hayan sido efectivamente implantadas o qu e la 

dirección superior ha aceptado el riesgo de no toma r acción. 

 

♦ Decisión de Aceptación de los Riesgos por la Direcc ión (2600): 

Cuando el director ejecutivo de auditoría considere  que la alta 

dirección ha aceptado un nivel de riesgo residual q ue pueda ser 

inaceptable para la organización, debe discutir est a cuestión 

con la alta dirección. Si la decisión referida al r iesgo 

residual no se resuelve, el director ejecutivo de a uditoría y la 

alta dirección deben informar esta situación al Con sejo para su 

resolución. 

 

1.6.2 NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

 

1.6.2.1. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADO R (1983) 

 Según el Art. 195. De la Constitución de la Repúbli ca, la 

fiscalización de la Hacienda Pública en general y d e la 

ejecución del Presupuesto en particular, estará a c argo de un 

organismo independiente del Órgano Ejecutivo, que s e denominará 

Corte de Cuentas de la República, y que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

� Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la 

erogación de los fondos públicos; así como la liqui dación de 



 41  
 

impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley 

lo determine;  

� Aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, d e acuerdo 

con el presupuesto; intervenir en todo acto que de manera 

directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al P atrimonio del 

Estado, y refrendar los actos y contratos relativos  a la deuda 

pública; (4)  

� Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los f uncionarios 

y empleados que administren o manejen bienes públic os, y conocer 

de los juicios a que den lugar dichas cuentas;  

� Fiscalizar la gestión económica de las Institucione s y 

empresas estatales de carácter autónomo y de las en tidades que 

se costeen con fondos del Erario o que reciban subv ención o 

subsidio del mismo; (4)  

� Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimie nto de sus 

atribuciones;  

� Informar por escrito al Presidente de la República,  a la 

Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores  jerárquicos 

de las irregularidades relevantes comprobadas a cua lquier 

funcionario o empleado público en el manejo de bien es y fondos 

sujetos a fiscalización;  

 

1.6.2.2 LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR 

 

En El decreto 438 la Asamblea Legislativa de la Rep ública de El 

Salvador establece: 

I.  Que es de urgente necesidad decretar una Ley que su stituya a 

la vigente Ley Orgánica de la Corte de Cuentas, a e fecto de 

adecuarla a la reforma constitucional e introducir métodos y 

criterios modernos, compatibles con la actual dimen sión y 

complejidad del aparato estatal, adoptando la audit oría 

gubernamental como herramienta de Control de la hac ienda 
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pública, con base en la independencia presupuestari a para el 

cumplimiento pleno de sus atribuciones; 

 

II.  Que es necesario instituir el sistema nacional de c ontrol y 

auditoría de la gestión pública, a fin de armonizar  en un solo 

cuerpo legal, lo prescrito en el Capítulo V-de la C onstitución; 

 

III.  Que la actual Ley Orgánica de la Corte de Cuentas h a dejado 

de ser un instrumento práctico, ágil e idóneo, por haber sufrido 

en el transcurso de los años una paulatina desactua lizaciónº con 

la cambiante realidad social salvadoreña y la gesti ón pública, 

puesto que dicha Ley data desde el 29 de diciembre de 1939; 

Por lo tanto se decreto la Ley de la Corte de Cuent as de la 

República de El Salvador. 

 

Atribuciones de la Ley: 

Según el Artículo 5, de dicha Ley La Corte de Cuent as, tendrá 

las atribuciones y funciones que señala el Artículo  195, de la 

constitución, entre las cuales se mencionan las sig uientes: 

1) Practicar auditoría externa financiera y operaci onal o de 

gestión a las entidades y organismos que administre n recursos 

del Estado; 

 

2) Dictar las políticas, normas técnicas y demás di sposiciones 

para: 

a) La práctica del control interno; 

 

b) La práctica de la auditoría gubernamental, inter na o externa; 

financiera y operacional o de gestión; 

 

c) La determinación de las responsabilidades de que  trata esta 

Ley;  
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3) Examinar y evaluar los resultados alcanzados, la  legalidad, 

eficiencia, efectividad y economía de la gestión pú blica; 

 

4) Examinar y evaluar los sistemas operativos, de a dministración 

e información y las técnicas y procedimientos de co ntrol interno 

incorporados en ellos, como responsabilidad gerenci al de cada 

ente público; 

5) Evaluar las unidades de auditoría interna de las  entidades y 

organismos del sector público; 

 

6) Sin perjuicio de su responsabilidad y obligación  de control, 

la Corte de Cuentas podrá: Calificar, seleccionar y  contratar 

firmas privadas para sustentar sus auditorías en lo s casos que 

considere necesario; 

 

7) Evaluar el trabajo de auditoría externa, efectua do por otras 

personas en las entidades y organismos del Estado; 

 

8) Proporcionar asesoría técnica a las entidades y organismos 

del sector público, con respecto a la implantación del Sistema 

de  Control y materias que le competen, de acuerdo con esta 

Ley; 

9) Capacitar a los servidores de las entidades y or ganismos del 

sector público, en las materias de que es responsab le; normar y 

coordinar la capacitación; 

 

10) Requerir a funcionarios y empleados que hagan e fectivo el 

cobro de las obligaciones a favor de las entidades y organismos 

del  sector público, y que éstos cancelen las propi as; 
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11) Declarar la responsabilidad administrativa, pat rimonial y 

los indicios de responsabilidad penal según los cas os; 

 

12) Exigir al responsable principal, por la vía adm inistrativa 

el reintegro inmediato de cualquier recurso financi ero 

indebidamente desembolsado; 

 

13) Solicitar a la Fiscalía General de la República  de El 

Salvador que proceda contra los funcionarios o empl eados, y sus 

fiadores cuando los créditos a favor de entidades u  organismos 

de que trata esta Ley, procedan  de los faltantes d e dinero, 

valores o bienes a cargo de dichos funcionarios o e mpleados;   

 

14) Solicitar a quien corresponda la aplicación de sanciones o 

aplicarlas si fuera el caso y que se hagan efectiva s las 

responsabilidades que le corresponde determinar y e stablecer;  

 

15) Examinar la cuenta que sobre la gestión de la H acienda 

Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Leg islativa e 

informar a ésta  del resultado de su examen en un p lazo no 

mayor de cuatro meses. 

Para tal efecto la Corte practicará auditoría a los  estados 

financieros del Órgano Ejecutivo, pronunciándose so bre la 

presentación y contenidos de los mismos, señalando las 

ilegalidades e irregularidades cometidas y toda sit uación que no 

permita a los diferentes Órganos del Estado aprecia r con 

claridad  los resultados de determinado ejercicio f inanciero; 
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16) Exigir de las entidades, organismos y servidore s del sector 

público cualquier información o documentación que c onsidere 

necesarios  para el ejercicio de sus funciones; igu al 

obligación tendrán los particulares, que por cualqu ier causa, 

tuvieren que suministrar  datos o informes para acl arar 

situaciones. 

Al servidor público o persona particular que incump liere lo 

ordenado en el inciso anterior, se le impondrá una multa, de 

conformidad al reglamento respectivo, sin perjuicio  de cualquier 

otra sanción a que se hiciere acreedor, de acuerdo con la Ley;  

 

17) Dictar las disposiciones reglamentarias, las po líticas, 

normas técnicas y procedimientos para el ejercicio de las 

funciones administrativas confiadas a la Corte, y v igilar su 

cumplimiento; 

 

18) Dictar el Reglamento Orgánico-Funcional de la C orte que 

establecerá la estructura, las funciones, responsab ilidades y 

atribuciones  de sus dependencias; 

 

19) Ejercer las demás facultades y atribuciones est ablecidas por 

las Leyes de la República. 

1.6.2.3. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO EMITIDA S POR LA 

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA (NTCI) 

 

La Corte de Cuentas de la República de El Salvador,  expidió y 

publicó las Normas Técnicas de Control Interno en e l Diario 
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Oficial No. 182 del 30 de septiembre de 1993, las c uales 

entraron en vigencia, a partir del primero de enero  de 1994, 

estas proporcionan el marco normativo uniforme en m ateria de 

control interno, que facilita la evaluación posteri or efectiva 

de las operaciones que lleva acabo las unidades de auditoría 

interna de las instituciones del gobierno, organism os 

fiscalizadores de Hacienda Pública e identifican la  

responsabilidad de los servidores públicos en los d iferentes 

niveles de organización, tanto para diseño de siste mas 

administrativos institucionales, como para orientar  la 

preparación de sus disposiciones especificas que co nllevan al 

buen funcionamiento de los sistemas operativos, adm inistrativos 

y de información gerencial, lo mismo para proteger los bienes y 

derechos de las entidades del gobierno.  

 

En el Artículo 3 de las NTCI, se establece que toda s las 

Instituciones del Sector Público, deberán de asegur ar el 

establecimiento y fortalecimiento de una unidad de auditoría 

interna. 

 

Es un factor esencial del ambiente de Control, es l a existencia 

de una unidad de auditoría interna, con todas las g arantías 

necesarias para que pueda cumplir su misión, lo cua l esta 

definido en como un deber ser de la máxima autorida d en el 

Articulo 99, Inciso segundo de la Ley de la Corte d e Cuentas de 

la República de El Salvador. Moderadamente la Audit oría Interna 

se define así: “Actividad Independiente objetiva, a sesora y 

proporciona una seguridad razonable a la institució n, ya que se 

crea para agregar valor y mejorar sus operaciones”.  Contribuye a 

que se alcancen los objetivos institucionales y del  sistema de 

control interno, mediante la práctica de un enfoque  sistemático 

y profesional para evaluar y mejorar la efectividad  de la 

administración del riesgo, del control y de los pro cesos de 

dirección en su institución. 

En el Articulo 39, que con base en las presentes no rmas de la 

NTCI, cada institución elaborará un proyecto de nor mas 
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especificas para su sistema de control interno, de acuerdo con 

sus necesidades, naturaleza y características parti culares, para 

lo cual contará con un plazo no mayor de un año, co ntado a 

partir de la vigencia del Decreto No. 4, publicadas  en el Diario 

Oficial No. 180 Tomo 364 con fecha 29 de septiembre  de 2004, El 

proyecto deberá ser remitido a la Corte de Cuentas a efecto de 

que sea parte del Reglamento de Normas Técnicas de Control 

Interno Especificas para cada institución. 

Considerando que a la fecha de realización de esta investigación 

y con el propósito que la misma genere un valor agr egado a los 

auditores internos de las instituciones del estado,  la propuesta 

que se elaborara el en capitulo tres, para efectos de la 

evaluación del control interno se hará aplicando lo s ocho 

componentes de control interno COSO. 

1.6.2.4. LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE L A 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

El objetivo de la ley de Adquisiciones y Contrataci ones de la 

Administración Pública es el siguiente: regular las  

adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y s ervicios, que 

deben celebrar las instituciones de la Administraci ón Pública 

para el cumplimiento de sus fines; entendiéndose pa ra los 

alcances y efectos de ésta, que la regulación compr ende además 

los procesos enunciados en la misma. 

Esta ley según el artículo dos será aplicable a: 

� Las adquisiciones y contrataciones de las instituci ones del 

Estado, sus dependencias y organismos auxiliares, d e las 

instituciones y empresas estatales de carácter autó nomo, 

inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y 

el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; 
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� Las adquisiciones y contrataciones de las entidades  que 

comprometan fondos públicos  

Deberán sujetarse a esta ley: las personas naturale s o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, al ofertar o c ontratar 

obras, bienes y servicios requeridos por las instit uciones de la 

administración pública. También, se sujetan a esta Ley la unión 

de varios ofertantes, sin que ello implique contrat ar con una 

persona diferente. Para utilizar este mecanismo, se rá necesario 

acreditar ante la institución contratante, la exist encia de un 

acuerdo de unión previamente celebrado por escritur a pública, en 

el que se regulen, por lo menos, las obligaciones e ntre los 

sujetos y los alcances de su relación con la instit ución que 

licita. 

Para los efectos de ley de Adquisiciones y Contrata ciones de la 

Administración Pública, créase la Unidad Normativa de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración  Pública, que 

en adelante podrá abreviarse la “UNAC”, la cual est ará adscrita 

al Ministerio de Hacienda, y funcionará bajo el pri ncipio rector 

de centralización normativa y descentralización ope rativa, con 

autonomía funcional y técnica, la UNAC tendrá las a tribuciones 

siguientes: 

� Proponer al Ministro de Hacienda, la política anual  de las 

Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones  de la 

Administración  

� Emitir las políticas y lineamientos generales para el diseño, 

implementación, funcionamiento y coordinación del S istema de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración  Pública. 

� Emitir instructivos, manuales y demás instrumentos que 

faciliten la obtención de los objetivos de esta Ley  y su 

Reglamento; 

� Capacitar, promover, prestar asistencia técnica y d ar 

seguimiento a la UACI para el cumplimiento de toda la normativa 

comprendida en esta Ley y su Reglamento; 
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� Establecer manuales guías de los documentos necesar ios para 

ejecutar las adquisiciones y contrataciones de la A dministración 

Pública, de conformidad a la presente Ley y su Regl amento; 

� Establecer y mantener un Registro Nacional de Adqui siciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, el cua l deberá 

incluir la información actualizada sobre la natural eza, el 

estado, la cuantía y el grado de cumplimiento que l os diversos 

ofertantes sujetos a la presente ley hayan alcanzad o en el 

cumplimiento de las obligaciones contratadas con la  

administración. Dicho registro se considera de inte rés público. 

Según el artículo 9. Cada institución de la Adminis tración 

Pública establecerá una Unidad de Adquisiciones y C ontrataciones 

Institucional, que podrá abreviarse UACI, responsab le de la 

descentralización operativa y de realizar todas las  actividades 

relacionadas con la gestión de adquisiciones y cont rataciones de 

obras, bienes y servicios. Esta unidad será organiz ada según las 

necesidades y características de cada entidad e ins titución, y 

dependerá directamente de la institución correspond iente. 

La UACI tendrá una relación integrada e interrelaci onada con la 

Unidad Financiera Institucional UFI, del Sistema de  

Administración Financiera Integrado SAFI, estableci do en la Ley 

Orgánica de Administración Financiera del Estado en  lo 

relacionado a adquisiciones y contrataciones de obr as, bienes y 

servicios, especialmente en lo referente al crédito , presupuesto 

y disponibilidad financiera. 

Entre las atribuciones de la UACI podemos mencionar : 

� El cumplimiento de las políticas, lineamientos y di sposiciones 

técnicas que sean establecidas por la UNAC, y ejecu tar todos los 

procesos de adquisiciones y contrataciones objeto d e esta Ley; 

� Constituir el enlace entre la UNAC y las dependenci as de la 

institución, en cuanto a las actividades técnicas, flujos y 

registros de información y otros aspectos que se de riven de la 

gestión de adquisiciones y contrataciones; 
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� Elaborar en coordinación con la Unidad Financiera 

Institucional UFI, la programación anual de las com pras, las 

adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y s ervicios. 

Esta programación anual deberá ser compatible con l a política 

anual de adquisiciones y contrataciones de la Admin istración 

Pública, el plan de trabajo institucional, el presu puesto y la 

programación de la ejecución presupuestaria del eje rcicio fiscal 

en vigencia y sus modificaciones; 

� Verificar la asignación presupuestaria, previo a la  iniciación 

de todo proceso de concurso o licitación para la co ntratación de 

obras, bienes y servicios; 

� Adecuar conjuntamente con la unidad solicitante, la s bases de 

licitación o de concurso, de acuerdo a los manuales  guías 

proporcionados por la UNAC, según el tipo de contra tación a 

realizar; 

� Realizar la recepción y apertura de ofertas y levan tar el acta 

respectiva; 

� Ejecutar el proceso de adquisición y contratación d e obras, 

bienes y servicios, así como llevar el expediente r espectivo de 

cada una; 

� Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos , cuando 

así lo requiera la naturaleza de la adquisición y c ontratación; 

� Levantar acta de la recepción total o parcial de la s 

adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y s ervicios, 

conjuntamente con la dependencia solicitante cuando  el caso lo 

requiera, de conformidad a lo establecido en el Reg lamento de 

esta Ley; 

� Llevar el control y la actualización del banco de d atos 

institucional de ofertantes y contratistas; 

� Calificar a los potenciales ofertantes nacionales o  

extranjeros, así como, revisar y actualizar la cali ficación, al 

menos una vez al año; 
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� Informar periódicamente al titular de la institució n de las 

contrataciones que se realicen; 

� Supervisar, vigilar y establecer controles de inven tarios, de 

conformidad a los mecanismos establecidos en el Reg lamento de 

esta Ley; 

� Proporcionar a la UNAC pronta y oportunamente toda la 

información requerida por ésta; y, 

� Cumplir y hacer cumplir todas las demás responsabil idades que 

se establezcan en esta Ley y su Reglamento. 

De acuerdo al Art. 20.- Dependiendo de la cantidad de 

adquisiciones o contrataciones, cada institución co nstituirá las 

Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofer tas que 

estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a 

quién éste designe. Dichas Comisiones podrán variar  de acuerdo a 

la naturaleza de las obras, bienes o servicios a ad quirir. 

Procederán en todo caso, cuando se trate de licitac iones o 

concursos públicos o públicos por invitación, nacio nales o 

internacionales. 

En cuanto a la contratación directa y la libre gest ión, será 

potestad del titular la constitución de las comisio nes de 

evaluación de ofertas respectivas. 

� Las comisiones a las que se refiere este artículo s e formarán 

por lo menos con los miembros siguientes: 

� El Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contratacio nes 

Institucional o la persona que él designe; 

� El solicitante de la obra, bien o servicio o su del egado; 

� Un Analista Financiero; y, 

� Un experto en la materia de que se trate la adquisi ción o 

contratación. 

 

Los Contratos regulados por esta Ley determinan obl igaciones y 

derechos entre los particulares y las instituciones  como sujetos 
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de Derecho Público, para el cumplimiento de sus fin es. 

Excepcionalmente regula la preparación y la adjudic ación de los 

Contratos de Arrendamiento de Bienes Muebles. 

Los Contratos regulados por esta Ley son los siguie ntes: 

� Obra Pública; 

� Suministro; 

� Consultoría; 

� Concesión; y, 

� Arrendamiento de bienes muebles. 
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2.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

En la elaboración de la investigación se ha utiliza do el método 

hipotético-deductivo, con el cual se busco dar un t ratamiento 

objetivo, a los datos concretos que se obtuvieron.  

 

Estudio analítico 

La información obtenida de parte de los encuestados  y la 

información bibliográfica recopilada en el marco te órico fue 

objeto de análisis y las respuestas obtenidas se ta bularon, con 

el propósito de presentar un resultado general por medio de la 

relación de las variables y por ende para la obtenc ión de los 

elementos básicos de la propuesta de investigación.  

 

Etapas de la investigación 

 

El trabajo de investigación se realizo en dos etapa s: 

 

a)  en la investigación bibliográfica documental se tom ó en cuenta 

la revisión de libros, artículos de publicaciones e n periódicos, 

documentos oficiales, guías de asociaciones de audi tores 

gubernamentales, trabajos presentados en conferenci as o 

seminarios,  páginas de diferentes sitios Web encon trados en 

Internet, entre otros; 
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b)  El estudio de campo se dirigió a las unidades de au ditoria 

interna de los Ministerios de Educación y Salud, qu ienes son las 

encargadas de realizar las auditorías a los proyect os de 

infraestructura ejecutados con fondos provenientes de prestamos, 

para ello se utilizó como instrumento de recolecció n de datos el 

cuestionario con la finalidad de recopilar la infor mación 

necesaria que sirvió de base para la elaboración de  un 

diagnóstico sobre la necesidad de contar con herram ientas e 

instrumentos que apliquen los controles internos de  la 

organización en forma adecuada, permitiendo así el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

2.2  RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Consistió en  el análisis y determinación de los el ementos  que 

conforman la muestra, y dieron respuesta a  los ins trumentos de 

recolección de datos o información.   

 

 

 

 

2.3  DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO 

 

Para la realización de la investigación se consider o un universo 

constituido por los auditores internos a cargo de l os proyectos 

de las instituciones que pertenecen a los rubros de  educación y 

salud, teniendo en total de 11 instituciones.  
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2.4  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Debido a que la población objeto de estudio es meno r a 50, el 

tamaño de la muestra para la presente investigación , lo 

constituyó el 100% de la misma, es decir las 11 ins tituciones de 

los Ministerios de Educación y Salud, esto se reali zo viendo la 

necesidad de evaluar cuanto es el desconocimiento t écnico que 

algunas de las referidas  presentan ante este noved oso tema, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

♦ Instituciones Educativas; 

♦ Universidad de El Salvador; 

♦ Federación Salvadoreña de Fútbol; 

♦ Fondo de Garantía para el crédito Educativo; 

♦ Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educ ación; 

♦ Hospitales Nacionales; 

♦ Consejo Superior de Salud Pública; 

♦ Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválido s; 

♦ Hogar de Ancianos “Narcisa Castillo” Santa Ana; 

♦ Cruz Roja Salvadoreña; 

♦ Fondo Social para la Salud. 

 

2.5  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
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Para el diseño de la  metodología que se elaboró, f ue necesario 

el apoyo de dos técnicas de recolección de datos, l os cuales 

son: 

 

De campo: 

a) Encuesta 

Se elaboró un cuestionario con una serie de pregunt as en forma 

abiertas y cerradas, con el objetivo de recopilar i nformación de 

las unidades tomadas de referencia en la investigac ión. 

  

b) Entrevista 

La relación directa con el profesional permitió con ocer sus 

experiencias en la realización de las auditorias a proyectos, 

permitiendo ampliar algunos puntos de vista, así co mo evaluar e 

identificar los principales problemas en el momento  de 

desarrollar el trabajo. 

 

Fuentes de Información 

Para el desarrollo del presente estudio se contó co n fuentes de 

información que respaldan la recopilación de los da tos, de tal 

forma que para determinar la problemática y propone r la 

solución, se utilizo las siguientes fuentes:  

 

a) Fuente primaria 

Se obtuvo a través de encuestas que serán contestad as por  los 

11 auditores encargados de los proyectos. 

 



 57  
 

b) Fuente secundaria 

Comprendió toda aquella información que sea consult o, recopilo y 

analizo durante el proceso de investigación, escrit a por 

diferentes autores especialistas en la materia. Dic ha 

información incluye textos especializados en el áre a de control 

interno bajo el enfoque COSO, así como literatura r elacionada 

con las Normas Técnicas de Control Interno Especifi cas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  TABULACION Y ANALISIS DE DATOS  

 

2.6.1 Preguntas orientadas a conocer la situación a ctual de la 

auditoria interna a proyectos de infraestructura  c on enfoque 

integral en las instituciones del estado.  

 

CUADRO No.4 

No.  Pregunta V/ABSOLUTO  V/RELATIVO 

1. 

¿En la entidad donde usted presta sus 
servicios, han ejecutado auditorías 
integrales a proyectos de infraestructura 
con fondos provenientes de organismos 
internacionales?     

  No 5 45% 

  Si 6 55% 

2. 
¿Si su respuesta anterior fue negativa Por 
qué razón no se realizan?     
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  N/A 6 55% 
  No están capacitados 1 9% 
  No están dentro del alcance 1 9% 
  No las solicitan 1 9% 
  No se 2 18% 

13.  

La institución a la que usted pertenece lo 
capacita periódicamente  en cuanto a la 
normativa técnica y legal concerniente a su 
área de trabajo.     

  Si 2 18% 
  No 9 82% 
 

En el salvador los proyectos enfocados a desarrolla r la 

infraestructura  productiva y social están siendo  

principalmente financiados con fondos provenientes de organismos 

internacionales, sin embargo a pesar de ello todaví a existen 

instituciones del estado  que no involucran la unid ad de 

auditoria interna para la respectiva evaluación y c ontrol de 

estos, mencionando como principales razones para la  no 

realización de dichas auditorias, que no les compet e este tipo 

de controles a estas unidades y que además no están  capacitados 

para realizarlas.  

A pesar de que los auditores encuestados en su mayo ría afirmaron 

tener algunos  conocimientos sobre las auditorias i ntegrales a 

proyectos de infraestructura financiados con fondos  provenientes 

de organismos internacionales , queda  evidenciado según los 

resultados de nuestro estudio que los ministerios d e salud y 

educación tienen una política  para la capacitación  de las 

unidades de auditorias internas en cuanto a la norm ativa técnica 

y legal aplicable a este tipo de auditorias u otro  aspecto que  

afectare el desarrollo de las mismas esto se afirma  ya que al 

preguntarles sobre este aspecto los encuestados en un 82% 
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afirmaron no haber recibido capacitaciones de parte  de la 

institución a la que prestan sus servicios. 
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2.6.2 Preguntas relacionadas con la importancia de la auditoria 

interna con un enfoque integral 

CUADRO No.5 

No.  Pregunta V/ABSOLUTO  V/RELATIVO 
4. ¿Conoce de algún documento que contenga en 

forma amplia los procedimientos necesarios 
para la planeación,  de una audito ría integral 
a proyectos financiados con fondos 
provenientes de préstamos  de organismos 
internacionales?     

  No 11 100% 
  

Si 0 0% 
6. 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los 
que se ha enfrentado la unidad al elaborar los 
programas de auditoría interna a proyectos 
financiados con fondos provenientes de 
préstamos de organismos internacionales?     

        
  Falta de Experiencia 1 9% 
  Inexistencia de un documento guía 9 82% 
  Desconocimiento de Normativa Técnica y Legal 1 9% 

7. ¿Cómo consider a usted el papel de la auditoría 
interna para la revisión y control de 
proyectos financiados con fondos provenientes 
de préstamos?     

  
Importante 1 9% 

  
Muy Importante 10 91% 

11.  Considera usted que incluir criterios de la 
auditoría integral en la auditoría interna a 
proyectos daría un valor agregado a los 
resultados de ésta.   

 
Si 10 91% 

 
No 1 9% 

12.  ¿Está usted de acuerdo que al incluir los 
criterios de la auditoría integral en la 
auditora interna  a proyectos genera una mayor 
calidad en los resultados de esta?     

  No 1 9% 

  Si 10 91% 
 

 

 

A los auditores de las instituciones del estado les  corresponde 

realizar auditorias internas a proyectos de infraes tructura 
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financiados con fondos provenientes de organismos 

internacionales, e estos  se les pregunto si tienen  conocimiento 

de un documento que contenga los procedimientos nec esarios para 

elaborar una planeación adecuada al practicar una a uditoria 

integral a proyectos, a lo cual el 100%, dicen desc onocer la 

existencia de un documento que contenga los procedi mientos 

necesarios para efectuar una planeación de este tip o de 

auditorias integrales a proyectos de infraestructur a, abonado a 

esto cuando han realizado este tipo de auditorias e l problema 

mas común que se determino al preparar los programa s para la 

ejecución de estas auditorias fue; la falta de un d ocumento guía 

que exponga claramente los procedimientos necesario s para la 

preparación de una adecuada planeación en un 82% y en segundo 

lugar con 9% se encuentra la falta de experiencia y a que no las 

practican recurrentemente, el desconociendo de la n ormativa 

técnica y legal por la cual esta regido este tipo d e proyectos 

de infraestructura también aparece como causante co n el 9% 

restante, a pesar de que en un 91% de los encuestad os 

contestaron que la auditoria interna jugara un pape l muy 

importante para la revisión y control de estos proy ectos, y 

además los encuestados en un 91% están de acuerdo e n que el 

incluir criterios de la auditoria integral a la aud itoria 

interna generaría un valor agregado al desarrollo  de estas, 

además de que le daría una mayor calidad y credibil idad a los 

resultados finales. 
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2.6.3 Preguntas enfocadas a indagar sobre los conoc imientos de 

los encuestados acerca de la auditoria interna a pr oyectos de 

infraestructura  con un enfoque integral 

CUADRO No.6 

No. Pregunta V/ABSOLUTO V/RELATIVO 
8. ¿Tiene usted conocimientos acerca de la 

auditoria de proyectos?     
  Si 10 91% 
 No 1 9% 

9. Mencione como obtuvo dichos conocimientos   
 Experiencia  3 27% 
 Literatura  de auditoria  3 27% 
 Seminarios 1 9% 
 Universidad 3 27% 

14. 

¿Qué tipo de programas de auditoría 
considera más funcionales en este tipo de 
auditorías?     

  Por áreas 9 82% 
  Clase general de gastos 1 9% 
  Por cuentas de mayor 1 9% 

3. ¿Mencione brevemente los procesos a seguir 
en la etapa de planeación de una auditoría 
de proyectos?     

  
a)  Conocimientos del proyecto, y 

manuales del organismo                                                                                                                                                                                                                           2 18% 

  

b)  Elaborar plan de auditoria, 
memorando, programas, diseño de 
cedulas. 2 18% 

  
c)  No se 2 18% 

 

d)  Admón. del proyecto, evaluación del 
sistema de C.I. emisión de cartas de 
gerencia, determinación del alcance, 
estrategia, procedimientos y memo de 
plantación 1 9% 

 
e)  Conocimiento del C.I.,  Elaboración 

de programas 1 9% 

 
f)  Conocimiento del proyecto, normas 

aplicables 1 9% 

 
g)  Elaborar plan de auditoria y 

memorando 1 9% 

 
Conocimiento del convenio y procesos del 
proyecto 1 9% 

10. ¿Qué normativa técnica debe tomarse en 
cuenta para la realización de una au ditoría 
interna a proyectos de infraestructura 
financiados con préstamos de organismos 
internacionales?      

 a)  GAGAS, NTCI 3 27% 
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 b)  GAGAS, NAGAS, NTCI 1 9% 

 
c)  GAGAS, Normas de Auditoría Interna, 

NTCI 2 18% 

 d)  NAGAS, NTCI 2 18% 

 e)  NIAS, NAGAS 1 9% 

 f)  NIAS, NAGAS, NICS, NTCI 1 9% 

 g)  NIAS, NTCI 1 9% 
 

Los proyectos dentro del área de las instituciones públicas son 

la base para el desarrollo social y económico, ya q ue el estado 

tiene el compromiso  de velar por el crecimiento de l país y lo 

hace a través de  la  inversión en el sector públic o, por medio 

prestamos, inversión privada o donaciones, para est e tipo de 

trabajos la auditoria interna desarrolla una serie de 

procedimientos para la evaluación y control de los proyectos, al 

realizar nuestro estudio sobre los conocimientos de  los 

encuestados sobre auditoria a proyectos, estos  en un 91%  

aseguraron tener conocimientos sobre la aplicación de auditorías 

de este tipo de trabajo, sin embargo al mismo tiemp o afirman que 

dichos conocimientos han sido adquiridos principalm ente mediante 

estudios universitarios, consulta de libros de audi toria y a 

través de su propia experiencia con 27% para cada u no y el 

restante 9 % afirmo que mediante capacitaciones de la 

institución a la que pertenece; respecto a la etapa  de  

planeación afirmaron  conocer sobre los procesos qu e deben 

aplicarse, aunque las respuestas que se obtuvieron no presentan 

uniformidad,  sobre qué procedimientos deben de lle varse acabo, 

esto pone de manifiesto que al realizar una planeac ión en las 

instituciones del Ministerio de Salud y Educación n o existe 
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unificación de criterios para esta etapa y al indag ar sobre que 

normativa debe tomarse en cuenta para la realizació n de una 

auditoria interna a proyectos financiados con fondo s 

provenientes de organismos internacionales las resp uestas 

también son muy diversas. 
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3.  PROCEDIMIENTOS PARA UNA AUDITORIA INTEGRAL A 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, 

EJECUTADOS CON FONDOS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES, PARA SER APLICADOS POR LAS 

UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DE LAS INSTITUCIONES 

DEL ESTADO. 

 

El presente capítulo posee como objetivo principal el proponer a 

las Unidades de Auditoría Interna de las Institucio nes del 

Gobierno Central, un modelo de los procedimientos q ue contribuya 

a la elaboración de una planeación de una auditoria  integral a 

proyectos de infraestructura en edificaciones, ejec utados con 

fondos de organismos internacionales, para ser apli cados por las 

unidades de auditoria interna de las instituciones del estado. 

 

Como todo modelo, su objetivo principal está en ori entar al 

auditor interno sobre los procedimientos, con aplic ación de los 

instrumentos técnicos emitidos por la Corte de Cuen tas de la 

República, para la formulación de la planeación de la auditoría 

a realizar y con respecto al Informe de Auditoría, el diseño 

está enfocado a que el auditor interno lo emita con  la máxima 

calidad posible, a fin de que el mismo llegue a con tribuir con 

la administración institucional en: 

 

• Corregir o prevenir errores o irregularidades, que estuvieran 

ocurriendo en la UACI, y que puedan llegar a afecta r el logro 

de la eficiente gestión y, consecuentemente influir  

negativamente en el logro de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

• Que el informe resultante de la auditoria integral que se 

realice sirva a la administración para la toma de d ecisiones 

eficientes y oportunas. 
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• Que el informe sirva, si fuera el caso, a mejorar l os  

procedimientos que se estuvieran aplicando en las d iferentes 

fases de la ejecución de proyectos de infraestructu ra. 

 

3.1. PLANEACION DE LA AUDITORIA. 

 

La fase de la planeación, comprende una serie de es trategias a 

aplicar, es de enorme importancia en los procesos d e 

evaluaciones ya que, dependiendo de la calidad con la cual se 

efectúe, así podrá esperarse de la calidad de la ej ecución del 

trabajo de campo y, consecuentemente, de los result ados del 

mismo, los cuales reflejará el informe que se emita  a la 

administración institucional. 

 

La planeación de la auditoria integral está conform ada por siete 

sub-etapas a realizar por parte del auditor interno , siendo 

estas las siguientes: 

 

• Elaboración del plan general de auditoria 

• Análisis general 

• Examen preliminar 

• Comprensión del control interno 

• Determinación de riesgos 

• Elaboración de programas de auditoria 

• Elaboración y presentación del informe de examen pr eliminar y 

bosquejo del plan de auditoria 

Al desarrollar cada uno de las mencionadas etapas, el auditor 

interno deberá darles las aplicaciones siguientes: 

 

3.1.1. ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA 

 

En esta etapa el auditor, para fines de formular el  plan general 

de su auditoria integral a realizar, debe considera r los 

siguientes aspectos: 
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• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Alcance de la auditoría 

• Enfoque general 

• Resultados de la auditoría 

• Fundamento de la Auditoría 

• Estructura de los responsables de la auditoría y 

• Cronograma de actividades 

 

Desarrollando los aspectos anteriores se tiene: 

 

• Objetivo General. 

 

En este contexto, dado que el examen estará siendo aplicado 

tanto a los procedimientos de la entidad contratant e como a la 

empresa ejecutora (el contrato debe de incluir la c láusula de 

permisibilidad de la empresa de poder acceder a los  documentos 

relacionados al proyecto), el auditor puede conside rar asignar 

dos objetivos generales, siendo estos los siguiente s: 

 

“Realizar un examen de auditoría integral, a fin de  evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía con las cuales la U nidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)  le ha estado 

dando cumplimiento a las Normas Técnicas de Control  Interno 

Especificas, procedimientos y políticas institucion ales y del 

fiel cumplimiento a los aspectos que la ley, reglam entos y otros 

instrumentos legales que le son aplicables a  las a ctividades 

que desarrolla.” 

 

“Efectuar un examen de auditoría integral, a fin de  evaluar si 

la empresa contratada para el proyecto le esta dand o fiel 

cumplimiento a lo relacionado a tiempos y calidad d e materiales 

y de mano de obra, con el propósito de garantizar d e la calidad 

de la obra a recibir.” 
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Si fuera el caso de que la institución, de forma di recta 

estuviese ejecutando la obra (normalmente obras de montos de 

poca envergadura), el auditor deberá de combinar lo s objetivos 

antes mencionados, exceptuando la mención de la emp resa 

ejecutora. 

 

• Objetivos Específicos 

 

Entre los objetivos específicos que el auditor inte rno pudiera 

llegar a incluir en su plan general de auditoría se  encuentran: 

 

♦ Evaluar si la Unidad de Adquisiciones y Contratacio nes de 

la Institución le está dando fiel cumplimiento a to dos y 

cada uno de los componentes que contienen las Norma s 

Técnicas de Control Interno institucional, en espec ial a lo 

concerniente a la valoración de riesgos y a las act ividades 

de control, relacionados con el proceso de ejecució n del 

proyecto de infraestructura en particular. 

 

♦ Comprobar que en la UACI se estén adhiriendo a los 

procedimientos y políticas establecidas por la 

administración de la institución, respecto a  la ef iciencia 

y eficacia puesta en cada fase que se haya requerid o o este 

requiriendo el proyecto de infraestructura. 

 

♦ Comprobar que las acciones realizadas por el person al de la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones estén apeg adas al 

fiel cumplimiento de la Ley LACAP, instructivos y d emás 

instrumentos legales que le son aplicables a para l a 

contratación de proyectos de infraestructura, o bie n en los 

procesos de adquisición de materiales y mano de obr a para 

el proyecto, según corresponda a la modalidad de ej ecución 

del mismo. 

 

♦ (si se tratara de empresas contratadas – ejecutora y 

supervisora). Verificar, mediante inspección a los 
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documentos de compras realizados por la empresa eje cutora,  

si los materiales adquiridos cumplen con las 

especificaciones técnicas requeridas para su calida d; como 

también verificar si tales adquisiciones contienen los 

procesos de validación por parte de la empresa supe rvisora. 

 

♦ Comprobar mediante inspección física de la obra, co n apoyo 

de personal técnico de la misma institución, que la  obra 

este concluida de acuerdo a los términos de referen cia y el 

contrato de construcción; además, que dicha obra cu mpla los 

requisitos de calidad. 

 

♦ Comprobar que los anticipos dados a la constructora  y 

supervisora, fueron dados en los plazos y bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el lo. 

Comprobar que las retenciones por anticipos fueron 

aplicados oportunamente y en los porcentajes acorda dos en 

las cláusulas del contrato. 

 

♦ Verificar, si fuera el caso, que los requisitos 

establecidos por el organismo otorgante de los fond os se 

estén cumpliendo de acuerdo a los pactos realizados . 

 

♦ Presentar un informe sobre los resultados que se ob tengan 

durante el examen a realizar, a fin de coadyuvar a la 

eficiente gestión de la administración superior. 

 

 

• Alcance de la Auditoria 

 

En este apartado el auditor debe de expresar el tip o de 

auditoría y de procedimientos que ha de aplicar dur ante el 

examen a realizar.  

Para el presente caso en particular asignara que se  refiera  

“una auditoria de carácter integral al Proyecto de 

Infraestructura (nombre del Proyecto); analizar, co mprobar y 
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reportar respecto a si se han cumplido los objetivo s, metas y 

planes relacionados a la obra correspondiente al pr oyecto “X” 

llevado a cabo durante el periodo del____  al ____ de  200X de 

acuerdo a las formas de contratación establecidos e n la LACAP, 

lo cual se realizara mediante la aplicación de prue bas de 

cumplimiento y de pruebas sustantivas”. 

 

 

 

 

 

• Enfoque General de la auditoria. 

 

Se refiere a la naturaleza del examen a elaborarse,  es decir, 

expresar de forma amplia el alcance que poseerá el examen a 

realizar. Para el caso, el auditor interno deberá e xpresar: 

 

Dado que los procedimientos a aplicar serán tanto a  la parte 

operativa en la UACI, a la parte financiera, a la e jecución 

presupuestaria asignada al proyecto y a los cumplim ientos 

contractuales de la obra física, la auditoria a rea lizar tendrá 

un enfoque de carácter integral. En tal sentido, lo s 

procedimientos a  ser aplicados serán tanto de cump limiento como 

sustantivos. 

 

El examen a realizar en la UACI tiene como propósit o hacer una 

Auditoría Integral, para verificar: 

 

a)  Si la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Inst itucional, 

para los propósitos de Licitación (Concurso) Públic o (o por 

invitación), seguimiento de la Obra y procedimiento s de 

recepción han cumplido de acuerdo a lo que establec e la 

LACAP, reglamentos y demás leyes que le son aplicab les para 

llevar a la realización de proyectos de infraestruc turas. 

 

b)  Comprobar si los montos que fueron ejecutados están  de 

acuerdo a los montos presupuestados para la ejecuci ón del 
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Proyecto de Infraestructura “( nombre del proyecto )” y, si 

fuera el caso que los cambios se cumplieron de acue rdo a los 

procedimientos legales y técnicos. 

 

c)  Si la obra realizada en el Proyecto (nombre del pro yecto) 

cumple con la calidad de materiales y mano de obra incluidos 

en las cláusulas contractuales de dicho proyecto. 

 

• Resultados de la Auditoría 

 

Este contexto se refiere al informe que ha de emiti r el auditor sobre 

los resultados de su examen preliminar, mediante el  cual hizo sus 

primeros sondeos (Ver apartado de análisis general) . 

 

• Fundamentos de la Auditoria 

 

La Auditoria de carácter integral estará fundamenta da en la 

aplicación de Normas de Auditoria Gubernamental emi tidas por la 

Corte de Cuentas de la República. 

 

• Estructura de los responsables de la Auditoría. 

 

Este se reflejara al personal que estará a cargo de  la realización del 

examen, el cual incluirá el nombre y cargo del audi tor o auditores, 

ejemplo: (ver cuadro No. 7) 

 

Estructura responsables de la auditoria 

Cuadro No. 7  

No. Nombre del Auditor Cargo del auditor 

1. ESCOBAR ESCOBAR, PORFIRIO ENRIQUE Coordinador de  Equipo 

2. MOLINA COREAS, ROBERTO ENRIQUE Auditor 

3. SOSA FUNES, SANTOS ISABEL Auxiliar de Auditoria 

 

• Cronograma de Actividades 

Este apartado se refiere a que el auditor, poniendo  especial cuidado de 

no interferir en la eficiencia y eficacia de las ac tividades que 

desarrolla el personal, tanto de la UACI como el de l proyecto (si no 
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estuviera concluido), asignará la fecha de inicio y  de la probable 

fecha de finalización de la auditoría a realizar. 

 

 Este cronograma se puede presentarse de la siguien te manera:  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

AREA: UACI    

 Cuadro No. 8  

PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ LA 
AUDITORÍA 

DEL ________ AL ____________E 20X1  
(SEMANAS) 

No

. 
ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Notificación a la jefatura 

del área  a evaluar 
X          

2 
Elaboración del Plan 

General. 
X 

 

 
        

3 Análisis General de la UACI X X X        

4 
Realización del examen 

preliminar. 
 X  X X       

5 

Comprensión de los Controles 

Internos aplicados por la 

UACI, relacionados a la 

ejecución del proyecto de 

infraestructura. 

 X  X X       

6 
Determin ación de los Riesgos 

de Auditoría. 
  

 

 
X       

7 
Formulación de los programas 

de Auditoría a la Medida. 
  

 

 

X 

 
      

8 

Desarrollar los programas de 

auditoría para los procesos 

aplicados por la UACI para 

la licitación y adjudicación 

de la obra. 

    X X      

9 

Desarrollar los programas de 

auditoría para la aplicación 

de la ejecución 

presupuestaria –  financiera 

del proyecto. 

     X  X    
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10 

Desarrollar los programas de 

auditoria relacionadas a las 

inspecciones físicas del 

proyecto. 

       X   

11 

Determinar y analizar los 

hallazgos de auditoría 

encontrados y establecer las 

recomendaciones a los mismos 

        X  

12 

Emisión del informe borrador 

de los resultados de la 

Auditoría y su discusión. 

      
 

 
 X X 

13 

Emisión y distribución del 

Informe definitivo de la 

auditoría realizada. 

         X 

 

 

Aclaración: No obstante que el propósito de este ca pitulo es 

proporcionar los lineamientos para la planeación de  la auditoria 

integral, en el presente cronograma se incluyen las  fases de 

ejecución e informe con fines de ejemplificar dicho  cronograma. 

 

3.1.2. ANÁLISIS GENERAL. 

 

Esta sub-fase de la planeación se encuentra orienta do a que el 

auditor debe de tomar conocimiento y comprensión de  cómo opera 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institu cional, 

indagando respecto a: 

 

a)  Responsables del área (Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones y del Departamento de Infraestructur a). 

b)  Visión, Misión de la Unidad sujeta de examen. 

c)  Estructura organizativa. 

 

Entre algunas de las estructuras organizativas obse rvadas en las 

UACIs se encuentra la siguiente: 

 

 

 

 

JEFE UACI  SECRETARIA 



 74  
 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo en el organigrama anterior se reflejan solamente 

tres secciones, que en algunas ocasiones unen o seg regan las 

funciones, originando con ello menos o mas seccione s. 

 

3.1.3. EXAMEN PRELIMINAR 

 

Esta fase requiere considerar los resultados del an álisis 

general y tomar comprensión de: 

a)  Las relaciones de responsabilidad, 

b)  Identificación de las actividades y controles clave s,  

c)  Los asuntos de potencial importancia,  

d)  Los riesgos, y  

e)  Los servicios estratégicos.  

 

a) Las relaciones de responsabilidad 

Esta se refiere a tomar conocimiento desde donde in icia y 

termina la responsabilidad de la UACI involucrada, en la 

ejecución del proyecto; se debe conocer el manual d e funciones, 

para el caso de la auditoria integral a realizar, r eferente 

siempre a la ejecución del proyecto, sin que ello i mplique 

profundizar en otros contenidos. 

 

b) Actividades y Controles Claves 

Es de suma importancia que se identifiquen las acti vidades y 

controles claves relacionados a la ejecución de los  proyectos 

sobre los cuales se ha de realizar el examen de aud itoria 

integral. Entre tales actividades y controles se pu eden 

mencionar: 

 

ACTIVIDADES CLAVES 

 

ANÁLISIS DE  
OFERTAS  
COMPRAS 

TRÁMITES Y 
COTIZACIONES 

CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 



 75  
 

• Diseño de los términos de referencia; 

• Apertura de Ofertas en presencia de los ofertantes;  

• Evaluación técnica, financiera y económica; 

• Formar los expedientes de cada adquisición o contra tación; 

• Adecuar las bases de licitación o de concurso de ac uerdo a los 

manuales proporcionados por la UNAC. 

 

CONTROLES CLAVES 

 

• Verificar la asignación presupuestaria, previo al i nicio de 

proceso de licitación o concurso. 

 

• Levantar acta de la recepción total de las adquisic iones y 

contrataciones, registrándose tal actividad en el l ibro de 

actividades; 

 

• Llevar control y actualización del banco de datos 

institucional sobre las empresas constructoras; 

 

• Tener un control de los participantes como analista s técnicos 

de las ofertas de las empresas constructoras; 

 

• Llevar control del registro en formularios prenumer ados.  

 

c) Asuntos de Potencial Importancia 

En los procesos del examen preliminar existen asunt os a los 

cuales el auditor debe de prestarle gran importanci a, pues le 

conllevara a asegurarse del alcance y naturaleza de  los 

procedimientos que ha de aplicar en la auditoria in tegral a los 

proyectos de infraestructura. 

 

Hay factores que le ayudaran a establecer cuales so n los asuntos 

de importancia, siendo estos, entre otros, los sigu ientes: 
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Asuntos que pudieran haber estado afectando a la ad ministración 

respecto al proceso administrativo que requiere lle var a cabo el 

proyecto, previo a su adjudicación. 

 

Áreas de riesgo identificadas en auditorías anterio res, 

relacionadas a la ejecución de proyectos similares.  

 

Asuntos relacionados con el incumplimiento de las l eyes, 

reglamentos y demás normativa aplicable, o bien act os 

irregulares, reales o potenciales. 

Deficiencias o irregularidades detectadas en audito rias de 

gestión y financieras en la UACI, realizadas en per iodos 

anteriores. 

 

Naturaleza y tamaño relativo del proyecto ejecutado  o en 

ejecución, que origina complejidad en los procedimi entos. 

 

d)  Análisis de los Riesgos en cada unidad involucrada a la 

realización del proyecto de infraestructura. 

 

Debe incluirse la valoración de riesgos de la UACI,  hecho por la 

misma Unidad, en el formato proporcionado por la Co rte de 

Cuentas de la República: 

  

Valoración de Riesgos de la UACI 

  Cuadro No. 9 

 Riesgo Frecuencia Impacto COMENTARIO 

    

    

    

Análisis 

de Ofertas 

y Compras 
    

    

    

    

Trámites y 

Cotizaciones 

    

    Control de 

Ejecución     
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    Presupuestaria  

    

 

 

ESCALA DE ANALISIS 

Cuadro No. 10 

FRECUENCIA IMPACTO 

1 =  BAJO 

2 =  MODERADO 

3 =  ALTO 

4 = SUMAMENTE ALTO 

1 =  BAJO 

2 =  MODERADO 

3 =  ALTO 

4 = SUMAMENTE ALTO 

 

 

La valoración de riesgos debe elaborarla las UACI, esto según la 

circular externa C. de C. No. 2/2005 de la Corte de  Cuentas de 

la República, titulada: “Lineamientos Específicos p ara la 

Elaboración del Proyecto de Normas Específicas para  el Sistema 

de Control Interno de cada Entidad del Sector Públi co.” 

La fórmula para el cálculo matemático del riesgo a incluir en la 

“Matriz de Riesgo Institucional”, según la menciona da circular 

es la siguiente: 

ER = F x I 

 

Donde: 

 

ER = Exposición al riesgo. 

F = Frecuencia de que el riesgo se concrete en el a ño. 

I = Impacto reflejado en pérdida estimada, para cad a caso en que 

el  riesgo se concrete. 

 

Entre los riesgos a considerar por parte de las UAC I, se tienen: 

 

� Inexistencia de firmas en documentos contractuales 

� Deficiencias en los procesos de análisis de las ofe rtas 

� Incumplimientos en horario en cierre de recepción d e ofertas, 

o bien en las apertura de las mismas 
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� Procedimientos deficientes en los análisis de modif icaciones 

al proyecto, o bien al cumplimiento de plazos por p arte de la 

empresa a quien se adjudico el proyecto 

 

Entre los riesgos a considerar por parte de las UFI s, se tienen: 

 

� Atrasos en los registros presupuestarios y contable s 

� Archivo deficiente 

e) Servicios Estratégicos 

 

Este elemento debe de estar enfocado a que la UACI,  a través del 

desarrollo de los proyectos que logre proporcionar a las 

instituciones beneficiadas con tales proyectos, que  obtengan un 

bien de alta calidad, que coadyuve a mejorar sus co ndiciones y 

consecuentemente sus actividades. 

También debe considerarse la oportunidad en que rec ibe el apoyo 

de los demás departamentos técnicos, en especial de  la Unidad 

Financiera Institucional. 

 

3.1.4. COMPRENSION DEL CONTROL INTERNO 

 

Esta etapa esta referida a que el auditor conozca y  analice los 

objetivos y las políticas administrativas, operativ as y los 

procedimientos de control interno implementados par a el 

eficiente y efectivo cumplimientos de dichas políti cas. 

 

Así también, comprender la aplicabilidad de los com ponentes de 

control interno en las actividades que ha desarroll ado la UACI 

para la ejecución del proyecto “(nombre del proyect o)”. 

 

Entre las políticas más relevantes que poseen las U ACIs, las 

cuales están en concordancia con los conceptos de c ontrol 

interno que actualmente aplican (COSO), se encuentr an: 

 

A. AMBIENTE DE CONTROL: 
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Algunas políticas enfocadas a la creación de un bue n ambiente de 

control adecuado en las UACIs están: (elaborar cédu la) 
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      (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) 

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS Y LAS POLÍ TICAS 

 

Cuadro No. 11 

FECHA 
 REF : 

HECHO POR : 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

A AMBIENTE DE CONTROL 
 

A.1. 
Objetivo 

Promover entre el personal de la UACI 

adquisición de  un fuerte compromiso con los 

valores éticos y de buena actitud para con los 

compañeros de Unidad y con los diferentes 

usuarios de la Unidad. 

 

 

A.1.1. Política 

Todo el personal que sea contratado para 

laborar en UACI deberá recibir inducción de la 

Unidad o Gerencia de Recursos Humanos respecto 

al código de ética que rige las acciones en la 

Unidad, y de las sanciones en caso de violar  

dicho código. 

Será responsabilidad de la jefatura de la UACI 

de informar a Recursos Humanos respecto a los 

incumplimientos del mencionado código o 

cualquier falta del personal de dicha Unidad. 

 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

A.1.1.1

. 

Procedimiento 

La Unidad de Recursos Humanos enviará a la 

UACI copia del expediente  del nuevo 
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empleado, documento que contendrá la evidencia 

de que ha recibido inducción del código 

conductual. 

- El Jefe de la UACI revisara el expediente y 

lo firmara de ent erado; luego lo remitirá a 

Recursos humanos para su control y archivo. 

- El Jefe UACI será el principal responsable 

de comunicar sobre la faltas incurridas por 

el personal, a más tardar un día después de 

cometidas las faltas. 

A.2. Objetivo 

Asignar funcione s específicas al personal, de 

tal forma que apliquen sus conocimientos y 

desarrollen sus habilidades de forma eficiente 

y efectiva, en especial en los procesos de 

licitación o concursos para la realización de 

proyectos de infraestructura. 

 

A.2.1. Política. 

El manual de organización y funciones será el 

instrumento en que se especifiquen las 

responsabilidades y funciones de cada empleado 

de la UACI, relacionados a contrataciones para 

la realización de proyectos. 

 

A.2.1.1

. 

Procedimiento 

- A cada empleado deber á entregársele el 

manual de puestos a partir del momento de su 

contratación, siendo el responsable de dicha 

entrega el Jefe de la UACI. 

 

A.3. Objetivo 

Transmitir a los empleados lo que la 

Administración considera de mucha importancia 

para el cumplimiento de los controles 

relacionados al registro y control 

presupuestario y contable. 

 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

A.3.1. Política  
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La Jefatura de la UACI será la responsable de 

centrar su interés en la verificación del 

cumplimiento efici ente y efectivo del registro 

y control de la ejecución presupuestaria 

relativa a la adquisición de bienes y 

servicios para la institución, lo cual se 

traduzca en la preparación financiera de 

carácter presupuestaria confiable y oportuna, 

de dichas adquisici ones, en especial lo 

relacionado a proyectos. 

A3.1.1. Procedimiento 

- La UACI debe poseer la documentación soporte 

de la adquisición y contratación de bienes y 

servicios, basándose en los procedimientos 

establecidos en la Ley de Adquisiciones y 

Contratacio nes de la Administración Pública 

(LACAP). 

- La UACI debe de mantener un control de las 

asignaciones y aplicaciones del presupuesto 

de la institución de forma actualizada, en 

especial la relativa a la ejecución de 

proyectos de infraestructuras. 

- La UACI deberá  enviar a la Unidad Financiera 

Institucional (UFI) información respecto a 

sus controles presupuestarios a fin de que 

esta pueda efectuar los cruces y controles 

contables –  presupuestarios para generar 

información financiera confiable y oportuna. 

Tal inform ación deberá incluir la 

documentación de de soporte necesaria, 

incluidas las órdenes de inicio de obra, 

ordenes de compra, recepciones de bienes o 

servicio, cotizaciones, ordenes de cambios, 

reprogramaciones financieras o 

presupuestarias, etc. 

- Deberá envia r a la UFI un resumen sobre la 

información financiera presupuestaria 

ejecutada en el proyecto a fin de realizar 

comparaciones entre lo contable y el avance 
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real de los proyectos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DEFINICION DE OBJETIVOS: 

Entre algunas políticas enfocadas a la definición d e los 

objetivos del control interno podemos mencionar las  siguientes:  

 

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) 

 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

 

CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS Y LAS POLÍ TICAS 

 

Cuadro No. 12 

FECHA 
 REF : 

HECHO POR : 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 
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B. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 

B.1. 
Objetivo 

Conocer los objetivos planteados dentro de la 

UACI, en cuanto al desarrollo de sus 

actividades y el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

B.1.1. Política 

Todo e l personal que esta contratado para 

laborar en la UACI, deberá de conocer los 

objetivos planteados dentro de la UACI, para 

el desarrollo de sus actividades con el 

propósito de cumplir con las metas propuestas, 

y s erá responsabilidad de la jefatura de la 

UACI de informar  sobre aquellos objetivos en 

los cuales no se han concretizado. 

 

 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

B.1.1.1

. 

Procedimiento 

La Unidad de Recursos Humanos enviará a la 

UACI copia del expediente del nuevo empleado, 

documento que contendrá la evidencia de que ha 

recibido  la información necesaria concerniente 

a los objetivos establecidos dentro de la 

UACI.. 

- El Jefe de la UACI revisara el expediente y 

lo firmara de enterado; luego lo remitirá a 

Recursos humanos para su control y archivo. 

 

B.2. Objetivo 

Conocer los procedimientos llevados acabo para 

el desarrollo de las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios con el 

propósito de dar cumplimientos a los objetivos 

de la UACI. 

 

B.2.1. Política.  
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La Ley LACAP, es el instr umento que 

especifique los procedimientos que se llevaran 

acabo relacionado con las adquisiciones y 

contrataciones de bienes y servicios. 

B.2.1.1

. 

Procedimiento 

- A cada empleado deberá conocer  la Ley LACAP  

a partir del momento de su contratación , 

siendo el instrumento que guiara a parte del 

manual de procedimientos descritos para la 

adquisición y contracción de bienes y 

servicios. 

 

 
 
 
 
 
C. IDENTIFICACION DE EVENTOS: 

 

Algunas políticas enfocadas a la identificación de eventos de 

pontensial importancia para el logro de los objetiv os son:  

 

CUADRO No. 13 

FECHA 
 REF : 

HECHO POR : 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

C IDENTIFICACION DE EVENTOS 
 

C.1. 
Objetivo 

Que en la UACI se identifiquen aquellos 

eventos o actividades claves el la ejecució n 

de un proyecto de infraestructura en 

edificaciones financiado con fondos 

provenientes de organismos internacionales, 

 

 

C.1.1. Política  
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Todo aquella actividad que resultare clave o 

de especial importancia en el desarrollo de un 

proyecto deberá identifica rse y  prestársele 

la atención debida con el fin de que se logren 

los objetivos.  

Será responsabilidad de la jefatura de la UACI 

identificar los principales eventos o 

actividades claves para la consecución 

satisfactoria de los objetivos. 

C.1.1.1

. 

Procedimiento 

La jefatura de la UACI elaborara un listado de 

de aquellas actividades que considere claves 

para la administración y ejecución 

transparente de cada proyecto. 

- El Jefe de la UACI entregara a todos los 

involucrados con el proyecto el listado de 

aquella s actividades que se les debe prestar 

especial atención. 

 

- El Jefe UACI será el principal responsable 

de revisar que se les este dando el 

seguimiento a adecuado a dichas actividades.  

 

 

 

D. VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

En los procesos de licitaciones o concursos para la  ejecución de 

un proyecto de infraestructura pueden identificarse  gran 

diversidad de riesgos, por lo que el auditor debe p restar gran 

atención a las políticas y procedimientos relaciona dos a tales 

actividades ya que constituirán la base para ir est imando de 

forma previa los riesgos de auditoría y, consecuent emente, los 

niveles muéstrales a considerar en la evaluación pr evia y 

definitiva. 

Entre las políticas y procedimientos que tienen las  Unidades de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales rela cionadas al 

componente COSO de Valoración de Riesgos, relativo a las 
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licitaciones o concursos públicos para la ejecución  de proyectos 

de infraestructura, son: 
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Políticas y procedimientos en las Unidades de Adqui siciones y 

Contrataciones Institucionales 

 

Cuadro No. 14 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

D. 
VALORACIÓN DE RIESGO 

 

D.1. Objetivo 

Identificar y analizar los riesgos que 

puedan ocasionar implicaciones negativas 

en los objetivos y metas institucionales, 

así como a la eficiencia y t ransparencia 

en las actividades de la  UACI. 

Por otra parte, se tendrá como punto 

objetivo eliminar o minimizar los riesgos 

en los procesos de licitaciones o 

concursos públicos y las correspondientes 

adjudicaciones de proyectos de 

infraestructura. 

 

D.1.1.  Política 

Para los procesos de licitaciones o 

concursos públicos y adjudicación para la 

realización de proyectos de 

infraestructura, la jefatura de la UACI 

debe de realizar los correspondientes 

análisis de aquellos riesgos que pudiesen 

afectar la eficienci a, efectividad y 

transparencia que se espera en la 

ejecución de dichas actividades.  Además, 

deberá tomar las medidas necesarias para 

eliminar o mitigar el riesgo identificado.  

 

 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

D1.1.1  Procedimiento. 

- La evaluación de riesgos se realizara 

para cada proyecto y, al ser 
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identificado deberá ser analizado, 

buscándose los mecanismos para 

eliminarlo, de minimizarlo o bien 

mecanismos de control que posibiliten 

convivir con él. 

 

- La Jefatura de la UACI deberá dise ñar 

controles que permitan el aseguramiento 

de la eficiencia y transparencia los 

procesos de licitación o concurso 

público, licitación o concurso público 

por invitación, o por contratación 

directa. 

 

 

E.  RESPUESTA AL RIESGO 

 

Con el propósito de dar respuesta a los riesgos det erminados 

para la realización de proyectos y los procesos par a la 

adjudicación de los mismos,(tanto en el Ministerio de Educación 

como en el de Salud Publica y Asistencia Social) se  deben 

identificar y analizar las diferentes alternativas que permitan 

a cada institución minimizar o en el mejor de los c asos 

neutralizar el riesgo determinado, para esto se pue den definir 

políticas como la siguiente: 

 

 

CUADRO No. 15 

FECHA 
 REF : 

HECHO POR : 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 
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E RESPUESTA AL RIESGO 
 

E.1. 
Objetivo 

Que en la UACI una vez determinados y 

valorados los posibles riesgos se identifiquen 

y analicen las posibles respuesta de la 

institución para la neutralización del riesgo 

 

 

E.1.1. Política 

Todo el personal de la UACI deberá tener un 

fuerte compromiso para identificar, proponer y 

analizar junto a la jefatura de la UACI, las 

diferentes alternativas existentes para la 

minimización del riesgo o la neutralidad del 

mismo. 

Será responsabilidad de la jefatura de la UACI 

definir y autorizar las diferentes respuestas 

a los riesgos identificados 

 

E.1.1.1

. 

Procedimiento 

Los miembros de la UACI, identificaran y 

propondrán las respuestas a los riesgos 

determinados 

- El jefe de la UACI, recibirá las respectivas 

alternativas de respuesta al riesgo. 

- El Jefe UACI analizara con el personal 

involucrado dichas alternativas y tomando en 

cuenta la viabilidad en la aplicación de las 

mismas, así como el costo de estas versus 

sus beneficios. 

- El jefe de la UACI, Autorizara la aplicación 

de aq uellas actividades que considere 

pertinentes de acuerdo a los criterios 

mencionados en el paso anterior. 

 

 

 

F.  ACTIVIDADES DE CONTROL 
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Con el propósito de eliminar o minimizar los riesgo s que pueden 

originarse en los procesos de licitaciones o concur sos para la 

realización de proyectos y los procesos para la adj udicación de 

los mismos,(tanto en el Ministerio de Educación com o en el de 

Salud Publica y Asistencia Social) se está llevando  a cabo la 

implementación de una serie de actividades de contr ol que, en la 

realización de un procedimiento en particular, perm ite detectar 

las desviaciones, errores y/o irregularidades; sin embargo, se 

esta concientes que tales actividades no siempre se rán 

infalibles. 

Para propósitos de los procesos de licitación o con curso y de 

adjudicación de obras en proyectos de infraestructu ra, en la 

UACI (tanto en el MINED como en el Ministerio de Sa lud Publica) 

cada procedimiento realizado en las actividades de control posee 

su propio objetivo y política preestablecida, siend o entre otros 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

Procedimientos de actividades de control 

Cuadro No. 16 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

 

F ACITIVIDADES DE CONTROL 
 

 

F.1. 

Objetivo 

Obtener seguridad razonable de que las 

desviaciones, errores y/o irregularidade s se 

detectarán efectivamente. 

 

 

F.1.1  Política 

La administración superior establece los 

procedimientos que definen claramente la 

autoridad y responsabilidad de autorización y 
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aprobación de las operaciones que se realizan 

en la UACI  

F 1.2 
Procedimiento 

Previó a la autorización por parte de la 

máxima autoridad institucional de las 

adjudicaciones de licitaciones, o cualquier 

otro tipo de compras, relacionadas a los 

proyectos de infraestructura, los documentos  

 

 que se hayan generado tendrán que poseer las  

firmas de los empleados que en cada fase 

ejecutaron dichas actividades y la firma de   

 

. 
- que se hayan generado tendrán que poseer las 

firmas de los empleados que en cada fase 

ejecutaron dichas actividades y la firma de 

la jefatura de la UACI. 

- Cada uno d e los procesos que de acuerdo a la 

LACAP requieren las licitaciones o concursos 

para la realización de los `proyectos de 

infraestructura a que hubiere lugar, deberá 

ser debida y oportunamente registrado en los 

correspondiente documentos que para tales 

prop ósitos lleve la UACI, mismos que deberán 

poseer la firma de aprobado de la jefatura 

de la sección encargada de tal actividad y 

de la jefatura de la Unidad. 

- Por cada registro aplicado en la UACI, la 

jefatura deberá enviar el informe 

correspondiente a la Uni dad Financiera 

Institucional para su debido co ntrol 

contable y presupuestario. 

 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

F.2. 
Objetivo 

Darle cumplimiento a lo relacionado al control 

y manejo de la documentación 
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F.2.1. 
Política 

La Unidad de A dquisiciones y Contrataciones 

institucional deberá llevar, manejar y 

controlar un eficiente archivo de la 

documentación que genere de los procesos de 

licitación o concurso y adjudicación de obra 

de los proyectos de infraestructura a que 

hubiere lugar, de c onformidad a lo establecido 

en la Ley de la Corte de Cuentas de la 

República. 

 

F.2.2. Procedimiento. 

- La UACI, para el respectivo control de todas 

sus operaciones, en especial de aquellas 

relacionadas a los procesos de licitación o 

concurso y las correspon dientes 

adjudicaciones, procederá a registrarlas en 

formularios que contengan prenumeración 

impresa. 

- La documentación que genere deberá 

archivarla ordenadamente, que cumpla las 

características de fácil acceso y 

utilización.  

 

 

 

G. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

A fin de que, entre la UACI, Auditoria Interna y la  

Administración Superior exista la apropiada y efici ente 

comunicación, la cual coadyuve al logro de la efici encia, 

transparencia y eficacia de las operaciones, mismas  que permitan 

que la información que se presente por parte de las  dos primeras 

sea útil para la toma de decisiones,   
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Procedimientos de información y comunicación 

Cuadro No. 17 

No. COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO COMENTARIO 

G INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

G.1. Objetivo. 

Propiciar y m antener una eficiente, constante 

y oportuna información y  comunicación entre 

la administración, las diferentes unidades, 

departamentos y la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

 

G.1.1. 
Política 

Para que la información y comunicación 

relativa a los p rocesos que ejecuta la UACI, 

en especial aquella relacionada con la 

realización de proyectos, que se de entre los 

distintos niveles jerárquicos sea utilizada 

para la oportuna toma de decisiones, dicha 

información y comunicación deberá ser 

confiable, oportu na, suficiente y pertinente. 

Será responsabilidad de las jefaturas su 

debido cumplimiento. 

 

G.1.2. 
Procedimiento 

- La jefatura de la UACI debe de establecer 

mecanismos para el ingreso, registro y 

generación de información que garantice el 

cumplimiento de lo s tiempos definidos para 

cada una de las operaciones que realiza. 

- La UACI deberá informar oportunamente a la 

administración sobre los avances de la 

ejecución del proceso de las actividades que 

se estén realizando referentes a la 

realización de proyectos de  infraestructuras 

 

H.  MONITOREO. 

 

La UACI, a fin de ejercer una adecuada supervisión sobre las 

actividades que desarrolla el personal de la Unidad  en los 
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procesos de licitación o concurso y adjudicación de  obras de 

infraestructuras y para informar de las deficiencia s que se den 

en la funcionalidad del control interno, se han est ablecido las 

políticas y procedimientos de control interno sigui entes: 

 

Procedimientos del Componente Monitoreo 

Cuadro No. 18 

No. 
COMPONENTE, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO 

COMENTARIO 

H 
MONITOREO 

 

H.1. 
Objetivo 

Verificación constante de que los empleados de 

la UACI conozcan y comprendan los objetivos 

planteados de la Unidad. 

 

H.1.1. 
Política  

La jefatura de la UACI debe de realizar 

entrevistas individuales con su personal y 

verificar q ue este haya comprendido cuáles son 

los objetivos, metas y controles que posee la 

Unidad, relativos a los procesos que aplica 

relativos a la realización de proyectos de 

infraestructura de la institución. 

 

H.1.2. 
Procedimiento 

- De forma periódica la Jefatur a, a través de 

entrevistas con el personal, deberá 

asegurarse que este haya comprendido los 

objetivos y metas a alcanzar en los procesos 

de licitación o concursos y su 

correspondiente adjudicación de obras y 

supervisión en un proyecto de 

infraestructura. 

 

H.2. Objetivo 

Asegurarse que los procesos de seguimiento a 

los proyectos de infraestructura se estén 

realizando de acuerdo a lo estipulado. 
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H.2.1. Política 

La jefatura de la UACI, por si misma y, en 

ocasiones mediante el apoyo de la Unidad de 

Auditoria Interna, deberá asegurarse que su 

personal encargado le esta dando el debido 

seguimiento a la ejecución de los proyectos de 

infraestructura contratados con las empresas a 

quienes se le hayan adjudicado los mismos. 

 

H.2.2. Procedimiento 

- La Jefatura de la U ACI, constantemente 

verificara que su personal haya dado 

seguimiento a los procesos que se requieren 

para validar que las empresas ejecutoras de 

proyectos estén o hayan cumplido de 

conformidad a las cláusulas del contrato de 

construcción. 

- Cuando lo conside re necesario, la Jefatura 

de la UACI solicitara a la Unidad de 

auditoria Interna el apoyo para validar lo 

mencionado en el párrafo anterior. 

 

H.3. Objetivo 

Asegurarse que la obra fue ejecutada de 

acuerdo a las estipulaciones a las cláusulas 

contractuales con la empresa constructora. 

 

H.3.1. Política 

La UACI, mediante el apoyo del departamento de 

infraestructuras y Proyectos y la empresa 

supervisora contratada, o bien con la Unidad 

de Auditoria Interna, se asegurara que los 

proyectos se hayan ejecutado de acuerdo a los 

contratos. 

 

H.3.2. Procedimiento 

- La UACI solicitara el apoyo de los 

departamentos técnicos que considere 

necesarios a fin de asegurarse que las obras 

de infraestructura contratados con las 

empresas, se hayan ejecutado de acuerdo a lo 

planeado. 

- Durante la Ejecución del los proyectos de 
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infraestructura contratados con empresas, la 

UACI solicitara a la Unidad de Auditoria 

Interna la realización de evaluaciones 

especiales, a fin de asegurarse que las 

obras se estén ejecutando de acuerdo a las 

clá usulas contractuales. Este proceso deberá 

entenderse como adicional a los seguimientos 

que por si misma haga la UACI a los 

proyectos. 

- Al cierre del proyecto, mediante el apoyo de 

los diferentes departamentos técnicos de la 

institución, la UACI se asegurara  que las 

obras de infraestructura contratadas se 

hayan ejecutado de acuerdo a cada cláusula 

del contrato firmado con las empresas 

constructoras. 

 

La formulación y comprensión de los contenidos ante riores será 

utilizado por el auditor interno, para lograr ident ificar la 

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimie ntos de 

auditoría a ser aplicados durante su auditoría inte gral a los 

proyectos de infraestructura realizados por la inst itución. 

 

3.1.5. DETERMINACION DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA 

 

A fin de poder analizar apropiadamente los componen tes del 

riesgo de auditoria, se hace necesario que estos co mponentes 

sean cuantificados, es decir, asignarles parámetros  de medición 

pues de esa forma será posible también conocer los niveles 

muéstrales de los procedimientos de auditoria que d eben de 

aplicarse para minibar el riesgo de una incorrecta aseveración. 

 

Los mencionados componentes del riesgo de auditoria  son: 

 

� Riesgo Inherente 

� Riesgo de Control 

� Riesgo de Detección 
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A nivel de auditoria en una institución pública, pa ra fines de 

cuantificar los riesgos anteriormente mencionados, existe el 

Manual de Auditoria Gubernamental emitido por la Co rte de 

Cuentas de la República, conteniendo dicho manual l ineamientos 

generales, pero no específicos para una auditoria e n particular. 

A continuación, tomando como base el mencionado man ual, se 

desarrolla la determinación de los riesgos antes me ncionado, 

enfocados a una auditoria gubernamental de carácter  integral a 

la UACI en la ejecución de un proyecto de infraestr uctura. 

 

Es oportuno mencionar que la mayoría de datos son r eales ya que, 

parcialmente pero de forma significativa, se tuvo a cceso a la 

información de la documentación y procesos para los  mencionados 

propósitos (ejecución de proyectos de infraestructu ra) en el 

Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud  Publica y 

Asistencia Social. Sin embargo, tomando como base l os juicios de 

criterio de lo que pudo suceder en los casos en que  no fue 

posible obtener la información (aproximadamente el 10 % del 

total de la información requerida), se considera qu e los tres 

componentes del riesgo de auditoria que se desarrol lan en los 

párrafos siguientes, dan al auditor interno los suf icientes 

elementos de modelo para formular sus propios proce dimientos. 

 

 Riesgo Inherente 

 

Este radica en el nivel, cuantificable en términos porcentuales, 

de susceptibilidad de riesgo que pudiera llegar a t ener o 

representar para la institución y para el auditor ( sin llegar a 

perder el escepticismo) cualquier nivel de desviaci ón a la ética 

por parte del personal de la UACI respecto a todos y cada uno de 

los procesos que requieren las licitaciones o concu rsos y 

consecuente adjudicación de proyectos de infraestru ctura que 

representan fuertes montos financieros a erogar, y que pudiera 

dar lugar a inferir un probable desvío a la transpa rencia u 

honestidad con que deben de ejecutarse las activida des de tales 

licitaciones o concursos en la mencionada unidad, o  bien 

cualquier situación de influencia por parte de la A dministración 
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Superior, lo cual, a su vez, iría en detrimento a l os recursos 

financieros de la institución. 

  

Como es obvio suponer, en los procesos de licitacio nes o 

concursos para la adjudicación de un proyecto de 

infraestructura, cuya realización requiere de monto s financieros 

significativos, llevados a cabo por las UACIs, exis te una serie 

de factores que se deben de evaluar para medir el n ivel de 

riesgo inherente, siendo entre los factores mas rel evante a los 

cuales el auditor interno debe prestarle mayor aten ción para 

determinar el riesgo inherente están: 

 

• Nivel de integridad de la Jefatura de la UACI  

• La experiencia y conocimiento de la Jefatura (y de los 

diferentes niveles jerárquicos) de la UACI, o bien cambios 

constantes de jefatura o niveles jerárquicos. La in experiencia 

puede dar lugar a malas órdenes y/o decisiones que afecten 

significativamente el logro de los objetivos y meta s de forma 

eficiente y oportuna. 

• Presiones inusuales de parte de la administración p ara que la 

jefatura de la UACI haga o deje de hacer un procedi miento para 

el proceso de licitación o concurso para la realiza ción de un 

proyecto de infraestructura. 

• Tamaño de la UACI, es decir la magnitud de operacio nes de 

adquisición en que dicha Unidad se ve involucrada p or las 

mismas dimensiones o actividades que realiza le MIN ED o el 

MSPAS. 

• Ajustes constantes o recurrentes en los procesos pr evios a las 

licitaciones, durante estas o durante el desarrollo  de la 

ejecución de la obra, como por ejemplo cambios incr ementales 

significativos en los valores programados, o bien ó rdenes de 

modificación en la ejecución del proyecto adjudicad o que se 

esté ejecutando. 

 

En tales casos, dada la cantidad de factores, el au ditor interno 

puede evaluar establecer un nivel para cada uno de los factores, 
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o bien estimar un nivel de riesgo inherente global calculando la 

media, considerando los niveles de importancia indi vidual de 

cada factor. 

 

Durante la evaluación preliminar a la documentación  y 

procedimientos que se realizan en la UACI se observ aron algunos 

aspectos que pudieran dar lugar a la desviación de algunos 

procedimientos que, a su vez, dan lugar a determina r que el 

riesgo inherente promedio está en el nivel del 35 %  ya que: 

a)  La experiencia y conocimiento de la Jefatura y de a lgunos 

niveles jerárquicos son relativamente bajos: 1 a 2 años de 

experiencia. 

b)  En el año 2007, para llevar a cabo la realización d e un 

proyecto de infraestructura, se dieron varios ajust es en los 

procesos previos a las licitaciones y adjudicación de dicho 

proyecto, tanto a nivel de las características de l a obra como 

en valores considerados en el presupuesto de la ins titución y 

en el Programa Anual de Adquisiciones que posee la UACI. 

 

Considerando que el primero de los factores no es s ignificativo 

(por su propia subjetividad) pero que pudieran lleg ar a dar 

lugar a errores o desviaciones, y que el segundo fa ctor posee 

relevancia, el auditor podrá, si considera razonabl e el criterio 

planteado, estimar un nivel de riesgo inherente del  35%, y 

aseverar que su nivel de confianza será un 65 % de que la 

evaluación logre detectar los errores existentes. 

No obstante de que llegado el momento el auditor in terno 

considerara su propio criterio profesional, debe te nerse en 

cuenta que en algunas unidades de auditoria interna  pudiera 

existir, de forma previa, las políticas que orienta ran al 

auditor respecto a los porcentajes a estimar. (Es d e aclarar que 

ninguno de los dos ministerios sujetos de examen po see tales 

políticas). 

 

  Riesgo de Control 
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De acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental,  el riesgo de 

control representa el riesgo de que estén ocurriend o errores que 

no están siendo detectados ni corregidos por el sis tema de 

control interno que en la UACI posee implementado l a 

administración de la institución.  

Procedimiento para la Determinación del Riesgo de C ontrol 

 

La estimación (preliminar o definitiva) del riesgo de control, 

para uno o varios procedimientos ejecutados por el personal de 

la UACI, debe de considerarse alto a menos que: 

 

a)  Se pueda identificar plenamente de que los controle s, 

relacionados al o los procedimientos pre observados , les esté 

siendo posible detectar y corregir cualquier posibl e acción o 

aseveración errónea en el cumplimiento de las funci ones o en 

la información resultante de tales procedimientos. 

 

b)  Se planea efectuar pruebas de cumplimiento que sati sfagan 

al auditor interno respecto a que los controles est ablecidos 

están cumpliendo el propósito para el cual fueron d iseñados y 

establecidos por la administración. 

 

A continuación se exponen los procedimientos que el  equipo de 

investigación, tomando como base la normativa de au ditoría 

gubernamental vigente, aplico para la determinación  del riesgo 

de control; sin embargo, es de aclarar que algunos datos se 

infirieron ya que no fue posible acceder al cien po r ciento de 

la documentación generada por la UACI. En tal senti do, dado que 

no se desea interpretaciones equivocadas respecto a  la 

eficiencia de la gestión que llevan a cabo los mini sterios 

sujetos de examen, en la determinación del riesgo d e control se 

parte de datos supuestos, es decir, hipotéticos. 
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DETERMINACION RIESGO DE CONTROL (CASO HIPOTETICO) 

 

Pártase del supuesto que, al llevar a cabo la evalu ación 

preliminar, el auditor logra detectar que de cada 1 00 

procedimientos evaluados en la UACI, relativos a lo s procesos de 

licitación, adjudicación y seguimiento de los proye ctos de 

infraestructura, 80 resultan correctos, implicaría entonces que 

el nivel de confianza que el auditor depositaría en  los 

controles estará dado en el 80 %.  

Lo anterior implicaría para el auditor interno que el riesgo de 

control estaría dado en la diferencia respecto al 1 00 %, es 

decir, que dicho riesgo de control sería del 20 %.  Este 

porcentaje pudiera considerarse bajo, pero depender á (si fuera 

el caso) de la política de la unidad de auditoría i nterna 

respecto a cuándo un nivel (% determinado) deba con siderarse 

alto, medio o bajo. 

 

A fin de determinar cuantos errores no esta logrand o detectar el 

sistema de control de la institución, establecido e n la UACI, se 

procede de la siguiente forma: 

 

DATOS: 

 

1º. : Riesgo Inherente determinado: 

Riesgo Inherente determinado anteriormente 35%, es decir,  

  100 – 65 =  35 

2º. : Cuando se determinó los porcentajes de errore s encontrados 

en el supuesto de caso práctico de Riesgo de Contro l.  

 

Nivel de confianza sobre el riesgo de control 80 %,  es decir,  

   100  – 20  =  80. 

 

Para determinar cuantos errores no están siendo det ectados por 

el sistema de control deben de multiplicarse ambos porcentajes y 

luego multiplicarse por cien, es decir, el 35 % por  el 80 % por 

100.  En tal caso se tendría: 
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0.35  X 0.80 X 100  =   28 

 

Luego: 

35 riesgos inherentes – 28 errores de control contr olados =  7   

 

El resultado anterior implica que: en el proceso de  licitación, 

adjudicación y seguimiento (si ya fue concluido) de l proyecto de 

infraestructura, posiblemente existan 7 errores que  no fueron 

detectados por el control interno ni por el ambient e de control. 

Política de cuantificación que se puede sugerir: 

 

Determinación del riesgo 

Cuadro No. 19 

          NIVEL  

RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

INHERENTE 0.70 0.50 0.30 

DE CONTROL 0.80 0.50 0.20 

 

Tomado como base tanto los resultados en la determi nación de los 

riesgos inherentes y de control y los niveles suger idos en el 

cuadro No 16. de política de porcentajes para cada riesgo, es 

posible analizarlos de la siguiente forma:  
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ANÁLISIS COMBINADO DEL NIVEL DE RIESGOS  

CUADRO NO. 20 

A = NIVEL DE RIESGO DE CONTROL ( RC ) 

 0.80 0.50 0.20 

ALTO 

0.70 

   ALTO    ALTO 

RC 

MODERADO 

0.50 

   ALTO 

RI 

  MODERADO 

RI 

  

MODERADO 

INTERCEPTACION 

DE LOS NIVELES  

RC Y RI 

B
 =

 N
IV

E
L
 D

E
 R

IE
S

G
O

 I
N

H
E

R
E

N
T

E
 

( 
R

I 
) 

BAJO 

0.30 
  MODERADO     BAJO 

 

 

 

INTERPRETACION:  

 

a)  Determinar en donde se interceptan los dos niveles (cada 

cacilla esta señalada, de acuerdo al Manual de Audi toria 

gubernamental de la Corte de Cuentas, cuando se ha de 

considerar alto, moderado o bajo el nivel de riesgo  

combinado). 

b)  El riesgo inherente se ha considerado en el nivel d e 

“moderado” ya que sobre pasa el 30 % y bajo el de 

control. 

c)  Puesto que donde se interceptan los dos niveles de 

riesgo determinado corresponde a la casilla de 

“moderado”, entonces el auditor deberá diseñar mues tras 

de mayor cantidad de las que hubiese tomado de habe rse 

interceptado en la casilla de “bajo”. 

 

Riesgo de Detección 

 

El riesgo de detección representa el riesgo que exi ste respecto 

a que, no obstante de que el alcance de los procedi mientos del 

MOD 

BA
JO 



 105  
 

auditor sea amplio, habrá errores que no podrán ser  detectados a 

través de sus pruebas sustantivas y de cumplimiento . 

 

El Riesgo de Detección se determina mediante la sig uiente 

formula: 

           RA 

RD = 

        RI X RC 

 

 

 

Donde: 

 

RA =  Riesgo de Auditoría (el nivel de confianza de pende 

de la política de la Unidad de Auditoria; sin embar go, 

en su   mayoría, tienen fijado el 5 % como máximo d e 

aceptación de riesgo). 

 

RI =  Riesgo Inherente 

RC =  Riesgo de Control 

 

Considerando el supuesto que la política de la unid ad de 

auditoría fuese de aceptar un nivel de riesgo de au ditoría hasta 

un máximo del 5%, para un nivel de confianza del 95  %, entonces 

el Riesgo de Detección sería determinado en: 

 

 

 

RD =         ______0.05___  

          0.35 X  0.20 

 

RD =         ______0.05 ___ 

                       0.07 

 

RD = 0.71   =  71 % 
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El resultado anterior significa que el riesgo de de tección será 

del 71 % (ALTO), lo cual implica que el nivel de co nfianza será 

de 19%. 

Dado que anteriormente se tenía que posiblemente 7 errores no 

serian o no están siendo detectados por el control interno ni 

por el ambiente de control entonces, respecto al ri esgo de 

detección se tendría: 

 

7 errores por 0.29   =   2.03 

 

Lo anterior significa que, de siete (7) errores que  posiblemente 

no estén siendo detectados por el control interno n i por 

ambiente de control, cabría la posibilidad que dos (2) de los 

siete errores (RIESGO BAJO) logren ser detectados p or los 

procedimientos que aplique el auditor interno en la  evaluación a 

los procedimientos realizados por la UACI  

 

Riesgo de Auditoría 

 

No obstante que anteriormente se partía del supuest o que el 

nivel de confianza de auditoría (95%) es la polític a de la 

Unidad de Auditoría Interna, su formula es la sigui ente: 

 

 

RA  =  RI x RC  x  RD. 

RA = 0.35 X 0.20 X 0.71  =   0.0497    =   5 % apro ximado 

 

3.1.6.  PROGRAMAS DE AUDITORIA A LA MEDIDA. 

 

De acuerdo a la norma de Auditoria Gubernamental No . 2.1.6., 

emitida por la Corte de cuentas de la República, el  programa de 

auditoría deberá incluir objetivos, criterios y pro cedimientos. 

Su elaboración será responsabilidad del auditor enc argado del 

proyecto y la revisión y aprobación, corresponderá al Jefe de 

Equipo y Supervisor. 
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Los procedimientos de cada programa, deberán estar orientados a 

alcanzar los objetivos formulados en cada proyecto del Plan de 

Auditoría así como a recopilar la evidencia suficie nte y 

competente, que constituya respaldo a los resultado s de la 

auditoría.  

 

Entonces, los programas de auditoria representan lo s 

procedimientos que detallan las actividades a ser d esarrolladas 

por los auditores en las áreas a evaluar. 

 

Luego de haber determinado los diferentes niveles d e riesgos, 

mismos que para el presente caso (los combinados) r esultaron ser 

moderados, el auditor que ejecutara el examen de au ditoria 

integral deberá tomar en consideración los menciona dos 

resultados para diseñar su programa de auditoría a la medida 

para la evaluación del control interno en la UACI, así como 

también evaluar las conclusiones físicas de la obra . 

Si los niveles de riesgos resultaran ser altos (que  no es el 

presente caso), el auditor deberá ampliar los proce dimientos a 

incluirse en los programas de auditoría y, si por e l contrario 

le resultan bajos, podrá disminuir tales procedimie ntos, sin que 

ello implique disminuir su escepticismo de Auditorí a. 

 

En los siguientes programas a la medida, se present an 

primeramente los de carácter general, es decir proc edimientos 

genéricos en los cuales se ven involucradas activid ades 

diversas; posteriormente se presentan los programas  encaminados 

a evaluar propiamente las gestiones de adquisicione s por 

licitaciones (que es lo que la ley indica para proy ectos de 

infraestructura), a fin de proporcionar una guía de  formulación 

de programas cuando la evaluación sea orientada de forma general 

o específica con enfoque integral. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

AREA EXAMINADA: UNIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

INSTITUCIONAL  

 

SUB AREA EXAMINADA: EVALUACION CONTROL INTERNO – GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL: 

“ Evaluar la eficiencia, efectividad y economía con  las que la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucio nal, ha 

realizado las gestiones de licitación publica y eva luar el 

debido cumplimiento a las cláusulas del convenio de l organismo 

internacional dador del crédito, las Normas Técnica s de Control 

Interno Específicas Institucional, procedimientos y  políticas 

institucionales y a la Ley de Adquisiciones y Contr ataciones de 

la Administración Pública, Reglamentos y otros inst rumentos 

legales que le son aplicables a  las actividades de  licitación y 

adjudicación del proyecto de infraestructura (nombr e del 

proyecto); verificando y evaluando la ejecución de las 

asignaciones presupuestarias correspondientes”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos a ser incluidos por  parte del 

auditor se encuentran: 

 

1.  Evaluar si la UACI está cumpliendo fielmente los co mponentes 

que contienen las Normas Técnicas de Control Intern o 

Específicas. 

2.  Verificar si la jefatura y empleados de la UACI se  están 

adhiriendo a los procedimientos y políticas estable cidas por 

la administración de la institución, evidenciándose  que 

existe transparencia, eficiencia y eficacia en la e jecución 

de dichos procedimientos y políticas, y que existe  

cumplimiento a lo establecido en la LACAP, estipula ciones en 

las cláusulas del convenio firmado por el gobierno y el 
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organismo dador del crédito y demás instrumentos le gales 

aplicables. 

 

3.  Evaluar el nivel de eficiencia, efectividad, econom ía y 

transparencia con que la UACI ha ejecutado en el pr oceso de 

licitación y adjudicación del proyecto de infraestr uctura 

(nombre del proyecto)  

 

4.  Evaluar la eficiencia y efectividad en que la UACI le ha dado 

ejecución a las asignaciones presupuestarias relati vas a la 

realización del proyecto de infraestructura (nombre  del 

proyecto). 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

CUADRO No. 21 

 

FECHA  

REFERENCIA  

No. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA HECHO POR  REF 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 Verifique que en la UACI exista un  código de 

conducta, y con base a una muestra cerciórese 

de que el personal está cumpliendo a sus 

contenidos. 

  

2 A través de la revisión de los expedientes de 

los empleados de la UACI, verifique si existe 

evidencia de que estos fueron notificados (que 

obtuvieron conocimiento) de la existencia del 

código de conducta, y sobre las sanciones de 

su incumplimiento. 

Respecto a las faltas cometidas por los 

empleados, compruebe : 

- Que se esta notificando a la Unidad de 

Recursos Humanos 

- Que en los expedientes exista  copia del 

informe de la falta cometida. 

  

3 Verifique que cualquier cambio en estructura 

organizacional de la UACI haya sido razonable 

y que esté debidamente avalado por la 

Administración Superior, o bien por 

funcionario facultado distinto a la 

administración superior. 

  

4 Verifique que la UACI posea su Manual de 

funciones debidamente actualizado y 

autorizado. 

 

  

5 Compruebe que exista documentación que ampare 

las capacitaciones al personal y la asistencia 

real del personal, referente dichas 

capacitacio nes a las estipulaciones de la 

LACAP y demás instrumentos legales o técnicos 
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para los procesos de licitación y 

adjudicación. 

6 Cerciórese de que exista un documento en el 

que presenten las responsabilidades aplicables 

a cada integrante de la UACI y eval úe el 

cumplimiento de tales responsabilidades. 

  

7 Compruebe que cualquier autoridad otorgada a 

un integrante de la UACI esté debidamente 

documentada. 

  

DETERMINACION DE OBJETIVOS 

8 Verifique que el personal de la UACI, 

conoce los objetivos institucionales  y 

con base a una muestra cerciórese de que 

el personal  los está cumpliendo.  

  

9 Revise las políticas de la UACI y evalué 

el grado de concordancia con los objetivos 

y metas propuestos.  

  

10 Evalué si los objetivos y metas de la 

UACI, están elaborado s en función de 

minimizar o neutralizar el riesgo.  

  

11 Analice el grado de avance de los 

objetivos y metas de la UACI. 

  

12 Compare y verifique si los objetivos y 

metas, se han realizado eficaz, eficiente 

y económicamente dentro de la UACI.  

  

13 Identi fique y analice los factores que han 

influido, en objetivos y metas  que no se 

han concluido.  

  

      IDENTIFICACION DE EVENTOS   

14 Verifique que en la UACI exista detalle de 

todos aquellos eventos que sean importantes 

para el logro de los objetivos 

  

15 A través de entrevistas con el personal 

verifique: 

- Que se esta notificando  a todos los 

involucrados, sobre los eventos de 

potencial importancia en la administración 

y ejecución de un proyecto.  
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Que el personal le este dando seguimiento y la 

importancia debida a dichos eventos. 

16 Verifique que el jefe de la UACI, revise que 

el personal le este dando seguimiento a los 

eventos de suma importancia para el logro de 

los objetivos y metas fijados. 

  

VALORACIÓN DE RIESGOS 

17 Verifique que se hayan establec ido por escrito 

los objetivos generales y específicos y metas 

para las actividades de la UACI, y evalúe en 

qué medida los mismos se están cumpliendo.  

  

18 Evalué que se hayan establecido estrategias 

que minimicen los riesgos potenciales o reales 

que pudi eran llegar a afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en la UACI para la realización de 

proyectos de infraestructura. 

  

19 Verificar si las deficiencias de control 

interno detectadas por la Jefatura de la UACI, 

o por lo s empleados, se informaron a la 

Administración Superior, y si ésta tomó las 

acciones correspondientes. 

  

20 
Evaluar si todo el personal, si fuera el caso 

de no haber recibido capacitaciones, posee 

conocimiento respecto a los contenidos de la 

Ley de Adquis iciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, lo cual este 

coadyuvando a la maximización de la 

transparencia en los procesos de licitaciones.  

 
 

 RESPUESTA AL RIESGO 
 

 

21 - Verifique que los empelados de la UACI, estén 

identificando, y proponiendo  las alternativas 

de respuesta al riesgo. 

-  que el jefe de la UACI, reciba y analice las 

diferentes actividades de respuesta al riego 

determinado. 
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22 
Cerciórese mediante revisión de políticas o 

procedimientos de respuesta al riesgo, que 

estos mismos hal lan sido analizados y 

posteriormente autorizados por el jefe de la 

UACI. 

 
 

23 
Compruebe que dichas alternativas de respuesta 

al riesgo determinado se estén aplicando de 

acuerdo a lo establecido. 

 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

24. Tomando como base los organig ramas de la UACI, 

analice si existe una apropiada segregación de 

funciones al interior de cada una de las 

unidades. 

  

25 Compruebe que existen políticas y 

procedimientos por escrito para la gestión de 

las diferentes licitaciones, en especial la 

referente al Proyecto “X”. 

  

26 Con base a una muestra representativa, 

verificar que se estén cumpliendo los 

procedimientos de autorización y/o validación 

de los diferentes documentos que se generan en 

la UACI. 

  

27 Verifique que la Licitación y/o Concurso 

efectua do para la realización del proyecto 

cumplan lo referente a: 

- Publicaciones en los medios de Comunicación 

- No haber aceptado ofertas después de la 

fecha y hora limite que contenía la 

publicación antes mencionada. 

- Que la fecha y hora señalada para la 

apertura de ofertas se haya cumplido. 

- Que se haya efectuado el respectivo 

análisis de calidad y económico entre las 

ofertas que si cumplían con las bases de 

licitación o concurso. 

- Que en el mencionado análisis hayan 

participado conocedores de las calidades y 
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precios correspondientes. 

- Que de dicho análisis se haya seleccionado 

la mejor oferta. 

- Que la Orden de inicio de la obra este de 

acuerdo a lo estipulado en el Programa 

Anual que se posee en la UACI. 

-  Que cada oferta haya incluido el 

cumplimiento de solvencia fisc al y 

municipal. 

- Que cada suministrante, previamente a la 

emisión de la Orden de inicio de obra, haya 

cumplido con las respectivas fianzas: de 

Fiel Cumplimiento, de Calidad de Mano de 

Obra y Materiales y plazos. 

- Que ninguno de los empleados de la UACI 

parti cipantes en cada uno de los procesos 

de adquisiciones a través de licitaciones o 

concursos efectuados haya tenido conflictos 

de intereses respecto a con cada ofertante  

de los bienes, obras y servicios. 

28 Compruebe que cada una de las adquisiciones 

gest ionadas por la UACI esté debidamente 

soportada por la copia de la factura 

respectiva. Esta fotocopia deberá contener la 

firma de “RECIBIDO” del Guarda almacén o 

Jefatura respectiva, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la 

administración. 

  

29 Compruebe que, previo a la licitación del 

proyecto, hubo cruce de información entre la 

UACI y la UFI respecto a los montos 

presupuestarios asignados. 

  

30 Verifique el uso adecuado de los distintos 

formularios que utiliza la UACI: Uso de 

formularios prenu merados, uso correlativo en 

formularios y notas cruzadas entre ambas 

unidades y juego completo de los formularios 

anulados. 
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31 
Compruebe que los documentos generados por la 

UACI son archivados cumpliendo las 

características de orden y fácil acceso y 

utilización. 

 
 

32 Compruebe que los documentos generados por y 

hacia la UACI relacionados con la licitación 

del Proyecto sujeto de evaluación,  carezca de 

tachaduras, borrones y/o enmendadura. 

  

33 Verifique que las adquisiciones por 

Contratación Directa (o riginada por cualquier 

circunstancia durante el proceso de la 

ejecución del proyecto) contengan la 

documentación que presente el apropiado  

razonamiento y justificación, debidamente 

autorizada.   

  

34 Que todos los archivos y registros de la UACI 

posean m ecanismos que solo permitan su acceso 

a personal debidamente autorizado para ello 

  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

35 Comprobar que la UACI envió oportunamente a la 

administración los informes relacionados a la 

licitación, adjudicación y seguimiento de la 

obra del proyecto. 

  

36 Evalúe el nivel de fluidez que presenta la 

información de la UACI. 

  

37 Compruebe que el personal de la UACI tuvo por 

escrito los objetivos de la Unidad y de la 

Institución referentes a las licitación, 

adjudicación y seguimiento del  proyecto 

ejecutado (o en proceso de ejecución). 

  

38 Verifique si es controlado oportuna y 

periódicamente el sistema de información que 

posee en la UACI, de tal forma que se 

considere que permitió garantizar su perfecto 

funcionamiento entre ambas unidades. 

  

MONITOREO 

39 Comprobar si se efectuaron análisis de los 

resultados de los seguimientos físicos, 

financieros y presupuestarios al proyecto de 
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infraestructura y si se dejo evidencia de 

dichos análisis; además, verifique si se les 

dio el tratamiento in mediato para las 

correcciones correspondientes. 

40 
Evaluar si las medidas tomadas por las 

desviaciones detectadas en las evaluaciones 

que haya efectuado la jefatura de la UACI 

fueron las apropiadas para considerar que 

permitieron solventar tales deficiencias . 

 
 

41 Comprobar que la Jefatura de la UACI le ha 

dado seguimiento y ha atendido las 

recomendaciones resultantes de auditorias 

resultantes de proyectos de infraestructura 

anteriores. 

  

 

  

AUDITOR              SUPERVISOR 

 

 

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

AREA EXAMINADA   : UNIDAD DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

SUB AREA EXAMINADA  : LICITACIÓN PÚBLICA Y/O LICITA CIÓN 

PÚBLICA POR INVITACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un examen de auditoría integral, a fin de evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía con que la Unidad d e 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional le dio   

cumplimiento a los procedimientos y políticas insti tucionales y 

a los aspectos que las Leyes, Reglamentos, convenio s con el 

organismo dador del crédito y otros instrumentos le gales que le 

son aplicables a la licitación, adjudicación, segui miento y 

recepción del proyecto (nombre del proyecto). 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los objetivos específicos que contiene la evaluació n a realizar 

son: 

 

1.  Evaluar si la Unidad de Adquisiciones y Contratacio nes de la 

Institución le está dando fiel cumplimiento a los p receptos 

legales estipulados en la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, respec to a los 

procesos de la realización de proyectos de infraest ructura la 

realización recepción del proyecto (nombre del proy ecto) 

gobierno y el organismo dador del crédito o mediant e 

Licitaciones Públicas. 

 

2. Verificar que la jefatura y empleados de la Unid ad de 

Adquisiciones y Contrataciones estén adhiriéndose a  los 
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procedimientos y políticas establecidas por la admi nistración 

de la institución, evidenciándose que existe transp arencia, 

eficiencia y eficacia en la ejecución de dichos 

procedimientos y políticas. 

 

3. Comprobar que el proyecto se ejecuto de acuerdo a los montos 

presupuestarios programados, obteniéndose la calida d de mano 

de obra y de materiales esperados y exigidos por el  organismo 

internacional dador del crédito. 

 

4. Presentar un informe sobre los resultados que se  obtengan 

durante el examen a realizar, a fin coadyuvar a la eficiente 

gestión de la administración superior. 
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PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

 

CUADRO No. 22 

FECHA  

REFERENCIA  

No. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA HECHO POR  REF 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar que el proyecto de infraestructura 

licitado esté contenido en el Programa Anual de 

Adquisiciones, considerando para ello el valor 

presupuestado y las características del mismo. 

Si fuera diferente verifique que existan las 

solicitudes y las  correspondientes 

autorizaciones del o los cambios. 

  

2 Verificar que los valores de la adquisición esté 

de acuerdo al art. 40 de la LACAP, según 

corresponda : 

- Licitación o Concurso Público: Por montos 

superiores a los 635 salarios mínimos 

urbanos.($110,680.51) 

- Licitación o Concurso Público por Invitación: 

desde 80 y 635 salarios mínimos 

urbanos.($13,944.00 hasta $110,680.50) 

  

3 Comprobar que la UACI, antes de publicar la 

licitación del proyecto, haya verificado la 

existencia de la asignación presupuesta ria para 

la realización del proyecto de infraestructura y 

la existencia de la disponibilidad de fondos 

respectiva. 

  

4 Verificar que en la formulación y el 

establecimiento de las bases de licitación y  

los términos técnicos  de referencia haya 

participado  una comisión conformada por personal 

idóneo en la materia de características del 

proyecto de infraestructura, comprobando el fiel 

cumplimiento de los establecido en el articulo 

44 de la LACAP, el cual establece que: Las bases 

de licitación o de concurso c ontendrán por lo 

menos las indicaciones siguientes: 
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a)  Un encabezado conteniendo la identificación 

de la institución contratante, indicación de 

la UACI que aplicará el procedimiento, la 

forma y número de la licitación o del 

concurso, la clase de contrato y un a breve 

descripción del objeto contractual 

b)  Que las ofertas se presenten en castellano o 

traducidas al mismo idioma, debidamente 

autenticadas por las autoridades 

correspondientes e indicarán la posibilidad 

de exigirse información complementaria a la 

oferta,  en otros idiomas y los casos en los 

que se requerirá traducción 

c)  Los requerimientos que deberán cumplir los 

ofertantes para participar, indicando los 

documentos probatorios que deberán acompañar 

con la oferta 

d)  Cuando proceda, se solicitará el uso de la 

Apos tilla para las contrataciones 

internacionales, en los términos que 

establezcan los tratados suscritos por El 

Salvador 

e)  Cuando corresponda, la previsión de presentar 

ofertas distintas con opciones y variantes 

f)  La cantidad, especificaciones o 

características t écnicas de las adquisiciones 

de las obras, bienes o servicios, sin hacer 

referencia en su caso a marcas de fábrica, 

números de catálogo o tipos de equipo de un 

determinado fabricante 

g)  La determinación de los precios unitarios por 

rubro y los precios totales. 

 

 

h)  La oferta del precio o valor en moneda 

nacional, o alternativamente en moneda 

extranjera de conformidad con lo establecido 

en Convenios Internacionales 

i)  Las cotizaciones de las ofertas, en su caso, 

se harán con base a los Términos de Comercio 

Internacional INCOTERMS, vigentes 
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j)  El lugar y plazo de entrega de la obra, de 

los bienes, o de la prestación del servicio, 

al que se refiera el contrato 

k)  El lugar de presentación de ofertas y el día 

y hora en que terminará el plazo para 

presentarlas, así como el lu gar, día y hora 

en que se procederá a su apertura. El plazo 

para presentarlas deberá ser razonable y 

establecerse, tomando en cuenta la 

complejidad de la obra, bien o servicio, pero 

en ningún caso podrá ser menor de 10 días 

hábiles. 

l)  El plazo en el que desp ués de la apertura de 

ofertas se producirá la adjudicación, el cual 

no podrá ser superior a 90 días en los casos 

de licitación o de concurso 

m) El período de vigencia de la oferta 

n)  El plazo de la adjudicación e indicación de 

la posibilidad de su prórroga y de declararse 

desierta, y el plazo dentro del cual debe 

firmarse el contrato 

o)  El tipo, plazo, origen, momento de 

presentación y monto de las garantías o de 

los seguros que deben rendirse y cualquier 

otro requisito según el caso 

p)  El porcentaje de anticipo y proc edimiento 

para otorgarlo 

 

q)  La necesidad de presentación de muestras o 

catálogos, según el caso 

r)  El sistema de evaluación de las ofertas, con 

porcentajes asignados a cada factor sujeto a 

evaluación. 

s)  El sistema de evaluación indicará la 

calificación mínima que  debe obtener la 

oferta técnica y la capacidad financiera del 

proponente, como condición previa para la 

consideración de la propuesta económica 

s) Plazos y forma de pago 

t)  Declaración jurada del ofertante sobre la 
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veracidad de la información proporcionada 

u)  Causales de suspensión del contrato de obra 

v)  Los errores u omisiones subsanables si lo 

hubieren. 

w)  Deberán presentar las solvencias de pago 

extendidas por el Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social y las Administradoras de Fondos 

de Pensiones, de las cotizacion es 

correspondientes, por lo menos, treinta días 

antes al que se presente la oferta. 

5 
Proceder a verificar los documentos que 

comprueban o pudieran probar la idoneidad de los 

participantes de la comisión que estableció 

tanto las bases de licitación como los términos 

técnicos de referencia.  

  

6 Verificar que posean las bases de licitación, 

debidamente aprobadas por el titular de la 

institución. 

  

7 Comprobar que la convocatoria a los ofertantes 

se haya efectuado de forma notoria en los medios 

de comunic ación escrita. Verifique que se la 

invitación (si fuera el caso) se haya publicado 

por lo menos una vez en periódicos de 

circulación. En donde se indicaron:  

• Las obras, bienes o servicios a contratar,  

• El lugar donde el interesado pudo retirar los 

documentos de información pertinentes, 

• Los derechos a pagar por las bases, 

• El plazo para recibir ofertas y la apertura de 

las mismas.  

  

8 Comprobar que la Licitación, según el caso que 

corresponda, haya sido específica respecto a si 

fue pública o por invitación. 

  

9 Comprobar la existencia de acta de apertura de 

recepción de ofertas. 

  

10 Comprobar que al momento de retirar las bases de 

licitación o concurso, el Jefe de la UACI o su 

designado haya elaborado un listado en el que 
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incluyo los datos siguientes:  

a)   N ombre de la Institución que hizo la 

convocatoria, el número de licitación o 

concurso y la denominación del proceso; 

b)  Nombre de la persona natural o jurídica que 

compro las bases, dirección, fax o teléfono 

para recibir notificaciones; 

c)  Nombre, documento de id entificación y firma 

de la persona comisionada para retirar las 

bases; 

d)  Fecha y hora del retiro de bases; 

11 Verificar que exista lista de asistencia de los 

diferentes ofertantes que contenga los 

siguientes datos: 

a)  Nombre de la Institución, el número de 

l icitación o concurso y la denominación del 

proceso 

b)  Nombre o denominación del ofertante; 

 

c)  Nombre y firma de la persona que entrego la 

oferta 

d)  Fecha y hora de presentación de la oferta. 

  

12 Comprobar que al finalizar el proceso de la 

apertura de las ofertas  se haya elaborado un 

acta, en la que se hizo constar la información 

siguiente:  

a)  Nombre de la persona natural o jurídica que 

presento la oferta 

b)  Nombre del representante del ofertante 

c)  Monto de la oferta requerida 

d)  Monto de la garantía 

e)  Las ofertas excluidas d e pleno derecho, de 

conformidad al artículo 53 de la LACAP 

f)  Cualquier otra situación que se necesito 

reflejar en el acto de apertura. 

Asegúrese que el acta fue firmada por el 

representante de la UACI, los funcionarios 

asistentes y los representantes de los 

ofertantes, comprobando que a estos últimos se 

les entrego copia de la misma, recordando que la 
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omisión de la firma por los ofertantes no 

invalida el contenido y efecto del acta.  

13 Verifique si, en el caso de que solo se haya  

presentado un solo ofert ante, se dejo constancia 

de tal situación.  

Si fuese el caso lo anterior, compruebe que la 

comisión de evaluación de oferta haya verificado 

si cumplía con las especificaciones técnicas y 

condiciones requeridas para la adjudicación y 

que, en caso contrario,  la licitación se haya  

declarado desierta. Asegúrese de que se dejo 

evidencia a través de un acta. 

 

 

  

14 Verificar que en la evaluación de las ofertas, 

tal como lo establece el Art. 20 de la LACAP, se 

haya establecido una comisión técnica y 

financiera, conformada por al menos: 

� Jefe de la UACI 

� Un analista financiero. 

� Un experto en la materia de las 

características del proyecto. 

Además de lo anterior, verifique  : 

� Que cualquiera de la comisión no posea ningún 

vínculo de parentesco o mercantil con los 

ofertantes. 

� Que se hayan evaluado los aspectos técnicos y 

económicos-financieros. 

� Que se haya emitido el acta de recomendación, 

debidamente firmada por cada miembro de la 

comisión. Analice y evalúe tal recomendación. 

Como complemento de lo anterior, recuérdese que 

“la resolución de adjudicación no estará en 

firme hasta transcurridos cinco días hábiles 

posteriores a su notificación, período dentro 

del cual se podrá interponer el recurso de 

revisión regulado por la LACAP.” 

  

15 Verificar que exista la correspondi ente 

recomendación por escrito y firmada por todos 
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los integrantes de la Comisión Evaluadora de 

Ofertas respecto a la adjudicación de la oferta 

calificada como la mejor alternativa de 

adquisición. Y se especifique lo siguiente: 

� los puntajes correspondiente s de todas las 

ofertas, 

� indicación de su monto,  

� detalle de las ofertas descalificadas y sus 

motivos, haciendo la recomendación que 

corresponda. 

16 Comprobar que el ofertante seleccionado para ser 

adjudicado no posea ninguna de las incapacidades 

para co ntratar señaladas en el Art. 25 de la 

LACAP: 

a)  Haber sido condenado con anterioridad 

mediante sentencia firme, y no haber sido 

habilitado en sus derechos, por delitos 

contra la Hacienda Pública, y los 

contemplados en la Ley Contra el Lavado de 

Dinero y de Activos. 

b)  Haber sido declarado en estado de suspensión 

de pagos de sus obligaciones o declarado en 

quiebra o concurso de acreedores, siempre que 

no esté rehabilitado. 

c)  Haber sido declarado culpable por la 

extinción de cualquier contrato celebrado con 

alguna de  las Instituciones, durante los 

últimos cinco años contados a partir de la 

referida declaración. 

d)  Estar insolvente en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, municipales y de 

seguridad social. 

e)  Haber incurrido en falsedad al proporcionar 

la información  requerida de acuerdo a esta 

Ley. 

f)  En el caso de que concurra como persona 

jurídica extranjera y no estuviere legalmente 

constituida de conformidad a las normas de su 

propio país, o no haber cumplido con las 

disposiciones de la legislación nacional, 
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aplicab les para su ejercicio o 

funcionamiento. 

g)  Haber evadido la responsabilidad adquirida en 

otras contrataciones, mediante cualquier 

artificio. 

17 Comprobar que la adjudicación esté debidamente 

firmada por el titular de la institución, tal 

como lo establece e l Art. 18 de la LACAP y por 

el suministrante adjudicado. 

 

  

18 Comprobar que el ofertante adjudicado haya 

presentado las fianzas y garantías 

correspondientes a la naturaleza y monto del 

proyecto de infraestructura, tales como: 

- Mantenimiento de oferta. 

- La buena inversión del anticipo. 

- El Cumplimiento del Contrato. 

- De buena obra 

  

19 Verificar que se haya emitido la correspondiente  

Orden de Inicio de la obra y servicio de 

supervisión. 

  

20 Verifique que, ante cualquier modificación 

posterior a la Orden de  Inicio, se haya emitido 

la correspondiente Orden de Cambio, ya sea por 

solicitud del adjudicado o bien por parte de la 

institución. Evalúe y razone el cambio. 

Compruebe que tal orden se haya dado toda vez y 

cuando no hayan ocurrido las circunstancias de 

r ecursos de revisión presentados por ofertantes 

no adjudicados. 

  

21 De haber existido inconformidad de uno o más 

ofertantes, compruebe que el recurso de 

revisión: 

� Este por escrito debidamente firmado. 

� Que el recurso se haya presentado en el 

término de cin co días hábiles a partir de la 

fecha de la publicación de la adjudicación. 

  

22 Ante la recepción de recursos de revisión, 

compruebe que se haya nombrado una comisión de 
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alto nivel para el correspondiente estudio de la 

revisión de ofertas y la existencia de la 

correspondiente recomendación de la mencionada 

Comisión. 

23 Comprobar que la adjudicación en firme emitida 

por el titular de la institución esté basada, si 

fuera el caso, estrictamente en la recomendación 

de la Comisión Especial nombrada para el e studio 

de los recursos de revisión presentada por los 

ofertantes que estuvieron inconformes. 

  

24 Verificar que los contratos se hayan 

perfeccionado y formalizado con la suscripción 

de los correspondientes instrumentos por las 

partes contratantes o sus re presentantes 

debidamente acreditados. En el plazo máximo de 

ocho días hábiles después de haber recibido la 

notificación; además: 

- Verificar que se haya convocado al ofertante 

adjudicatario dentro del plazo establecido en 

las bases de licitación. 

- Verificar q ue se hayan devuelto las garantías 

de mantenimientos de ofertas a los ofertantes 

no ganadores. 

  

25 Comprobar que el anticipo entregado al 

contratista de la obra este debidamente 

documentada y soportada en el presupuesto. 

  

26 Verifique que en los posteriores anticipos : 

- El anticipo este debidamente respaldado por el 

informe de avance, entregado dicho informe por 

la empresa supervisora de la obra. 

- Que en los posteriores anticipos se haya 

deducido el porcentaje correspondiente al 

primer anticipo. 

- Que los r egistros contables y presupuestarios 

se hayan efectuado oportunamente. 

 

  

27 Compruebe que los reportes financieros y de 

avances físicos de la obra se hayan trasladado 

oportunamente al organismo internacional 
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otorgante del crédito y a la administración 

institucional. 

 

28 Apoyándose con personal técnico de la 

institución, efectué visita a la obra y evalué 

si la misma cumple lo estipulado sobre: 

- Calidad de la mano de obra; 

- Calidad de materiales aplicados 

- Que la fecha de entrega de la obra por parte 

del co ntratista ha sido la que se estableció 

en el contrato al momento de la adjudicación. 

  

 

Comprobar que la recepción de la obra de 

infraestructura se haya realizado mediante acta 

de recepción, la cual debe de contener como 

mínimo lo siguiente:  

a)  Lugar, día y hora de la recepción. 

b)  Nombre del contratista.  

c)  Fecha y referencia del contrato. 

d)  Especificaciones o características técnicas 

de la obra.  

e)  Nombre y firma de la persona que entrega por 

parte del contratista, si fuera este el caso.  

f)  Nombre, cargo y firma de l as personas que 

reciben la obra. 

g)  Cualquier otra información pertinente. 

  

29 Revisar que después de transcurrido el plazo 

máximo de sesenta días desde la recepción 

provisional sin que se hayan comprobado defectos 

o irregularidades en la obra, o subsanados  si 

fuera el caso por el contratista, se haya 

procedido a la recepción definitiva por los 

funcionarios designados de acuerdo con las bases 

de licitación y cláusulas contractuales. Dicha 

recepción debe de haberse realizado a través del 

acta correspondiente. 

  

30 Aplicar cualquier otro procedimiento que en el 

proceso de Auditoría se haya considerado 

necesario. 

  

31 Preparar y presente el informe sobre los 

resultados obtenidos. 
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32 Concluya si la institución  esta cumpliendo con 

todos los procedimientos es tablecidos en la 

LACAP y su reglamento, así como también con 

todas las cláusulas del convenio firmado con el 

organismo internacional otorgante del crédito.   

  

 

 

_______________    ____________________   _________ ___________ 

    AUDITOR              SUPERVISOR             JEF E DE UNIDAD 

 

 

De darse el caso de que la naturaleza del proyecto o debilidades 

de control interno significativas, requerirá que el  auditor tome 

una muestra que minimice el riesgo de llegar a dar una 

aseveración incorrecta. 

 

Por otra parte, los procesos de planeación anterior mente 

planteada deben considerarse como un modelo para ll egar a 

realizar una auditoria integral a la realización de  un proyecto 

de infraestructura. 

 

Respecto a la ejecución del trabajo y en especial d e la 

formulación de los papeles de trabajo (cedulas) rec uérdese que, 

en general, dependerá de de los volúmenes de trabaj o que pudiera 

tener la unidad de auditoria o la filosofía de su j efatura para 

que dichas cedulas se amplíen o minimicen. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

En los Ministerios de salud y educación  de  El Sal vador a pesar 

de que los proyectos de infraestructura son financi ados 

principalmente con  fondos provenientes de organism os 

internaciones, las instituciones no están involucra ndo 

decididamente a las unidades de auditoria interna p ara la 

evaluación y control de estos; además dichas unidad es de 

auditoria interna de las instituciones del estado, no están 

capacitando a su personal para la elaboración de au ditorias 

internas con un enfoque integral, ya que el 81% de los 

encuestados que dice poseer algún conocimiento sobr e este tipo 

de auditorias afirma haberlo obtenido mediante sus propios 

medios. 

 

El 91% de los auditores de los ministerios de salud  y educación  

están convencidos que las unidades de auditorias in terna juegan 

un papel muy importante en la evaluación y control de los 

proyectos de infraestructura financiados con fondos  provenientes 

de organismos internacionales y que además  si se i ncluyeran los 

criterios  de la auditoria integral en la auditoria  interna 

aplicada a estos, los resultados de dicha auditoria  seria de 

mayor calidad por  que estarían generando un valor agregado a 

los usuarios de los informes que de ellas resulten.  Sin embargo 

un  82%  de los auditores de los  ministerios de sa lud y 

educación afirman que el principal problema que tie nen para 

incluir los procedimientos de la auditoria integral  en las 

auditorias internas es que desconocen la existencia  de un 

documento que guíe de manera actualizada, la elabor ación de los 

programas incluyendo dichos criterios. 

Los auditores internos de las instituciones del los  ministerios 

de salud y educación no presentan homogeneidad de c onocimientos 

al consultarles sobre la normativa técnica y legal aplicable a 
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la auditoria interna a proyectos de infraestructura  financiados 

con fondos provenientes de organismos internacional es. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia que tiene garantizar el uso  adecuado de 

los fondos otorgados mediante convenios con organis mos 

internacionales se recomienda que los ministerios d e salud y 

educación involucren de una manera decidida a las u nidades de 

auditoria interna en el control y evaluación de los  proyectos en 

sus distintas etapas.  

 

Aprovechando que los auditores internos de las inst ituciones de 

los ministerios de salud y educación están convenci dos de la 

importancia de aplicar criterios de la auditoria in tegral en la 

evaluación y control de proyectos de infraestructur a financiados 

con fondos provenientes  de organismos internaciona les y que 

dicha aplicación mejoraría la calidad de estas audi torias, se 

recomienda a las unidades de auditoria interna de l os 

ministerios de salud y educación incluir los criter ios de la 

auditoria integral para la evaluación y control de dichos 

proyectos. Para la elaboración de la planeación de una auditoria 

integral a proyectos de infraestructura financiados  con fondos 

provenientes de organismos  internacionales se reco mienda 

adoptar el modelo de procedimientos para una audito ria interna 

con un enfoque integral propuesto en el Capitulo II I de este 

documento, ya que el mismo posee los lineamientos t écnicos, y 

cumple con los requisitos legales que requiere este  tipo de 

auditorias. 

Las unidades de auditoria interna de los ministerio s de salud y 

educación deben hacer un plan de capacitación para el equipo de 

auditores en cuanto a la normativa técnica, y legal  que se debe 

aplicar para la elaboración de auditorias internas con un 

enfoque integral. Ya que los auditores de dichas un idades de 

auditoria interna  deben de presentar homogeneidad en cuanto al 

cumplimiento de normativa técnica y legal cuando se  elaboran 
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procedimientos para la planeación de auditorias int ernas a 

proyectos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 



 

 

 

Objetivo: 

 

Recopilar información sobre la experiencia que pose en los 

auditores internos de las instituciones de los rubr os de 

educación y de salud en la práctica de auditorías a  proyectos 

incluyendo procedimientos de la auditoría integral.  

 

Dirigido: 

 

A los auditores que tengan a cargo la auditoría de proyectos en 

los rubros de salud y educación. 

 

Generalidades 

 

Edad        (  )   Sexo  M (  )  F  (  ) 

 

Educación   (  )           Salud   (  ) 

 

Nivel Académico: _____________________  

 

1.  ¿En la entidad donde usted presta sus servicios, ha n 

ejecutado auditorías integrales a proyectos de infr aestructura 

con fondos provenientes de organismos internacional es? 

 

Si   (  ) 

No   (  ) 

 

 

2.  Si su respuesta anterior fue negativa ¿Por qué razó n no se 

realizan? 



 

___________________________________________________ _____________

___________________________________________________ _____________

____ 

 

3.  ¿Mencione brevemente los procesos a seguir en la et apa de 

planeación de este tipo de auditorías. 

___________________________________________________ _____________ 

___________________________________________________ _____________ 

 

4.  ¿Conoce de algún documento que contenga en forma am plia los 

procedimientos necesarios para la planeación,  de u na auditoría 

integral a proyectos financiados con fondos proveni entes de 

préstamos  de organismos internacionales? 

 

Si   (  ) 

No   (  ) 

5.  ¿Si su respuesta anterior es afirmativa mencione el  nombre 

del documento? 

___________________________________________________ _____________ 

___________________________________________________ _____________ 

 

6.  ¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que se ha 

enfrentado la unidad al elaborar los programas de a uditoría 

interna a proyectos financiados con fondos provenie ntes de 

préstamos de organismos internacionales? 

 

Falta de experiencia                             (  ) 

Inexistencia un documento guía                   (  ) 

Desconocimiento de la normativa técnica y legal  (  ) 

 



 

7.  ¿Cómo considera usted el papel de la auditoría inte rna para 

la revisión y control de proyectos financiados con fondos 

provenientes de préstamos? 

 

Muy importante          (  ) 

Importante              (  ) 

Nada importante         (  ) 

 

8.  ¿Tiene usted conocimientos acerca de la auditoria d e 

proyectos? 

 

Si        (  ) 

No        (  ) 

 

9.  Mencione como obtuvo dichos conocimientos 

 

Literatura de auditoría     (  ) 

Seminarios                  (  ) 

Universidad                 (  ) 

Otros                       (  ) 

Especifique________________________________________ ____________ 

 

10.  ¿Qué normativa técnica debe tomarse en cuenta para la 

realización de una auditoría interna a proyectos de  inversión 

financiados con préstamos de organismos financieros  

internacionales?  

 

NIAS         (  ) 

GAGAS         (  ) 

Normas Internacionales de Auditoria Interna  (  ) 

NAGAS         (  ) 

NIC´s         (  ) 



 

NTCI         (  ) 

11.  Considera usted que incluir criterios de la auditor ía 

integral en la auditoría interna a proyectos daría un valor 

agregado a los resultados de ésta. 

 

Si        (  ) 

No        (  ) 

¿Porqué?___________________________________________ _____________

___________________________________________________ _____________

____ 

 

12.  ¿Está usted de acuerdo que al incluir los criterios  de la 

auditoría integral en la auditora interna  a proyec tos genera 

una mayor calidad en los resultados de esta? 

 

Si        (  ) 

No        (  ) 

¿Porqué?___________________________________________ _____________

___________________________________________________ _____________

____ 

 

13.  La institución a la que usted pertenece lo capacita  

periódicamente  en cuanto a la normativa técnica y legal 

concerniente a su área de trabajo. 

Si        (  ) 

No        (  ) 

 

14.  ¿Qué tipo de programas de auditoría considera mas 

funcionales en este tipo de auditorías. 

Por áreas                  (  ) 

Por cuentas de mayor       (  ) 

Clase general de gastos    (  ) 



 

Otro:______________________________________________ _____________

___________________________________________________ _____________

____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTA S REALIZADA 

 

Pregunta 1. 



 

 
 

Objetivo: saber si se realizan auditorías integrale s a proyectos 

en la institución encuestada 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Del total de las repuestas obtenidas un 55% contest o que en 

alguna ocasión han realizado  auditorias a proyecto s con fondos 

provenientes de préstamos internacionales, y un 45%  que no ha 

realizado este tipo de auditorias. 

Esta respuesta confirma que la mayoría de auditores  internos del 

sector público realizan auditorias a proyectos.   

 

Pregunta 2. 

 

Alternativas Jefaturas % 

No 5 45% 

Si 6 55% 

Total 11 100% 

En la entidad donde usted presta sus servicios, 
¿Han realizado auditorias integrales a proyectos? 

 

NO 
45% 

SI 
55% 

NO 
SI



 

 

 

Objetivo: saber por que razon no se realizan audito rías 

integrales a proyectos en la institución encuestada . 

 

 

Alternativas Jefaturas % 

N/A 6 55% 

No están capacitados 1 9% 

No están dentro del alcance 1 9% 

No las solicitan 1 9% 

No se 2 18% 

Total 11 100% 

 

Interpretación. 

 

Esta pregunta esta relacionada a la anterior por es a razón en un 

55% de los encuestados no aplica esta pregunta, y u n 18% 

contesta que no saben porque razón no las realizan o efectúan 

dentro de su programación, el 9% que la razón por l a cual no las 

realizan dependen de la falta de capacitación, eL 9 % no se 

encuentra dentro del alcance, y 9% no las solicitan . 

 

 

Si su respuesta anterior fue negativa, ¿Por qué raz ón no se 

realizan? 

 

55%

9% 

9%

9% 

18% 
N/A 

NO ESTAN 
CAPACITADOS 
NO ESTAN DENTRO 
DEL ALCANCE 
NO LAS SOLICITAN 

NO SE 



 

Pregunta 3. 

 

 

Objetivo: descubrir si los auditores internos conoc en los 

procesos que debe contener la planeación de la audi toría interna 

a proyectos con un enfoque integral. 

 

 

 

Alternativas Jefaturas % 

Admón. del  proyecto, evaluación del sistema de C.I. 

emisión de cartas de gerencia, determinación del al cance, 

estrategia, procedimientos y memo de plantación 

1 9% 

Conocimiento del C.I.,  Elaboración de programas 1 9% 

Conocimiento del proyecto, normas aplicables 1 9% 

Elaborar plan de auditoria y memorando 1 9% 

Conocimiento del convenio y procesos del proyecto 1  9% 

Conocimientos del proyecto, y manuales del organism o 2 18% 

Elaborar plan de auditoria, memorando, programas, d iseño 

de cedulas 
2 18% 

No se  2 18% 

Total 11 100% 

 

Interpretación. 

 

De acuerdo con las respuestas que se obtuvieron, es tas revelan 

que las jefaturas de las unidades auditoria interna  del 

ministerio de Salud y Educación, no existe un conoc imiento 

unificado en los procesos que se deben seguir para la 

elaboración de una planeación a este tipo de audito rias. 

Por lo que es necesario unificar los conocimientos a fin de 

trabajar todos bajo un solo esquema a seguir en la elaboración 

de los procesos de la planeación, con el propósito de que todos 

los conocimientos se unifiquen y obtener mejores re sultados en 

las auditorias. 



 

 

 

 

 

Pregunta 4. 

 

¿Conoce de algún documento que contenga en forma 
amplia los procedimientos necesarios para la planea ción, 

de una auditoría integral a proyectos financiados c on 
fondos provenientes de préstamos?

100%

0%

NO

SI

 
 

Objetivo: Averiguar si el auditor interno conoce un  documento de 

consulta y que le facilite la práctica de este tipo  de 

auditorías. 

 

Alternativas Jefaturas % 

No 11 100% 

SI 0 0% 

Total  11 100% 

Interpretación. 

El 100% de los encuestados contestaron que desconoc en la 

existencia de un documento que contenga los procedi mientos 

necesarios para la planeación de una auditoria inte gral a 

proyectos. 



 

Lo cual confirma la conclusión de la pregunta N 3 e n cuanto a 

que no existe un conocimiento unificado en los audi tores 

internos de los ministerios de Salud y educación. 

 

Pregunta 6. 

 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes a los que se ha enfrentado la 
unidad al elaborar los programas de auditoría inter na a proyectos 

financiados con fondos provenientes de préstamos de  organismos 
internacionales?

FALTA DE EXPERIENCIA

FALTA DE EXPERIENCIA,
INEXISTENCIA DE UN
DOCUMENTO GUIA

INEXISTENCIA DE UN
DOCUMENTO GUIA

DESCONOCIMIENTO DE
NT. Y LG

 

Objetivo: conocer cuales son los principales proble mas que  se 

tienen para la practica de auditorias internas con un enfoque 

integral a proyectos financiados con fondos proveni entes de 

organismos internacionales. 

 

Alternativas Jefaturas % 

Falta de Experiencia 1 9% 

Inexistencia de un documento guía 9 82% 

Desconocimiento de Normativa Técnica y Legal 1 9% 

Total  11 100% 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados afirmaron sobre la pregunt a anterior de 

la siguiente manera: un 82% no se tiene un document o guía, un 9% 

es por la falta de experiencia y un 9% hizo referen cia el 

desconocimiento de Normativa Técnica y Legal. 



 

Por lo tanto la falta de un documento es el problem a mas 

frecuente dentro de la unidad de auditoría interna 

 

 

 

Pregunta 7 

 

¿cómo considera usted el papel de la auditoría inte rna 
para la revisión y control de proyectos financiados  con 

fondos provenientes de préstamos?
9%

91%

IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE

 
 

Objetivo: evaluar el grado de importancia que consi deran tener 

las unidades de auditoría interna para la revisión y control 

efectivo de los proyectos. 

 

 

Alternativas Jefaturas  % 

Importante 1 9% 

Muy Importante 10 91% 

Total 11 100% 

 

Interpretación 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, los encuesta dos en un 91% 

consideran que es muy importante el papel de revisi ón y control 

de la auditoria interna a proyectos y un 9% lo cons idera como 

simplemente importante, por lo tanto podemos afirma r que la 



 

auditores internos consideran que es muy importante  su trabajo 

para la revisión y control de los proyectos ejecuta dos en las 

entidades de gobierno.  

 

 

Pregunta 8. 

 

 

 ¿Tiene usted conocimientos acerca de la 
auditoria de proyectos?

9%

91%

NO

SI

 
 

Objetivo: Investigar si los encuestados poseen cono cimiento 

sobre auditorías a proyectos. 

 

 

 

Alternativas Jefaturas  % 

No 1 9% 

Si 10 91% 

Total  11 100% 

 

Interpretación 



 

Del total de los encuestados un91% contesto que pos ee 

conocimientos acerca de las auditorias a proyectos,  y un 1% no 

la posee, determinando que las personas encargadas de realizar 

dichas auditorias aseguran conocer este tipo de tra bajos a 

desarrollarse en los proyectos de gobierno 

 

 

Pregunta 9. 

 

 ¿Mencione como obtuvo dichos conocimientos?

30%

30%

10%

30%
EXPERIENCIA

LITERATURA  DE
AUDITORIA 

SEMINARIOS

UNIVERSIDAD

 
 

Objetivo: Conocer mediante que fuente los encuestad os han 

adquirido el conocimiento sobre auditorias a proyec tos. 

 

 

 

 

Alternativas Jefaturas  % 

Experiencia 3 30% 

Literatura  de auditoria  3 30% 

Seminarios 1 10% 

Universidad 3 30% 

Total 10 100% 

 



 

Interpretación 

Del 100% de los encuestados al preguntárseles como obtuvieron 

los conocimientos de auditorias a proyectos afirmar on que estos 

fueron adquiridos en un 30% por la experiencia, un 30% estudios 

universitarios, 30% literatura de auditoria, y un 1 0% mediante 

seminarios. 

 

 

Pregunta 10 

¿Qué normativa técnica debe tomarse en cuenta para la realización de 
una auditoría interna a proyectos de inversión financiados con 

préstamos de organismos financieros internacionales? 

28%

9%

18%

18%

9%

9%

9%

GAGAS, NTCI

GAGAS,NAGAS,
NTCI

GAGAS,NORMAS
DE AUDITORIA
INTERNA,NTCI
NAGAS, NTCI

NIAS, NAGAS

NIAS,
NAGAS,NICS,NTCI

NIAS,NTCI

 

Objetivo: indagar sobre el conocimiento que poseen los 

encuestados sobre la normativa técnica aplicable a la 

realización de auditoría interna a proyectos. 

 

Alternativas Jefaturas  % 

GAGAS, NTCI 3 27% 



 

GAGAS, NAGAS, NTCI 1 9% 

GAGAS, Normas de Auditoría Interna, NTCI  2 18% 

NAGAS, NTCI 2 18% 

NIAS, NAGAS 1 9% 

NIAS, NAGAS, NICS, NTCI 1 9% 

NIAS, NTCI 1 9% 

Total  11 100% 

 

 

Interpretación 

Con las afirmaciones obtenidas de la interrogante  anterior 

podemos evidenciar el desconocimiento sobre la norm ativa técnica 

aplicable a este tipo de auditorias manifestado por  los 

auditores internos de los ministerios de educación y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 11 

 



 

 
 

Objetivo: Conocer si las unidades de auditoría inte rna 

comprenden la importancia de realizar auditorías in terna a 

proyectos con un enfoque integral. 

 

Alternativas Total % 

No 1 9% 

Si 10 91% 

Total 11 100% 

 

 

Interpretación 

Del total de los encuestados sobre la pregunta ante rior un 91% 

considera que se debe de incluir  y un 9% considera  que no; por 

lo tanto incluir criterios de auditoría integral da ría un valor 

agregado a los resultados en la auditoría interna r ealizada a 

proyectos. 

Pregunta 12 

¿Considera usted que incluir criterios de la auditoría 
integral en la auditoría interna a proyectos daría un valor 

agregado a los resultados de ésta? 

9% 

91% 

NO 

SI 



 

¿Está usted de acuerdo que al incluir los criterios de la 
auditoría integral en la auditora interna  a proyectos genera 

una mayor calidad en los resultados de esta?

9%

91%

NO

SI

 

Objetivo: Investigar si los auditores internos tien en claro el 

valor agregado que proporciona hacer una auditoria integral a 

este tipo de proyectos. 

 

Alternativas Jefatura % 

No 1 9% 

Si 10 91% 

Total 11 100% 

 

Interpretación  

 

El 91% afirmo que  incluir los criterios de auditor ia integral 

dentro de la auditoria interna a proyectos generarí a una mayor 

calidad en los resultados, mientras que un 9% no es ta de 

acuerdo, por lo tanto los auditores internos de las  

instituciones de salud y educación están concientes  que al 

incluir criterios de auditoria integral la calidad de su trabajo 

mejoraría. 

 

 

Pregunta 13 



 

 

 ¿La institución a la que usted pertenece lo capacita periódicamente  en 
cuanto a la normativa técnica y legal concerniente a su área de trabajo?

82%

18%

NO

SI

 

Objetivo: Conocer si la institución capacita de man era periódica 

a los miembros de la unidad de auditoría interna. 

 

Alternativas Jefaturas % 

No 9 82% 

Si 2 18% 

Total  11 100% 

 

Interpretación 

El total de encuestados respondieron de la siguient e manera a la 

pregunta anterior: en un 82% que no se realizan cap acitaciones y 

un 18% si se tienen capacitaciones periódicamente; por lo tanto 

la falta de capacitaciones en el área de normativa técnica y 

legal dificulta que los auditores internos conozcan  la 

aplicación de estas en su área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 14 

 



 

¿Qué tipo de programas de auditoría considera más funcionales 
en este tipo de auditorías?

82%

9%
9%

POR AREAS

CLASE GENERAL DE
GASTOS

POR CUENTAS DE
MAYOR

 

Objetivo: Averiguar que programas de auditoria reco miendan los 

auditores internos para este tipo de auditorias 

 

Alternativas Jefaturas % 

Por áreas 9 82% 

Clase general de gastos 1 9% 

Por cuentas de mayor 1 9% 

Total  11 100% 

 

Interpretación  

El total de encuestados respondieron a la pregunta anterior de 

la siguiente manera: el 82% por áreas, un 9% por cl ase general 

de gastos y por cuenta de mayor un 9%. Por lo tanto  los 

programas de auditoría por áreas se consideran más funcionales 

en la las auditorias de proyectos por los auditores  internos de 

las instituciones de salud y educación. 

 


