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I. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 
La Unidad de Auditoría Interna surge como una dependencia integral de la estructura orgánica 
interna del Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas, creada de conformidad con el 
Acuerdo Ministerial OM-183-99 de fecha 19 de abril de  1999. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo Número 369-99, de fecha 18 de junio de 
1999,  Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas, la Unidad de Auditoría  
Interna es el órgano responsable de fiscalizar y auditar los procesos presupuestarios, financieros y 
contables que se llevan a cabo en el Ministerio y sus Unidades ejecutoras. 

 
El 3 de diciembre de 1999 el Ministerio de Energía y Minas emite el Acuerdo No. AG-302-99, que 
aprueba los Reglamentos Internos de las Unidades Administrativas del Ministerio del Ramo; en base 
al Reglamento Orgánico del mismo, en el Capítulo III, Artículo 6, además de las funciones indicadas 
en el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 369-99, se le asignan otras funciones y atribuciones. 

 
El 30 de octubre de 2003, entra en vigencia el Acuerdo Gubernativo número 620-2003, Reglamento 
Orgánico del Ministerio de Energía y Minas, en el artículo 17 se encuentran las funciones y 
atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna, este Acuerdo deroga los Acuerdos Gubernativos 
antes citados. 

 
El 7 de julio de 2006 se publica el Acuerdo Gubernativo Número 382-2006, que contiene el 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas y en el artículo 23, se encuentran 
las funciones y atribuciones de la Unidad de Auditoría Interna. 
 
Este Acuerdo deroga el Acuerdo Gubernativo Número 620-2003 de fecha 10 de octubre de 2003. 

 

El artículo 24 del Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Ejecutivo, señala que “la función de control interno estará a cargo de la Unidad de Auditoría 
Interna.”  
 
 
 
 

II. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 382-2006, Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Energía y Minas, las funciones  de la Auditoría Interna son las siguientes: 

 
• Realizar las actividades conforme a las disposiciones generales de control interno, normas de 

auditoría del sector  gubernamental, leyes, acuerdos y disposiciones que rijan la organización y 
actividad de cada dependencia del Ministerio, así como las de ejecución del gasto. 
 

• Realizar auditorías financieras, administrativas y operacionales con carácter permanente a las 
Unidades responsables de ejecutar el presupuesto del Ministerio con el fin de mejorar y 
fortalecer el desempeño de las funciones y actividades que desarrollan las dependencias del 
Ministerio. 

 
• Practicar auditorías especiales a los Fondos Rotativos, Fondos Privativos, a los procesos de 

compras y contrataciones de servicios y a los registros de ejecución presupuestaria, bancaria y 
de activos fijos. 
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• Velar porque los bienes materiales, físicos, financieros y humanos que dispone el Ministerio 
para el cumplimiento de sus funciones, sea utilizados racionalmente. 

 
• Velar porque las auditoría sean preventivas, oportunas y eficientes por medio de la verificación 

de los controles internos, con el objeto de fortalecerlos, mejorarlos o implantarlos, 
recomendando en su caso la incorporación de sistemas de control interno más efectivos.. 

 
• Presentar informes de los resultados al Despacho Ministerial, particularmente de los hallazgos 

en las dependencias auditadas, formulando las recomendaciones pertinentes para cada 
problema observado, incluyendo las medidas correctivas mensualmente y el informe final al 
cierre de cada ejercicio fiscal. 

 
• Elaborar un programa de capacitación contínua para el recurso humano de la Unidad de 

Auditoría Interna, relacionado con conocimientos técnicos de auditoría. 
 
• Evaluar en forma permanente la información que se registra en los sistemas integrados de 

administración y finanzas (SIAF), otros sistemas operativos, y los procesos de control interno. 
 
• Mantener constante comunicación y coordinación con la Contraloría General de Cuentas. 
 
• Verificar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas a las unidades 

internas, así como atender las observaciones y sugerencias efectuadas por la Contraloría 
General de Cuentas. 

 
• Durante el desarrollo del trabajo, los Auditores deben cumplir con Normas de Auditoría para el 

Sector Gubernamental y con los principios de ética y profesionalismo. 
 
• Desarrollar las demás funciones que le asignen las leyes y reglamentos aplicables. 
 
Para conservar su independencia en todos los procesos institucionales, la Auditoría Interna no 
realizará funciones operativas o ejecutivas del Ministerio, ni aprobará transacciones, ni llevará 
ningún tipo de registro de la ejecución de las mismas.  Su actuación tendrá una visión preventiva, 
que ayude a detectar y controlar riesgos existentes por me dio de los procesos que evalúe, para 
evitar pérdida, deterioro y desperdicio de recursos del Estado. 
 
 
 
 

III.  MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
De conformidad  con el artículo 10 del  Reglamento de La Ley Orgánica de la Contraloría General de 
Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número 318-2003, la Contraloría General de Cuentas evaluará 
periódicamente la función técnica de las Unidades de Auditoría Interna establecidas en la Ley, con 
el fin de contribuir a que las mismas alcancen y mantengan el nivel técnico, profesional y la 
independencia para realizar eficientemente su función.  
 
Adicionalmente, se establece que todo Auditor Interno tiene la responsabilidad de ejercer su 
función con base en las Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental, metodología, guías y 
procedimientos establecidos en los manuales respectivos, emitidos por la Contraloría General de 
Cuentas.  
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Para el desarrollo de la función de Auditoría Interna, la Contraloría General de Cuentas publicó el 
Acuerdo de Jefatura número 09-03 en el cual se aprueban el grupo de normas de carácter técnico y 
aplicación obligatoria,  siendo estas: 
 
A.  Normas Generales de Control Interno 
B.  Normas  de Auditoría Gubernamental.    
C.  Normas de Auditoria Interna Gubernamental   
 
Con fecha 8 de junio de 2006, se emite el Acuerdo Número A-57-2006, por medio del cual se 
aprueban las normas de carácter técnico de aplicación obligatoria: “Aprobar la unificación de las 
Normas de Auditoría Gubernamental y las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, en un solo 
documento denominado Las Normas de Auditoría del Sector Gubernamental; también en el 
artículo 4, Derogatorias, se derogan los incisos b) y c) del artículo lo. del Acuerdo Número 09-03 
del 8 de julio de 2003, en lo referente a las Normas de Auditoría Gubernamental y Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental.” 
 

A. Normas Generales de Control Interno 
 

Son el instrumento básico que fija los criterios técnicos y metodológicos para diseñar, desarrollar e 
implementar los procedimientos para el control, registro, dirección ejecución e información de las 
operaciones financieras, técnicas y administrativas del sector público. 

 
Constituyen un medio técnico para fortalecer y estandarizar la estructura y ambiente de control 
interno institucional. 
 
Los principales aspectos contenidos en las normas y que deben contemplarse para su aplicación, 
son las siguientes 
 
1. Normas de aplicación general                                                                           
2. Normas aplicables a los sistemas de administración general                               
3. Normas aplicables  a los sistemas de administración  de personal                    
4. Normas aplicables al sistema de presupu esto público                                      
5. Normas aplicables al sistema de contabilidad integrada gubernamental    
6. Normas aplicables al sistema de tesorería                                                     
7. Normas aplicables al sistema de crédito público                                           
 

B.  Normas de Auditoría del Sector Gubernamental (Externa e Interna) 

 
Son el elemento básico que fija las pautas técnicas y metodológicas de la Auditoría Interna, porque 
ayudan a desarrollar adecuadamente un proceso de auditoría con las características técnicas 
actualizadas y el nivel de calidad requerido por los avances de la profesión. 
 
Los principales aspectos que deben contemplarse en la aplicación de estas normas se detallan a 
continuación: 
 
1. Normas personales. 
2. Normas para la planificación de la auditoría del sector gubernamental. 
3. Normas para la ejecución de la auditoría del  sector gubernamental. 
4. Normas para la comunicación de resultados. 
5. Normas para el aseguramiento de calidad. 
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IV. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

 

A. Organización 

La Unidad de Auditoría Interna está organizada de la siguiente manera: 

El Coordinador de la Unidad, tres auditores encargados de la ejecución de las auditorías, además se 
cuenta con una secretaria como apoyo administrativo dentro de la Unidad 

B. Perfil de Puestos de la Unidad de Auditoría  Interna 

 
Puesto:                                Coordinador (a) 
  
Jefe inmediato: Ministro de Energía y Minas 
Coordina a: Auditores y secretaria. 
Requisitos:  

Académicos: Profesional de las Ciencias Económicas, colegiado activo. 
Experiencia: 5 años de experiencia profesional en labores relacionadas 

con el puesto. 
Habilidades y destrezas: Tener conocimiento de lo siguiente:   

•  Leyes y Acuerdos Gubernativos aplicables    en la 
administración pública.  

• Reglamento Interno del Ministerio de Energía y 
Minas. 

• Normas de control interno. Sistemas de control 
interno contables y administrativos; 

• Sistema Integrado de Administración Financiera y 
Control (SIAF-SAG). 

• Metodologías, normas, técnicas y procedimientos de 
auditoría. 

• Mantener constantemente  actualizada su capacidad 
profesional en todos los aspectos relacionados con su 

AUDITOR 
INTERNO 

AUDITOR  AUDITOR AUDITOR 

SECRETARIA  
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Puesto:                                Coordinador (a) 
campo. 

• Saber  preparar informes; oficios, dictámenes, etc. 
• Conocimientos básicos de computación. 
• Experiencia en administración de personal. 
• Buenas relaciones humanas. 

Atribuciones  • Organizar, planificar, dirigir, supervisar y controlar la 
ejecución de las actividades técnicas y administrativas 
de la Unidad. 

• Mantener comunicación y coordinación permanente 
con el Despacho del Ministro y con la Contraloría 
General de Cuentas como órgano rector del control 
gubernamental. 

• Crear niveles de supervisión para garantizar la calidad 
de trabajo de los Auditores Internos. 

• Enviar oportunamente al Despacho del Ministro, plan 
anual de actividades e informes de auditoría resultado  
del trabajo realizado, que coadyuven en la toma de 
decisiones del Ministerio. 

• Coordinar con el Departamento de Capacitación la 
capacitación continua para el recurso humano de la 
auditoría interna, relacionado con conocimientos 
técnicos de la profesión. 

• Presentar para su  consideración al Despacho  
Ministerial, el presupuesto anual y el plan anual de 
auditoría. 

• Evaluar los sistemas integrados de administración y 
finanzas (SIAF), otros sistemas de operación y los 
procesos de control interno. 

• Cumplir las disposiciones normativas generales  sobre 
control interno y las Normas de   Auditoría del  Sector  
Gubernamental. 

• Otras labores inherentes a las atribuciones de 
auditoría interna. 

 
 
 
 

Puesto: Secretaria 
  
Jefe inmediato: Coordinador de la unidad de auditoría  interna. 
Subalternos: Ninguno 
Requisitos:  
Académicos: Título de secretaria o cualquiera otra carrera afín.  
Experiencia: Dos años en el ejercicio de la profesión, un año en puesto 

similar 
Habilidades y destrezas: Tener conocimiento respecto a lo siguiente: 

• Sobre el Reglamento Interno del Ministerio                                 
de  Energía y Minas y el Interno de la UDAI; 

• Computación, lo básico; 
• Archivo y catalogación; 
• Saber taquigrafía, buena redacción y buena ortografía. 
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Puesto: Secretaria 
 

Atribuciones  • Tomar dictados; 
• Elaborar providencias y oficios; 
• Certificar actas; 
• Transcribir informes de auditoría en computadora; 
• Mantener los archivos debidamente actualizados, el 

permanente y el ordinario; 
• Llevar el control de la correspondencia recibida y 

enviada; 
• Archivar correspondencia; 
• Atender llamadas telefónicas; 
• Realizar todas aquellas actividades inherentes al 

cargo. 
 
 
 

Puesto: Auditor Encargado 
  
Jefe inmediato: Coordinador de la Unidad de Auditoría. 
Subalternos: Ninguno. 
Requisitos:  
Académicos: Contador Público y Auditor 
Experiencia: Dos años en puesto similar. 
Habilidades y destrezas: 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conocimiento de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; las distintas leyes y acuerdos 
gubernativos aplicables en la Administración y 
Finanzas Públicas, el Reglamento Interno del 
Ministerio de Energía y Minas, reglamentos específicos 
y del sistema de controles internos contables y 
administrativos. 

• Saber de las leyes y reglamentos del Sistema 
Integrado de Administración Financiera y Control 
(SIAF-SAG); 

• Conocimientos sobre las normas de auditoría y control 
gubernamental 

• De metodologías, normas, técnicas y procedimientos 
de auditoría necesarios conforme al manual de 
procedimientos, para la planificación adecuada de 
todo trabajo que se le asigne. 

• Estar actualizado en todos los conceptos relacionados 
con su campo, a efecto de poder sostener 
constantemente su  capacidad profesional. 

• Ejecutar sus funciones conforme a las políticas y  
normas,  que emita la autoridad superior. 

• Preparación de informes, tanto técnicos, como de las 
auditorías practicadas; 

• Conocimiento de computación; 
• Buena redacción, así como buena ortografía;  

Atribuciones • Ejecutar las auditorías; 
• Evaluar el control interno de la dependencia auditada; 
• Informar al Coordinador de la Unidad de Auditoría 
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Puesto: Auditor Encargado 
Interna, sobre los avances del trabajo; 

• Elaborar papeles de trabajo y anexos en las auditorías 
que realiza; 

• Darle seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones de los informes que haya 
preparado;  

• Cuando sea asignado para tal efecto, darle 
seguimiento a recomendaciones efectuadas por la 
Contraloría General de Cuentas 

• Otras actividades inherentes al puesto. 
 
 

V. FASES DE LA AUDITORÍA INTERNA  

 
 

A.  Naturaleza del Control: 
 

El control interno contempla la existencia de políticas y controles internos claves de la entidad a 
auditar. 

 
El proceso de la evaluación del control interno debe contemplar: 

  
1. la familiarización y planificación, la cual servirá de base para la evaluación   preliminar del 

control interno por lo que los objetivos de evaluación de control interno deberán establecerse 
en cada programa de auditoría, según el área o cuenta sujeta a examen; 

 
2. la ejecución de la evaluación y  
 
3. la comunicación de los resultados. 

 

B.  Criterios para la planificación general y específica 

 
Antes de iniciar la auditoría se debe tener conocimiento pleno de las operaciones (unidad 
administrativa o técnica) a auditar, lo cual incluye los sistemas operativos y de información, para lo 
que, el Auditor debe recurrir a revisar las fuentes de evidencia,  por ejemplo: archivo corriente y 
archivo permanente, legislación, normas y regulaciones aplicables, análisis financiero del 
presupuesto, riesgos inherentes, plan operativo anual, metas institucionales y logro de objetivos. 
 
La evaluación preliminar del control interno, es parte del proceso de la planificación específica de 
una auditoría, que tiene como propósito obtener conocimiento y comprensión del funcionamiento 
del ambiente y estructura de control interno, a fin de establecer las posibles áreas críticas y 
determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que se aplicarán 
de acuerdo a las circunstancias establecidas. 

 
La planificación inicial, tanto general como específica, estará a cargo del Coordinador la Unidad de 
Auditoría Interna; las desviaciones y/o modificaciones a esta planificación sugeridas por los 
Auditores, deberán ser aprobadas previamente por el Coordinador. 
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C.  Alcance de los exámenes de auditoría 

 
Se debe delimitar el trabajo a desarrollar, para alcanzar los objetivos específicos definidos en el 
Programa de Auditoría. El alcance de los exámenes de auditoría será definido por el Coordinador de 
la Unidad de Auditora Interna y deberá ser aprobado en la Planificación Específica. El alcance 
puede referirse al o los períodos a revisar, los sistemas, procesos, actividades, cuentas, renglones 
de gasto o rubros de ingresos etc. para determinar con claridad la responsabilidad del Auditor en la 
aplicación de los procedimientos de auditoría. 
 

D.  Criterios para ejecutar y para informar de los resultados 

 
La comunicación de los resultados es el producto final de la ejecución de una auditoría, el cual 
contiene un dictamen en el que se emite opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en 
la ejecución del presupuesto, sobre lo adecuado del control interno, la calidad de la gestión de una 
entidad, de un programa, proyecto, actividad, el plan operativo anual, etc.  

 
En la comunicación de resultados se debe incluir los hallazgos de tipo monetario, de incumplimiento 
legal y de deficiencias de control interno, si hubieren, además  sus correspondientes 
recomendaciones. 
 
 

E.  Seguimiento  
 
Periódicamente se debe realizar el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoría, para asegurarse que se aplicaron las acciones correctivas 
según lo convenido en la fase de discusión. 

 
El incumplimiento de las recomendaciones en donde hay una acción correctiva por hallazgos que 
llevaron a una acción legal o administrativa, dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas 
o económicas por parte de las autoridades superiores de la entidad si así lo considera o de la 
Contraloría General de Cuentas, según corresponda. 

 
Asimismo, las recomendaciones que al final de un ejercicio fiscal, se encuentren pendientes de 
implementar o ejecutar, deberán tomarse en cuenta, para la planificación general y especifica de la 
siguiente auditoría. 

 
 

VI. PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

A.  Procedimientos de Control 

 
Son los procedimientos que individual o combinadamente deben utilizarse para tener  conocimiento 
del funcionamiento de la estructura de control interno de una entidad  e identificar las deficiencias 
de la misma. 
 
Los métodos a utilizar son los siguientes: 
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1. Narrativa 
2. Cuestionario 
3. Flujograma 

 
 
1.  Narrativa 
 
Es el método mediante el cual el Auditor describe en forma escrita, uno o varios procesos 
administrativos que se llevan a cabo en las operaciones sujetas a evaluación. 
2.  Cuestionario 
 
Es el método mediante el cual el Auditor por medio de listado de preguntas lógicamente ordenadas 
y clasificadas, obtiene información  de los procesos que se llevan a cabo de las operaciones, 
actividades o áreas a evaluar, para establecer cual es la situación real de las mismas.  

 
 

3.   Diagrama de Flujo o Flujograma 
 
Es el método mediante el cual el Auditor, describe esquemáticamente los procesos que se llevan a 
cabo en las áreas, operaciones o actividades sujetas a evaluación, en donde se obtiene información 
gráfica narrativa, que proporciona una mayor compresión y entendimiento del control interno, 
pudiendo identificar las fortalezas y debilidades de dichos procesos. 

 
 
Los métodos de control que el Auditor utilice dependerán, del área a examinar, la información que 
desea obtener y el tiempo asignado para realizarlo, debiendo comprobar que la información 
recabada es correcta mediante las pruebas de auditoría que considere conveniente util izar. 
 
Independientemente del método utilizado durante esta etapa , el Auditor debe identificar las 
técnicas de control utilizado, así como aquellas que no están en práctica y que en su opinión son 
necesarias. 
 
 
 
F. Pruebas de cumplimiento 
 
El objetivo de estas pruebas es verificar la existencia y efectividad de las políticas y procedimientos 
que tiene establecidos la administración de la entidad a auditar. 

 
El Auditor no necesariamente debe probar todas las políticas y procedimientos de control 
identificados, pues el alcance con que se realicen las pruebas de cumplimiento dependerá de 
factores tales como: 

 
• La materialidad de los saldos mostrados en la ejecución del presupuesto, o en cualquier otra 

fuente de información. 
 
• La importancia de la función que se está analizando el riesgo máximo que habría si no se 

evalúa una función o saldo. 
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El Auditor debe tomar en cuenta que la naturaleza y la oportunidad de las pruebas de cumplimiento 
están relacionadas entre sí; adicionalmente es conveniente que éstas se efectúen antes de iniciar 
las pruebas sustantivas. 
 

C.  Procedimientos Sustantivos 
 
Los procedimientos sustantivos se efectúan para verificar la validez, exactitud e integridad de los 
saldos y transacciones que componen la Ejecución de Presupuesto,  para garantizar que la 
información utilizada por la administración es confiable. 
 
El Auditor encargado no necesariamente debe probar todos los saldos de las transacciones de la 
ejecución del presupuesto, ya que el alcance con que se realicen las pruebas dependerá de factores 
tales como: 
 
• La materialidad de los saldos mostrados en la ejecución del presupuesto 
• La naturaleza del saldo o transacción. 
 
Al realizar las pruebas sustantivas, determinará la oportunidad de las mismas en base a la 
naturaleza del saldo o de  las transacciones a examinar. 
 

D. Criterio para la definición de riesgos 

1. Riesgo Inherente 

Se refiere a la posibilidad de que existan errores importantes en una transacción especifica dentro 
de un registro, una información financiera (cuenta, saldo, o grupo de transacciones), un proceso, 
etc. 
 
 
2. Riesgo de Control  
Se refiere a la incapacidad de los controles internos de identificar y prevenir la ocurrencia de 
errores o irregularidades importantes en las operaciones de la entidad.  
 
Las posibles causas pueden ser:  Inexistencia de controles,  Controles internos deficientes,  Función 
deficiente de la Auditoría Interna de la entidad, Inobservancia de procedimientos de control, Alta 
rotación del personal, Ausencia de programas de capacitación continua, Deficiente política en la 
contratación del personal, Inexistencia de una  política de inducción al personal de nuevo ingreso,  
Incumplimiento de la responsabilidad por parte de los responsables del control, etc. 
 
 
 

VII.  PLANIFICA CION DE LA AUDITORÍA  

 
 
La planificación de la auditoría es el desarrollo de una estrategia para la ejecución del trabajo de la 
auditoría, con el fin de asegurar que el Auditor cuente con un adecuado y oportuno conocimiento y 
comprensión de la entidad por auditar en cuanto a sus objetivos, organización, actividades, 
sistemas de control e información y factores económicos, sociales y legales que afectan al proyecto, 
programa, actividad, operación en el Ministerio, lo cual permitirá evaluar el nivel de riesgo de la 
auditoría, así como determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
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procedimientos de auditoría a aplicar de acuerdo con las Normas de Auditoría para el Sector 
Gubernamental. 
 

A.  Revisión preliminar 

 
Es un proceso previo que se debe efectuar para iniciar la  planificación específica y comprende una 
fase de familiarización, por medio de la cual el Auditor efectúa una visita a la entidad a auditar, 
coordinando la misma, con los funcionarios y personal responsable de los registros, controles e 
información de las principales áreas de la entidad. 
 
En la revisión preliminar el Auditor debe familiarizarse con la situación financiera, legal, técnica, 
operativa, ambiente de control interno y otros que servirán de base para la planificación de la 
auditoría. 
 
La revisión preliminar debe planificarse adecuadamente para garantizar que se obtendrá la 
información y documentación necesaria para cumplir los objetivos de esta fase del proceso de 
planificación de la auditoría. 
 
Dentro de la información que se debe solicitar se encuentra: financiera, legal, manuales, 
organigramas, contratos, etc. 
 
 

B.  Evaluación preliminar de control interno 

 
El Auditor debe realizar una evaluación preliminar del control interno, en la cual se identifica la 
existencia de políticas y controles internos claves, relacionados con diferentes aspectos de la 
actividad institucional, sin llegar a realizar una evaluación a fondo de las mismas. Es importante que 
en la evaluación preliminar del control interno se obtenga la información necesaria que servirá de 
base para seleccionar los criterios que sustentarán la planificación específica.   
 
La evaluación preliminar del control interno es un procedimiento necesario dentro de la 
planificación específica en donde se puede realizar procedimientos analíticos para identificar las 
posibles áreas críticas y definir la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 
auditoría. 
 
Una vez familiarizado con la estructura y ambiente de control interno e identificadas las actividades 
sustantivas de la entidad a auditar, se debe programar la evaluación preliminar del control interno, 
relacionado con las mismas, a través de cualesquiera de los siguientes métodos de controls: 
Cuestionarios, Narración de Procedimientos, y  Diagramas de flujo o flujogramas. 

 

C. Redacción de objetivos 
 
La definición de los objetivos que orientan el trabajo de las auditorías, debe ser una sucesión de 
acciones, que tienen como origen el conocimiento administrativo, financiero, legal, técnico y 
operativo de la entidad, que los Auditores deben conocer para que los objetivos sean identificados 
y redactados, de tal manera que cumplan el precepto de orientar la ejecución del trabajo para 
evaluar en forma técnica y profesional al Ministerio de Energía y Minas y que los resultados de las 
auditorías sean de calidad profesional y de utilidad, para beneficio de la institución. 
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1.     Objetivos Generales 
 
Conocido el marco de referencia anterior, se tienen los insumos necesarios para ordenar los pasos 
que permitirán definir concretamente los objetivos generales y específ icos en forma técnica, 
conforme a los siguientes plantea mientos: 

 
ü Lo que debe hacerse referente al tipo de auditoría o evaluaciones, que en una entidad en 

particular, se va a practicar, por ejemplo: una auditoría financiera, operacional, examen 
especial, informática, de gestión, etc. 

 
ü Lo que se debe hacer para conocer la información básica para concluir sobre la viabilidad, 

necesidad y oportunidad de realizar los tipos de auditoría previstos. 
 

Precisamente para definir los objetivos, ya que debe responder concretamente a lo que se pretende 
alcanzar con la práctica de cada auditoría; para ello es necesario hacer el análisis previo de la 
información que se obtenga, según lo indicado en los procedimientos generales, lo cual permitirá 
visualizar en forma amplia el contexto en el que se desarrolla el proceso o la actividad que se 
pretende evaluar. 
 
El proceso para la definición de objetivos generales se resume en los siguientes tres pasos: 

 
§ Definición del tipo de auditoría 
§ Consulta de referencias básicas 
§ Definición del objetivo 

 
 

2.   Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos se derivan de los objetivos generales, por lo tanto debe tenerse especial 
cuidado de que los mismos orienten las actividades particulares que deben realizarse para 
desarrollar en todas sus fases y alcances, el objetivo general. 

 
Para desarrollar satisfactoriamente estos objetivos, es necesario identificar los aspectos claves que 
definen el objetivo general, los cuales al ser analizados individualmente, darán como resultado final 
dicho objetivo.  
 
Los aspectos claves a desarrollar son los siguientes: 

 
• La organización. 
• Las funciones. 
• Los controles internos. 
• Los procedimientos. 
• La eficiencia de las operaciones. 
• La confiabilidad de la información. 

 
 
El proceso para la definición de objetivos específicos se resume en los siguientes tres pasos: 

 
• Selección de elementos del objetivo general 
• Consultar referencias básicas 
• Definir objetivos específicos según sea el caso 
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En forma similar se debe continuar desarrollando los objetivos específicos para los otros aspectos 
seleccionados del objetivo general, (controles internos, procedimientos, eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad y razonabilidad de la información). 

 
Los objetivos redactados a este nivel (específicos) constituyen la base para la elaboración de los 
Programas de Auditoría, a partir de la identificación de las técnicas de auditoría, que a su vez 
definirán los procedimientos de auditoría que se consideren mas adecuados para alcanzar cada uno 
de estos objetivos. 

 
 

D.  Criterio para la definición de  muestras 
 
La selección de muestras en la ejecución de las auditorías gubernamentales por parte de la Unidad 
de Auditoría Interna, corresponde a un procedimiento que le permitirá al Auditor obtener la 
evidencia necesaria que se ajustará a la naturaleza y objetivos del examen, mediante la aplicación 
de pruebas de auditoría para fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formule, 
respecto a la entidad auditada. 
 
La muestra se basa en una selección al azar y/o aleatoria, lo cual asegura que todas las 
transacciones, registros, documentos dentro del universo tienen la misma posibilidad de ser 
seleccionadas. 

 
El muestreo en la auditoría implica la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% 
de las partidas que integran el saldo de una cuenta o clase de transacciones de un área, de tal 
manera que todas las unidades, documentos o transacciones del universo, tengan oportunidad de 
ser seleccionadas. Esto permitirá al auditor planificar adecuadamente los procedimientos de 
auditoría para obtener y evaluar la evidencia. 
 
Las posibles áreas críticas sirven de base para establecer el tamaño de la muestra (número de 
operaciones, registros, documentos, etc.) que deben examinarse, para lo cual se debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 

 
 

1. Definición del Universo 
 

• Universo representa el total de datos de los que se selecciona una muestra y sobre los cuales 
el Auditor desea emitir conclusiones. 
 

• El Auditor debe asegurarse que el universo sea apropiado al objetivo del procedimiento de 
selección de la muestra. 

 
 

2. Diseño de la Muestra 
 

• El auditor debe considerar los objetivos de la prueba y los atributos del universo. 
 
• Debe considerar también, los objetivos específicos a lograr y la combinación de 

procedimientos de auditoría que es probable que cumplan mejor dichos objetivos. 
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3. Tamaño de la Muestra 
 

• El tamaño de la muestra se ve afectado por el nivel del riesgo de muestreo que el Auditor 
esté dispuesto a aceptar. 

 
• Mientras más bajo sea el riesgo de muestreo que el Auditor esté dispuesto a aceptar, mayor 

será el tamaño de la muestra que necesitará. 
 

• El tamaño de la muestra puede determinarse por la aplicación de una fórmula basada 
estadísticamente o mediante el ejercicio de juicio profesional aplicado objetivamente a las 
circunstancias. 

 
• Al determinar el tamaño de la muestra, el Auditor deberá considerar si el riesgo de muestreo 

se reduce a un nivel aceptablemente bajo 
 

E.  Elaboración del Memorando de Planificación 

 
El Memorando de Planificación es un documento que resume los resultados de las fases de 
familiarización y evaluación preliminar del control interno de la entidad a auditar, así como los 
criterios que deben seguirse para realizar la planificación específica, que servirá de base para la 
ejecución del trabajo. 
 
El objetivo de la elaboración del memorando de planificación es el de proporcionar a los 
responsables de desarrollar la planificación específica, la información necesaria para definir los 
objetivos de la auditoría, la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo a realizar, conforme lo 
establecen las Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental. 

 
Para la elaboración del memorando de planificación, deben incluirse los siguientes aspectos: 
 
§ La identificación  clara  de las áreas críticas identificadas en la familiarización y evaluación 

preliminar del control interno. 
 
§ Establecer los objetivos de la auditoría, por lo tanto, una vez que se ha determinado la 

auditabilidad de la entidad, debe procederse a describir los objetivos que se esperan alcanzar, 
los cuales deben quedar anotados con toda claridad. 

 
§ El alcance es otro elemento que debe quedar claramente establecido, ya que delimita el 

proceso de la auditoría. 
 
§ Es necesario que se establezca un cronograma en donde se exprese las metas a alcanzar de la 

descripción previstas dentro del proceso de auditoría y la programación del tiempo asignado a 
cada actividad. 

 

F.  Elaboración de programas de Auditoría 
 
La elaboración de programas de auditoría, como parte del proceso de la planificación específica, se 
inicia a partir de la elaboración del memorando de planificación, de acuerdo a las áreas o cuentas 
seleccionadas; un programa de auditoría comprende la descripción del área o cuenta a examinar de 
acuerdo a la definición que puesta estar contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias 
u otros instrumentos legales. 
Estructura del programa: 
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§ Definición del área o cuenta a examinar. 
§ Objetivos específicos que se esperan alcanzar. 
§ Procedimientos de auditoría. 
§ Trabajo a desarrollar 
 
 
 
 

VIII.  EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 
 
Consiste en ejecutar la auditoría con base en la planificación específica, a través de la aplicación 
adecuada de técnicas y procedimientos que permitan obtener evidencia suficiente, competente y 
pertinente, para cumplir con los objetivos de la auditoría. 
 
La responsabilidad para que una auditoría se ejecute adecuada y profesionalmente y  cumplir con 
los objetivos de acuerdo a la Planificación Específica, es del equipo de cada auditoría, quienes 
además son responsables de aplicar las normas relativas a la ejecución de la auditoría, contenidas 
en las Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental. 

 
Cuando en el desarrollo del trabajo, por circunstancias plenamente justificables, se determine que 
se deben introducir cambios o desvíos en la planificación original, antes de efectuarlos, debe 
obtenerse la autorización del Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna, a quien le 
corresponderá aprobar dichos cambios.     
 
En la ejecución de la auditoría, el Auditor, debe asegurarse de que se evalúen como mínimo los 
siguientes aspectos: a) Ambiente y estructura de control, b) evaluación de riesgos, c) los sistemas 
integrados contables y de información, d) actividades de control, supervisión y seguimiento del 
ambiente y e) estructura de control. 
 
La ejecución de la auditoría comprende las siguientes actividades: 
 

A.  Evaluación del control interno y de gestión:  
El estudio y evaluación del control interno, comprenden la evaluación de la eficiencia y eficacia del 
ambiente y estructura de control interno establecido por la entidad, para determinar su grado de 
confiabilidad y repercusión en los resultados de las operaciones y la razonabilidad de la información 
financiera y administrativa. 
 

B.  Evaluación del cumplimiento de disposiciones legales y  reglamentarias: 

Consiste en la evaluación del cumplimiento disposiciones, normas, leyes, reglamentos y otros 
instrumentos legales aplicables, a los que estén afectos en el Ministerio de Energía y Minas en sus 
funciones, actividades, programas y proyectos. Esta evaluación es importante, debido a que forma 
parte del proceso de rendición de cuentas de los funcionarios y empleados públicos responsables 
de la administración de los mismos. Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos el 
Auditor está obligado a conocer las características y tipos de riesgos potenciales de la entidad 
auditada y la existencia de posibles actos ilícitos e irregulares que pudiesen ocurrir, por falta de 
aplicación de leyes, reglamentos o normas, que influyan significativamente en los resultados de la 
auditoría. 
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C. Elaboración de papeles de trabajo: 

Los papeles de trabajo  son el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el Auditor  registra 
en forma permanente los datos e  información obtenidos y la evidencia en la cual se basan sus 
conclusiones y resultados de las pruebas realizadas. 

 
Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de planificación, ejecución y el 
informe de auditoría, y contienen la evidencia para fundamentar el resultado de la misma. 

 
Los papeles de trabajo coadyuvan  en la realización e integración de todas las fases de la auditoría 
y son la base para emitir opinión sobre el área o cuenta examinada; además constituye la prueba 
del trabajo realizado y el soporte del  contenido del informe. 

 
Los papeles de trabajo deben incluir ciertos aspectos formales y otros, que faciliten la labor de la 
persona que revisa el trabajo; estos aspectos son: 

 
ü Indicar la propiedad de los mismos y en este caso deben indicar que son propiedad del 

Ministerio de Energía y Minas. 
 
ü Estar plenamente identificados con los encabezados completos y con las referencias 

adecuadas para su plena identificación y relación con otros papeles de trabajo. 
 
ü Deben contener las marcas de auditoría necesarias que permitan establecer el tipo de 

revisiones que se efectuaron, lo que facilitará la labor de la persona que revise el trabajo.                 
 

El contenido de los papeles de trabajo es confidencial. En trámite judicial, son el soporte del asunto 
que se investiga y se constituyen como prueba legal. 

 
Cada Auditor Interno es responsable de integrar y consolidar los legajos de papeles de trabajo para 
ser entregados al Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
El Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna con base en los lineamientos de la Contraloría 
General de Cuentas y utilizando la tecnología disponible, diseñará un sistema de archivo que 
garantice el resguardo y seguridad de los papeles de trabajo y facilite la consulta y uso en forma 
ágil. 

 

 

 

D.  Actualización del archivo permanente y corriente: 
 

Archivo Permanente: Es la recopilación y organización de documentos que contiene copias y 
extractos de información de utilización continua o necesaria para futuras auditorías. Estos 
documentos, deberán contener información legal, reglamentaria, organizativa, otras, debidamente 
clasificada y archivada, relativa a la entidad y sus operaciones, con vigencia de un año o más, la 
cual es de interés y útil para la planificación y ejecución de las auditorías. 
 
Esta información debe recopilarse desde la primera auditoría y actualizarse en las auditorías 
siguientes. 
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Archivo Corriente: Es un legajo que se organiza con los papeles de trabajo elaborados y obtenidos 
en las dos últimas auditorías practicadas, los que tienen vigencia de dos años, y que sirvieron de 
evidencia en la comunicación de información durante el proceso de ejecución del trabajo y como 
soporte del informe final de la auditoría; también para el trámite de acciones legales y 
administrativas. 

 
 

IX.  INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA  

 

A.  Propósitos del informe  
 
Cada informe de auditoría debe orientarse a incrementar la eficiencia y eficacia de las operaciones.  
Los informes constituyen documentos en los que se  basa el personal de las dependencias del 
Ministerio de Energía y Minas que se auditen, para preparar planes de acción y para adoptar 
medidas correctivas  y mejorar la eficiencia  y efectividad de la responsabilidad asignada.  

 
El informe de auditoría: 

 
1.   Establece conclusiones basadas en la auditoría. 
El informe sumariza la evidencia obtenida durante la auditoría con la presentación de hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones; es el producto final de una auditoría. 
 
2     Reporta condiciones. 
El informe reporta a la dependencia auditada, un resumen de las principales áreas que requiere,  
mejoras, el Auditor debe de asegurarse que el informe sea visto como una  herramienta que sirva a 
la administración para conocer sus operaciones y evaluar su ejecución. 
 
3.   Constituye el marco de referencia de acción administrativa 
Las recomendaciones en el informe representan las conclusiones del Auditor y las acciones que 
deben ser tomadas por la Administración para el cumplimiento de las mismas. 

 

B.  Responsabilidad en la presentación de informes 
 

La norma relativa a comunicación de resultados, No. 4, establece los criterios técnicos del 
contenido, elaboración y presentación del informe de auditoría del sector gubernamental, 
asegurando la uniformidad de su estructura, así como la exposición clara y precisa de los 
resultados.  
Presentación y comunicación de resultados: 

 
La presentación de resultados es el producto final de la realización de una auditoría, el cual 
contiene un segmento en el que se emite opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas 
en la ejecución del presupuesto, sobre lo adecuado del control interno, la calidad de la gestión de 
una entidad, de un programa, proyecto, actividad, etc. Contiene además los hallazgos de tipo 
monetario, incumplimientos legales y deficiencias de control interno y sus correspondientes 
recomendaciones. 

 
Para la presentación de resultados el Auditor debe emitir un informe sobre el examen realizado, 
preparado en lenguaje sencillo y fácilmente inteligible, abordando los asuntos en forma concreta, 
concisa y coincidente  con los hechos observados, por lo que no debe ser más extenso de lo 
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necesario. El informe debe elaborarse técnicamente, para  que permita tomar acciones correctivas 
necesarias en forma oportuna, de acuerdo a las recomendaciones que se indican en el mismo.                                            
 
 
Para la redacción de informes debe considerarse lo siguiente: 

 
ü Forma escrita 
ü Contenido 
ü Discusión 
ü Oportunidad en la entrega del informe 
ü Aprobación y presentación 
ü Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones                       
 
 
a) Se deben emitir por escrito con adecuado uso de palabras, según su significado, es decir de 

fácil comprensión, no deben utilizar conceptos superfluos que den lugar a interpretaciones 
equivocadas, además deben ser  firmados por el Auditor responsable.  Durante el transcurso de 
la auditoría se podrán transmitir formal o informalmente,  informes  orales o por escrito. (Notas 
de Auditoría)  

       
b) Deben ser objetivos, claros, concisos, constructivos y oportunos y debe coincidir de         

manera exacta y objetiva con los hechos observados, no deben omitirse asuntos importantes    
 
c) Deberán contener el propósito, alcance y resultados de la auditoría y la opinión.  
       
d) Pueden incluirse recomendaciones de mejoras potenciales y un satisfactorio reconocimiento de 

la ejecución de acciones correctivas. 
 
e) Pueden ser incluidos en el informe de auditoría los puntos de vista de los auditados respecto de 

las conclusiones o recomendaciones del auditor. 
 
f) Deberá oficializarse la entrega del informe de auditoría al Ministro, a los responsables de las 

áreas evaluadas y copia a la Contraloría General de Cuentas, dejando evidencia de la respectiva 
recepción.       

 
g) La discusión del informe debe hacerse a nivel de borrador con los responsables del área 

auditada. 
 
h)  También puede hacerse uso de Notas de Auditoría, cuando se quiere dilucidar lo más  pronto 

posible sobre un hallazgo. 
 
i) Es importante que en los hallazgos se citen leyes, reglamentos, disposiciones internas  o 

normas, en los que se basan para la sustentación de los mismos o de   irregularidades 
detectadas; la cita de los instrumentos legales indicados son el soporte de lo detectado. El 
simple criterio de auditor no es legal para la sustentación de hallazgos o irregularidades. 

 
j) Los informes de auditoría deben  emitirse al haberse finalizado el trabajo, dentro de los plazos 

establecidos en el cronograma de la planificación específica.           
 
Para que cumpla con los objetivos definidos, el proceso de elaboración del informe es 
responsabilidad del Coordinador de la Unidad, quien debe velar porque se elabore de acuerdo a las 
Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental. 
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Entre la fecha de emisión del borrador del informe, su discusión y la fecha de entrega del informe 
definitivo, se deben establecer plazos razonables para obtener respuestas y comentarios finales de 
la entidad auditada, para ser incluidos oportunamente en el informe final. 

 
Los auditores procurarán porque sus informes sean de calidad, de lo contrario serán rechazados por 
el Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna, por lo que es recomendable previo a su 
presentación, tomar en cuenta tal aspecto. 

 
Los informes que se emitan con motivo de los trabajos de auditoría realizados, deberán ser 
presentados ante el Coordinador de la Unidad, para su aprobación. 

 
Para que los informes de auditorías realizadas, sean uniformes, deberán contener lo siguiente: 
 
l.   Antecedentes 
2.  Objetivo 
      a.   General 
 b.   Específicos 
3.  Procedimientos 

3.1 Alcance 
3.2 Selección de la muestra 
3.3 Limitaciones (Si procede) 
3.3. Trabajo desarrollado 

4. Resultado del examen  
4.  Hallazgos y Recomendaciones 
6.  Opinión 
7. Fecha 
8. Firma 
 
 
Papeles que debe contener el informe: 
 
ü Nombramiento 
ü Memorando de Planificación 
ü Programa de trabajo 
ü Resumen ejecutivo 
ü Carátula 
ü Índice del informe de auditoría 
ü Informe de auditoría 
ü Índice de los papeles de trabajo 
ü Anexos 
ü Fechas y Firmas. 

C.  Estructura del informe de auditoría  

 
Para que los informes sean uniformes en su estructura, deben presentar el contenido siguiente: 
 
1. Antecedentes: se deben detallar los aspectos generales del proyecto o programa a  auditar. 

 
2. Objetivos: se debe describir los objetivos tanto generales como específicos definidos en la 

planificación específica de la auditoría. 
 
3. Procedimientos: Es el medio fundamental a través del cual se planifica la obtención de 

evidencia suficiente, competente y pertinente como base para emitir el informe de auditoría. 
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3.1 Alcance: Se define el alcance del trabajo a desarrollar de acuerdo a la  planificación 

específica. 
 

3.2 Selección de la muestra: De acuerdo al alcance definido, aquí se hace mención del 
criterio seguido para la selección de la muestra. 

 
3.3  Trabajo a desarrollar: Aquí se definen las técnicas y procedimientos de auditoría       a 

seguir para ejecutar el trabajo del área o cuenta a examinar. 
 

4. Situación encontrada  breve información de la situación que se detecto de conforme a los 
objetivos específicos. 

 
5. Hallazgos y Recomendaciones:  

 
4.1  Monetarios y de incumplimientos de aspectos legales: se incluyen todos   aquellos 

hallazgos que se refieren a incumplimientos de aspectos legales o que tengan com o 
efecto una lesión patrimonial, que afecten la razonabilidad de la información financiera 
presentada en la ejecución presupuestaria auditada. 

 
4.2 Deficiencias de control interno: se incluyen todos aquellos hallazgos que se refieren a 

deficiencias detectadas, como resultado de la evaluación del control interno 
implementado por la entidad auditada y que afectan los procesos      de autorización, 
registro, custodia o salvaguarda, distribución, uso, información etc. de los bienes y 
recursos.  

 
4.3 Recomendaciones: Son  las sugerencias que se hacen para aclarar, enmendar, regular y 

resolver las situaciones que se encontraron durante la auditoría con base a disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

   
6. Opinión: se define en resumen la situación encontrada. 
 
 
Adicionalmente, para la elaboración del informe se debe considerar lo siguiente: 
 
a)   Fecha 
Se debe anotar en el informe la fecha en la que se concluyó la revisión.  Para que el informe sea 
oportuno deben establecerse fechas máximas entre la fecha de conclusión de la revisión y la 
entrega del informe definitivo. 
 
 
 
b)   Funcionario al que se reporta     
El informe emitido por el Auditor Interno, debe ser enviado al Despacho Superior  y  funcionarios 
responsables directos de la actividad que estuvo sujeta a revisión.  Cuando una revisión ha sido 
hecha siguiendo instrucción o autorización de alto directivo de la organización, el informe debe ser 
dirigido a este. Se debe enviar una copia del informe a la Contraloría General de Cuentas. 
 
c)   Resumen  principal 
El Auditor Interno debe incluir en esta parte del informe los aspectos importantes tratados, 
haciendo una relación de los mismos. 
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d)   Presentación de aspectos individuales 
En esta parte de la estructura el Auditor Interno debe incluir una serie de secciones que tratan 
individualmente situaciones pertinentes a cada caso tratado. 
 
e)  Párrafo final y firma  
Este debe conformar el cierre en el que el Auditor  expresa su apreciación acerca de la cooperación 
y asistencia recibida durante el trabajo ejec utado.  En esta parte se pueden incluir comentarios y 
reacciones del auditado respecto a los hallazgos detectados.    
 
f)   Distribución 
La distribución del informe de auditoría debe realizarse ante la máxima autoridad de la entidad que 
corresponda, enviar copia al Ministro, Contraloría General de Cuentas y al Archivo Permanente de la 
Unidad. Esta distribución debe hacerse con conocimiento, como evidencia de recepción por parte 
de las áreas afectadas o involucradas en la resolución de las observaciones y mejoras planteadas, 
excepto la del Archivo Permanente.  

 
Esta misma estructura de informe aplica a cualquier tipo de auditoría que se realice por parte de la 
Unidad de Auditoría Interna.    
 
 

D.  Control de calidad para la preparación de un informe de auditoría interna 

 
1. Responsables del control de calidad 

 
• La Unidad de Auditoría Interna debe evaluar y mejorar las políticas y procedimientos para 

asegurar la calidad en los informes de auditoría. 
 
• El Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna es responsable de establecer los 

mecanismos de evaluación permanente para mejorar el control de calidad. 
 
• Y, de promover la aplicación de procedimientos de control de calidad.  

 
 
2. Preparación de hallazgos: 
 

• Determinar si hay suficiente soporte que garantice el hallazgo. 
 
• Determinar la evidencia adicional que sea necesaria. 
 
• Asegurar que estén considerados las causas y efectos. 
 
• Determinar si hay un patrón común en las deficiencias que requieran cambios en los 

procedimientos o si se trata de un caso aislado. 
 
 
3.   Preparación del primer resumen de observaciones: 
 

• Revisar ortografía y redacción. 
 
• Revisar que los hallazgos se documentaron y redactaron adecuadamente. 
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• Determinar que los hallazgos estén presentados en términos específicos. 
 
• Determinar que las cifras y  hechos estén cruzados contra papeles de trabajo. 

 
• Revisar que los papeles de trabajo soporten adecuadamente los hallazgos y las discusiones. 
 
• Determinar si las causas, efectos y recomendaciones están adecuadamente presentados. 

 
 
4.   Discusión con la administración: 
 

• Determinar si la administración fue prevenida del problema y si ha tomado acciones 
correctivas. 

 
• Determinar si hay hechos o circunstancias atenuantes que no fueron reportadas al auditor. 
 
• Determinar que la administración tenga conocimiento de todos los aspectos relevantes 

contenidos en el informe. 
 
 
5.   Preparación del informe preliminar: 

 
• Revisar que se llevaron a cabo todas las recomendaciones de cambio presentadas en el 

primer borrador. 
 
• Verificar que se consideraron  los puntos de vista de la administración. 
 
• Determinar que el informe esté bien redactado y compresible. 
 
• Verificar que las recomendaciones estén basadas en condiciones y causas establecidas en 

los hallazgos. 
 
• Cerciorarse que los puntos de vista de la administración hayan sido captados y presentados 

de manera correcta. 
 
• Revisar que el informe esté complementado con cédulas que aclaren las condiciones 

planteadas, cuando la situación lo requiera. 
 
 
6.   Discusión del informe 
 

• Considerar cualquier sugerencia de cambio al contenido del informe, incluyendo redacción 
específica.  

 
• Obtener de la administración sus planes sobre las acciones correctivas a tomar. 

 
7   Emisión del informe final 
 

• Asegurarse que los cambios finales estén acordes con lo discutido en la presentación del 
informe. 

 
• Revisar el informe para asegurarse que no contenga faltas de ortografía ni errores 

mecanográficos  
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• Revisar que el informe tenga una presentación balanceada, incluyendo comentarios 

positivos sobre los resultados de la auditoría. 
 
• Efectuar revisión final al contenido del informe en cuanto a su contenido, claridad, 

consistencia y cumplimiento. 
 

E.   SEGUIMIENTO   

Los Auditores Internos deben dar seguimiento a las recomendaciones para asegurarse que se 
toman acciones apropiadas sobre los hallazgos reportados por la auditoría. 
 
De acuerdo a la Norma 4.6 de las Normas de Auditoría para el Sector Gubernamental,  las Unidades 
de Auditoría Interna del Sector Público,  periódicamente realizarán el seguimiento del cumplimiento 
de las recomendaciones de los informe de auditoría emitidos. 
 
La responsabilidad del Auditor permanece pendiente  hasta que se haya verificado que se han 
llevado a acabo las acciones recomendadas.  Los programas de trabajo de la  Unidad de Auditoría 
Interna deben especificar tiempos para efectuar auditorías de seguimiento y, por  cada trabajo de 
este tipo, debe emitirse informe. 
 
El seguimiento de las recomendaciones deberá programarse en el Plan Anual de Auditoría como 
una actividad permanente.  
 
Para que el seguimiento sea oportuno, debe programarse conforme se vence el tiempo que se ha 
concedido para su implementación y no esperar hasta que se realice la siguiente auditoría, ya que 
esta práctica puede resultar poco efectiva si los exámenes subsiguientes se demoran más de un 
año. Cada vez que se realice una auditoría deberá verificarse e informar el estado actual de las 
recomendaciones que no se hayan cumplido, por lo que se debe incluir también en la Planificación 
Específica. 

 
Para el seguimiento se deben considerar lo siguiente: 
 
a) Fechas preestablecidas para la emisión de Planes de Acción y Procedimientos para reclamar el 

plan de acción del área auditada. 
 

b) Procedimientos de verificación: 
 
Ø Instrucciones emitidas 
Ø Compromisos adquiridos 
Ø Pruebas de cumplimiento 

 
c) Procedimientos de emisión, discusión y distribución de los informes de seguimiento. 
 
 
Adicionalmente, el(a) Encargado(a) del SARA recopilará al finalizar cada semestre las 
recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna, indicando si están  cumplidas, no 
cumplidas, parcialmente cumplidas o en proceso, otorgando a las Direcciones Generales un tiempo 
perentorio para el cumplimiento de las recomendaciones que no se hayan cumplido a esa fecha y 
posteriormente se elaborará  el informe respectivo para conocimiento de las autoridades superiores 
y las sanciones que considere conveniente imponer. 
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F.  Comunicación de acciones legales y administrativas ante la identificación de 
hallazgos 

 
El proceso más importante de la ejecución de la auditoría es el desarrollo de los hallazgos, ya que 
constituyen el resultado de la auditoría, determinando si la misma se ejecutó de acuerdo a lo 
planificado, si fue adecuadamente supervisada y si se lograron  los objetivos planteados. 

 
Los posibles hallazgos identificados en la evaluación del control interno, deben ser discutidos con 
los responsables del área evaluada, así como con el personal técnico para corroborar los mismos, 
ratificar las evidencias y establecer la viabilidad y aplicabilidad de las recomendaciones. Una vez 
discutidos los hallazgos, obtenidos los comentarios de la entidad auditada, deben quedar definidos 
en los papeles de trabajo. 

 
Durante el proceso de la auditoría el Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna, debe 
establecer las posibles acciones legales y administrativas que se deriven de los hallazgos 
identificados. 

 
En el supuesto de que el Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna tenga indicios de actos 
ilícitos, de inmediato lo comunicará a la autoridad superior. 

 
En el caso de deficiencias y falta de documentación, el Coordinador de la Unidad de Auditoría 
Interna deberá comunicarlo a los responsables, a fin que en un plazo establecido, presenten sus 
descargos debidamente documentados para su oportuna evaluación y consideración. 
 
 
 
G.  Régimen administrativo 
 
El Coordinador de la Unidad de Auditoría Interna, es propiamente el responsable de sus  
actuaciones ante el Ministro y Viceministro, así como de las actuaciones del personal y de las 
actividades de la Unidad. 
 
Los Auditores y la Secretaria serán responsables ante el Coordinador de todos y cada   uno los 
trabajos que se les asigne, debiendo tener sumo cuidado en el desarrollo de los mismos, aplicando 
su capacidad, habilidad profesional, honorabilidad, honestidad, moral, ética y fidelidad en el 
desempeño de su trabajo. 
 
En cuanto a lo disciplinario, el personal de la Unidad de Auditoría Interna deberá cumplir sus 
funciones conforme los lineamientos antes indicados y de su  responsabilidad ante sí mismos, ante 
la dependencia a la que sirven y ante las autoridades superiores, demostrando su capacidad en el 
cumplimiento de sus deberes, en caso contrario incurrirán en faltas en el servicio que se dilucidarán 
conforme a la Ley del Servicio Civil  a solicit ud del Coordinador de la Unidad, quien deberá 
sustentar su  solicitud con pruebas fehacientes.  
 
Este manual está sujeto a  cambios cuando por las variables que se susciten sea  necesario hacerlo, 
a solicitud del Coordinador de la Unidad, para el efecto se deberá  emitir el acuerdo o resolución 
correspondientes. 
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FLUJOGRAMA DE LA UDAI 

PLANEACIÓN EJECUCIÓN RESULTADOS 
 
 
 
 

 
 

 
SI                                   NO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                      NO 
SI 
 
 
 

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI                                   NO 
                                           
                                     

    

 
 
Nombramiento  

Jefatura elabora 
Nombramiento 
conforme PAA 

 
Plan Anual de 
Auditoría (PAA) 

 
PAA corregido 

 
Plan Anual de 
Auditoría (PAA) 

Jefatura elabora el 
Plan Anual de 
Auditoría Interna 

Aprobado 
por la 
Autoridad 
Superior. 

Envía Plan Anual de 
Auditoría a la CGC 

Hace correcciones en el   
PAA y se envía  de nuevo 
para su aprobación 

1 

1 

La secretaría de la 
UDAI notifica al Auditor 
el nombramiento. 

 
Programa 

Auditor elabora  el  
Memorando de 
Planificación  y  el 
Programa de Auditoría  

INICIO 

Aprueba 
Jefatura 

 
Programa corregido 

Auditor corrige el programa 
y se entrega a la Jefatura 
para su aprobación 

 
Elabora Papeles de 
Trabajo 

Auditor ejecuta la 
auditoría conforme al 
Programa.   

 
INFORME 

Elabora informe del 
resultado de la auditoría  

Archivo 

 
 
OFICIO 

Jefatura revisa informe 
y emite oficio para 
comunicar resultados al 
Ente auditado. 

2 
Archivo 

2 

Secretaria de la UDAI 
entrega oficio al ente 
auditado, para cumplimiento 
de recomendaciones 

 
OFICIO 

 

Ente auditado envía 
oficio a la Jefatura de 
la UDAI, donde informa 
cumplimiento de 
recomendaciones. 

UDAI da seguimiento a 
recomendaciones conforme 
al SARA  

Se cumplió 
con las 
recomen-
daciones. 

 
 
INFORME Y OFICIO 

Se informa a la 
Autoridad Superior 
para que haga lo 
conducente 

Se da por concluida la 
auditoría y se traslada 
para su archivo. 

Archivo 

FIN 


