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RESUMEN 

 

El presente estudio, tiene como objetivo, diseñar lineamientos de auditoría, basados 

en el aspecto conceptual del Informe COSO I, para optimizar el Control Fiscal de las 

Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. En 

este sentido, esta propuesta permitirá mejorar la gestión de control en las Unidades en 

estudio, así como, cumplir con el ordenamiento jurídico que regula la materia, lo que 

conlleva directamente a un adecuado control interno y uso de los recursos y 

salvaguarda del patrimonio público; además coadyuva a una transparente rendición 

de cuentas. También brindará a las máximas autoridades, un mayor conocimiento 

sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones del Organismo bajo su cargo, 

siendo un proyecto factible, de tipo de investigación de campo y documental, cuyo 

diseño es no experimental descriptivo. La población y muestra del estudio está 

conformado por ocho personas, siendo de tipo no probabilística, se aplicó un 

cuestionario como instrumento de recolección de datos y como técnica la encuesta. 

La validez del instrumento será otorgada por juicio de expertos. En cuanto al cálculo 

de confiabilidad se basó en el Coeficiente de Alfa- Cronbach, concluyéndose que en 

las Unidades en estudio, existen debilidades en la planificación, evaluación de los 

riesgos, métodos utilizados para la ejecución de una actuación de control fiscal; así 

como en la elaboración, aprobación e implementación de manuales de procedimientos 

de auditoría interna, resaltando la necesidad de diseñar lineamientos de auditoría que 

recoja los componentes del Informe COSO I. La línea de estudio está adscrita a la 

Investigación Aplicada a los Procesos. 

 

Palabras Claves: Lineamientos, Control Interno COSO, Auditoría Interna, Control 

Fiscal. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to design audit guidelines, based on the conceptual aspect of the 

COSO I Report, to optimize the Fiscal Control of the Internal Audit Units of the 

Santiago Mariño Municipality of Aragua State. In this sense, this proposal will 

improve the management of control in the Units under study, as well as comply with 

the legal system that regulates the matter, which directly leads to an adequate internal 

control and use of resources and safeguarding of public assets ; In addition it 

contributes to a transparent rendering of accounts. It will also provide the highest 

authorities with greater knowledge about the effectiveness and efficiency of the 

Agency's operations under its charge, being a feasible project, of field research and 

documentary type, whose design is non-experimental descriptive. The population and 

sample of the study is made up of eight people, being of non-probabilistic type, a 

questionnaire was applied as instrument of data collection and as technique the 

survey. The validity of the instrument will be granted by expert judgment. The 

reliability calculation was based on the Alpha-Cronbach Coefficient, and it was 

concluded that in the Units under study, there are weaknesses in planning, risk 

assessment, methods used to carry out fiscal control actions; As well as in the 

preparation, approval and implementation of manuals for internal audit procedures, 

highlighting the need to design audit guidelines that compose the components of the 

COSO I Report. The study line is attached to the Applied Research for Processes. 

 

Keywords: Guidelines, COSO Internal Control, Internal Audit, Fiscal Control. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

     El Control Fiscal como función pública, constituye una de las características más 

importantes del Estado Moderno y Democrático, cuya consolidación, se realiza a 

través del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual está integrado por entes, 

estructuras, recursos y procesos que en su conjunto están bajo la rectoría de la 

Contraloría General de la República y actúan en combinación, con la finalidad de 

obtener metas concretas y definidas, en base a la unificación de los sistemas y 

procedimientos de control que coadyuven en la consecución de los objetivos 

generales para así alcanzar un buen funcionamiento de la administración pública en 

Venezuela. 

 

     En este sentido, el control fiscal tiene su origen fundamentalmente legal, de allí 

que toda su actividad debe estar enmarcada dentro del ordenamiento jurídico, con un 

objeto bien definido, el cual es la tutela de los intereses públicos, así como, controlar 

la gestión de órganos o autoridades en el ejercicio de la administración patrimonial, 

en consecuencia constituye la sostenibilidad de las finanzas públicas, considerada de 

acuerdo a Soto, (2009:58) “elemento esencial para el desarrollo económico y social 

de los países, especialmente los subdesarrollados donde el estado es el principal 

agente de inversión y todo el movimiento económico gravita alrededor de él”. 

 

     Por consiguiente, el control fiscal de la Administración Pública Venezolana, se 

realiza a través de la Contraloría General de la República, de la Contraloría de los 

Estados, de los Distritos, de los Distritos metropolitanos y de los Municipios, de la 

Contraloría de la Fuerza Armada Nacional, las Unidades de Auditoría Interna y la 



Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, es importante considerar que no 

podemos concebir un estado moderno y democrático sin órganos de control fiscal que 

garanticen la idoneidad del control interno, no sólo con autonomía orgánica y 

funcional sino desvinculados de las influencias político partidistas que han 

mancillado a casi todos los países del mundo.  

 

     En relación al Control Interno como práctica del Control Fiscal, Otero, (2012), en 

su libro Control Fiscal Venezolano, señaló:  

 

El Sistema Nacional de Control Fiscal pretende implementar 

mecanismos de seguimiento y control a la ejecución de la 

planificación en el gasto público y a las ejecuciones 

presupuestarias, simultáneamente a la actividad del 

administrador, siguiendo rutas paralelas que permitan 

alcanzar la idoneidad del Control Interno y la auditoría de 

gestión. (p. 36) 

 

 

     De la cita mencionada anteriormente, se desprende que el Sistema Nacional de 

Control Fiscal establecido en la carta magna y desarrollado por la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, influye 

de manera fiscalizadora en la recepción y ejecución de los recursos financieros y 

presupuestarios asignados por la administración pública, apegados a las normativas 

que rigen las transacciones realizadas por ellos en pro de una sana medida de control 

interno; no obstante, para garantizar la idoneidad de este control, la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público, el 05-09-2000, dispuso que las 

Contralorías  Internas deberían reestructurarse como Unidades de auditoría Interna en 

los Institutos Gubernamentales. 

 

     Por consiguiente, y de acuerdo a la Ley in comento, las Unidades de auditoría 

interna de los Municipios, son consideradas una parte fundamental del sistema de 

control interno, que funciona al revisar y evaluar los controles instaurados por ellos, 



incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración, de 

información gerencial y proponer las recomendaciones que sean pertinentes; en este 

sentido y en aras de mejorar los procesos, surge la necesidad de implementar los 

lineamientos establecidos en el Informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), como modelo sobre Control Interno en 

las empresas publicado en 1992, el cual expone que este control es un proceso 

ejecutado por la Junta Directiva de una entidad, para proporcionarle seguridad 

razonable de conseguir, efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables, lo cual sería lo más idóneo en una organización  .  

 

     En este sentido, Gonzalez (2009), al relacionar el Control Interno con el modelo 

COSO, expone:  

 

El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee 

cualquier discusión o problema de control interno, tanto a 

nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría 

interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, 

los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo 

cual hasta ahora resultaba complejo, dada la multiplicidad de 

definiciones y conceptos divergentes que ha existido sobre el 

control interno. Además, por la amplitud de los conceptos 

empleados y por la superación de las viejas definiciones 

restrictivas y mecanicistas, esta nueva definición integradora 

se ha convertido en una herramienta eficaz para satisfacer la 

necesidad de un buen gobierno corporativo de las empresas. 

(p. 197) 
 

 

     Como podemos observar de la cita mencionada, los lineamientos establecidos en 

el Informe COSO, sirven como instrumento de gestión para ayudar a las 

organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos, misión, visión y coadyuvar con 

parámetros necesarios para la implementación, mantenimiento y supervisión del 



sistema de control interno, desde el más alto nivel de la estructura organizativa, 

extendiéndose hasta los demás departamentos que lo conforman.  

 

    De allí, que el propósito de redactar el Informe COSO fue establecer una definición 

clara de Control Interno, que fuera aceptada como un marco común que satisficiera 

las necesidades de todos los sectores interesados en la materia, así como aportar una 

estructura de Control Interno que facilitara la evaluación de cualquier sistema en 

cualquier organización, por tanto, una de las novedades de los sistemas de Control 

Interno basados en COSO, es referida a que la dirección sea la primera encargada de 

la auto evaluación del sistema, papel que hasta hace unos años le correspondía 

exclusivamente a los auditores internos e independientes. 

 

     Ahora bien, en las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño, 

se presenta una problemática relacionada con las técnicas utilizadas por éstas, para la 

evaluación del Control Interno que le corresponde ejercer a la Administración activa 

de los Órganos sujetos a Control de las mismas, originado por debilidades en la 

planificación, evaluación de los riesgos, así como en los métodos utilizados para la 

ejecución de una actuación de control fiscal; lo que incide directamente en gastos 

elevados originados por el tiempo que dedican los auditores en las actuaciones 

fiscales, en virtud de los retardos en cada fase, al no identificar con exactitud los 

riesgos de la auditoría, valorar su importancia y saber administrarlo, atacando 

específicamente el área afectada.  

 

     Igualmente, se observan debilidades en cuanto a la elaboración, aprobación e 

implementación de manuales de procedimientos de auditoría interna, los cuales no 

están  acordes a los diferentes procesos que se ejecutan dentro del órgano de control 

fiscal; en consecuencia, el sistema de control interno implementado en las 

operaciones realizadas por los funcionarios adscritos a estas Unidades, no resulte el 

más adecuado y quede a discrecionalidad de cada persona, corriéndose el riesgo que 



se incumpla con los objetivos de control contenidos en el artículo Nº 35 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal relacionados con la salvaguarda de sus recursos, la exactitud y 

veracidad de la información financiera y administrativa y la promoción de la 

eficiencia, economía y calidad en sus operaciones. 

 

     Por consiguiente, los hechos mencionados anteriormente tienen su origen en la 

ausencia de capacitación del personal adscrito a las Unidades de Auditoría Interna en 

el Municipio Santiago Mariño, evidenciado en la limitada independencia que tienen, 

toda vez que aún cuando las normativas que regulan el control fiscal en el sector 

publico indican que los órganos de control fiscal interno deben formular su propio 

presupuesto en función de las necesidades orientadas al cumplimiento de su misión y 

visión, las máximas autoridades de los Entes, no contemplan en su planificación, los 

recursos que necesitan y que redunde en el fortalecimiento del control interno de la 

administración activa. 

 

     En este contexto, se hace necesario señalar que, la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su artículo 136 y 290, establecen lineamientos en el 

marco jurídico regulatorio del Sistema Nacional de Control Fiscal y los órganos que 

lo integran, entre ellos las Unidades de Auditoría Interna; concatenando con  la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, que infiere en su artículo 37, que cada entidad del sector público 

elaborará, en el marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General de la 

República, las normas, manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices 

de rendimiento y demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento 

del sistema de control interno, obligando a que las máximas autoridades se apeguen al 

marco jurídico regulatorio. 

 



     Es por ello, que la Unidad de Auditoría Interna es la primera instancia de control 

que tiene como fin verificar la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, 

economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la 

gestión de los organismos y entidades sujetos a su control; sin embargo, se puede 

observar a groso modo, la mora jurídica en cuanto a la dependencia financiera y 

presupuestaria al cual están sujetos los órganos de control fiscal internos del 

Municipio Santiago Mariño y que limitan su autonomía y margen de acción. 

 

     Aunado a esto, se confirma debilidades de control interno relativos a la 

observancia de leyes en el referido municipio, toda vez que las Unidades de Auditoría 

Interna solo cuentan dentro de su estructura Organizativa con el cargo de Auditor (a) 

Interno (a) en condición de encargado, no evidenciándose llamado a concurso público 

para proveer el titular del órgano de control fiscal, y a su vez, se resalta que es el 

único recurso humano presupuestado, situación que contradice las normas e 

instrucciones dictados por la Contraloría General de la República (CGR), en cuanto a 

los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de 

Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 39.408 del 22-04-10), así como el Modelo 

Genérico de Reglamento Interno de Unidades de Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 

39.827 del 23-12-11) emanado del Órgano Rector del Control Fiscal. 

 

     En consecuencia, al existir inobservancia de leyes, y los métodos utilizados por 

Auditoría relacionados con la idoneidad del sistema de control interno no son los más 

adecuados, ocasionaría imposibilidad de garantizar información que revistan carácter 

de legalidad, exactitud y veracidad en el control de los ingresos, gastos y bienes del 

Municipio Santiago Mariño, al aplicar metodologías arcaicas que dejan a 

discrecionalidad de las máximas autoridades de los entes, la administración de los 

recursos sin seguir parámetros previamente establecidos en documentos escritos y 

que puedan redundar en daños al patrimonio público municipal. 

 



     Conforme a lo anterior, las situaciones planteadas, se pueden encuadrar en los 

siguientes componentes del control interno COSO, concatenándolo con el artículo 14 

de las nuevas Normas Generales de Control Interno, que lo estructura de la siguiente 

manera: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación; Supervisión (Monitoreo), los cuales al incorporarlos a 

las labores que realizan las Unidades de Auditorías Internas del Municipio Mariño, 

coadyuvaran a incentivar el cumplimiento de objetivos y metas, difundir la 

planificación institucional, promover el control interno eficaz, asegurar el 

cumplimiento de las normativas vigentes, promover la cultura de la rendición de 

cuentas y utilización de indicadores que permitan medir la gestión realizada; de allí 

que teniendo en cuenta la situación expuesta, surgen las siguientes interrogantes: 

 

      ¿Cuál es la situación actual del control interno administrativo ejercido por las 

Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño en consideración a los 

componentes del Informe COSO I? 

 

     ¿Cuáles son los fundamentos legales del control fiscal que le toca ejercer a las 

Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño? 

 

     En este contexto, y considerando los aspectos anteriormente señalados, la 

investigación tendrá como propósito, presentar lineamientos de auditoría basados en 

el aspecto conceptual del Informe Coso, para la optimización del control fiscal del 

servicio prestado por las Unidades de Auditoría Interna en el Municipio Santiago 

Mariño. 

 

 

 

 

 

 



Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

     Proponer lineamientos de auditoría, basados en el aspecto conceptual del Informe 

Coso I, para el control fiscal del servicio prestado por las Unidades de Auditoría 

Interna en el Municipio Santiago Mariño.  

 

Objetivo Específicos 

 

     Diagnosticar la situación del control interno administrativo ejercido por las 

Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño en consideración a los 

componentes del Informe COSO I. 

 

     Describir los fundamentos legales del control fiscal que ejercen las Unidades de 

Auditoría Interna. 

 

     Identificar los mecanismos de evaluación de control interno para las Unidades de 

Auditoría Interna. 

 

     Diseñar lineamientos de auditoría, basados en el Informe Coso I, para el control 

fiscal del servicio de las Unidades de Auditoría Interna en el Municipio Santiago 

Mariño. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     La presente investigación está basada en la importancia que tiene para el 

Municipio Santiago Mariño del estado Aragua, contar con Unidades de Auditoría 

Interna, que se encuentren a la vanguardia en la utilización de métodos, 

procedimientos y técnicas actualizadas al entorno cambiante del sector público, y se 



justifica, en diferentes contextos, el primero está referido a la utilidad del estudio para 

dichas unidades con competencia en este Municipio, ya que las mismas, deben 

utilizar un conjunto de actividades que se emplean para prevenir, detectar y corregir 

errores o irregularidades que pudieran ocurrir al ejecutar, procesar y registrar 

cualquier operación del Organismo. 

 

     Por otra parte, es de gran relevancia, ya que podrían contar con un análisis 

objetivo del proceso de auditoría, realizado con más frecuencia por las Unidades de 

Auditoría Interna del municipio en estudio, su alcance y posible mejora al poner en 

práctica las bases conceptuales del Informe Coso  en la evaluación del control interno 

de los órganos sujetos a control; a su vez, al diseñar una metodología de trabajo, 

cumplen con lo establecido por el Órgano Rector en cuanto a la responsabilidad de 

organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe 

ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines; así como, el de elaborar las normas 

básicas como manuales de procedimientos, indicadores de gestión, entre otros. 

 

     En este sentido y en virtud de que se trata de un proyecto factible, la investigación 

se justifica ya que permitirá presentar alternativas que conlleven a que los resultados 

obtenidos en la actuación de control fiscal, sean viables en la resolución del problema 

expuesto y redunde en la subsanación de las debilidades presentes en la ejecución de 

las auditorías, proporcionando técnicas a utilizar desde el momento de la 

planificación, en la cual se pueden incorporar los componentes teóricos del Enfoque 

COSO mediante la técnica del cuestionario para la evaluación del control interno de 

la dependencia a auditar. 

 

     En este mismo orden de ideas, si se aplican las técnicas para la ejecución de la 

actuación fiscal bajo los parámetros del Enfoque mencionado anteriormente, sería de 

gran utilidad tanto para las Unidades de Auditoría Interna como para la 

Administración activa del Municipio Mariño, toda vez que los resultados obtenidos 



son plasmados en informes preliminares bajo la premisa de hallazgos de auditoría, los 

cuales en el proceso, se convierten en definitivos, generando conclusiones y 

recomendaciones acerca del sistema de control interno como punto de partida de 

fraudes, corrupción, omisiones, daño patrimonial, entre otros, permitiendo exhortar a 

las máximas autoridades a realizar un plan de acciones correctivas. 

 

     No obstante, el desarrollo de esta investigación radica en dar a conocer que existe 

una norma para que las empresas del Estado y los Órganos de Control Fiscal Interno, 

puedan diseñar, implementar y evaluar sus sistemas de control y determinar la forma 

de mejorarlo; así mismo establecer lineamientos que permitan a los funcionarios 

adscritos a las Unidades de Auditoría Interna prepararse para realizar las actividades 

con independencia, desligados a las operaciones sujetas al examen; igualmente, toda 

la información argumentada, pudiera servir como marco de referencia a futuros 

investigadores que estén en la búsqueda de teorías relacionadas con el tema 

estudiado. 

 

    Finalmente y no menos importante, se justifica el presente trabajo, en 

consideración de las nuevas Normas de Control Interno prescritas por la Contraloría 

General de la República en fecha 16 de Diciembre de 2015, donde señala en su 

artículo 14, que la estructura del sistema de control interno de los órganos de control 

fiscal deberán contener los siguientes componentes: ambiente de control, valoración 

del riesgo, actividades de control, sistemas de información y comunicación y el 

monitoreo o seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas; 

ahora bien, los factores mencionados anteriormente, representan la base conceptual 

del Enfoque COSO, entendiendo el exhorto que hace la Contraloría General de la 

República, al incluirlos en las citadas Normas.   

 

 

 



CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

     En todo trabajo de investigación, las bases teóricas, son de gran utilidad, debido a 

que tiene por finalidad, orientar, reunir, depurar y explicar los elementos conceptuales 

y teorías existentes sobre el tema a estudiar; en este contexto, Hernández, Fernández 

y Baptista (2007:64), señala que el marco teórico es "un compendio escrito de 

artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 

conocimiento sobre el problema de estudio, nos ayuda a documentar cómo nuestra 

investigación agrega valor a la literatura existente."; resultando necesario conocer 

detalladamente las una serie de términos fundamentales para la realización del 

mismo. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

     Los antecedentes son todos aquellos estudios que se han hecho sobre el tema que 

permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa 

oportunidad; en tal sentido, Fidias (2006:102) “Los antecedentes reflejan los avances 

y el Estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o 

ejemplo para futuras investigaciones.”; por consiguiente, resulta importante señalar 

que los antecedentes que presentaremos, guardan estrecha relación con las variables 

de estudio y que por su contenido se considera relevantes mencionar, porque se 

ajustan a los objetivos que se pretenden abordar, con la finalidad de alcanzar el objeto 

de estudio, y servirán de guía en la presente investigación.   

 

     En este orden de ideas, Peña, F. (2014), para optar al título de Magister en 

Ciencias Contables de la Universidad de Carabobo, presentó un Trabajo de Grado 

titulado, “Propuesta de de un Sistema de Control de Gestión para las 



Contralorías Municipales del Estado Carabobo”, en el cual el autor se planteo 

como objetivo general proponer un sistema de control de gestión para las contralorías 

de los municipios del estado Carabobo; en este sentido, el autor considera que al 

ejercer un efectico control, los mismos permitirán detectar en el plazo deseado, 

cualquier desviación respecto a los objetivos establecidos por las entidades y 

fomentar la eficiencia, eficacia y economía de los recursos, reduciendo el riesgo de 

pérdida de valor de los activos, ayudando a garantizar la fiabilidad de la información 

contenida en los estados financieros y el cumplimiento de las normas legales 

vigentes. 

 

     Cabe destacar que el tipo de investigación utilizado en este estudio, fue el proyecto 

factible, por ser una propuesta para solucionar la problemática planteada, bajo una 

investigación de campo, de tipo descriptivo, cuyo aporte radica en que una vez 

realizado el sistema de control de gestión para las Contralorías del Estado Carabobo, 

el mismo puede ser utilizado como referencia por otras Contralorías y a su vez, por 

las Unidades de Auditoría Interna, considerando que el objeto de creación de los 

mismos, persiguen el mismo fin, a saber, control, vigilancia y fiscalización de los 

ingresos, gastos y bienes públicos, así como proporcionar  herramienta de gestión que 

establezcan parámetros necesarios para la implementación, mantenimiento y 

monitoreo del sistema de control interno, en aras de coadyuvar con el cumplimiento 

de los objetivos de las organizaciones, relativos a la eficacia, eficiencia, economía, 

calidad e impacto, así como la salvaguarda del patrimonio público municipal. 

  

    Ahora bien, Rodríguez, J. (2012), como requisito para optar al grado de Magister 

en Ciencias Contables de la Universidad de Los Andes, presentó una Tesis 

denominada “Estándares de Control Interno Administrativo en la Ejecución de 

Obras Civiles en la Administración Pública Municipal”; la cual tuvo como 

objetivo general, establecer estándares de control interno administrativo para prevenir 

defectos y deficiencias en obras civiles realizadas por los órganos ejecutivos de la 



administración pública municipal del Estado Mérida; no obstante, el autor considera 

que los mismos, permitirán fortalecer sus sistemas de control interno, e incrementar la 

eficacia y efectividad de la gestión administrativa en relación con los actos de 

administración, manejo y disposición de recursos públicos. 

 

     En este sentido, se tiene que el estudio realizado, fue de tipo analítico, proyectivo 

y explicativo, con la finalidad de presentar estándares de control interno 

administrativo para  prevenir defectos y deficiencias en obras civiles realizadas por 

los órganos de la administración pública municipal; enmarcado en el ámbito de un 

diseño de investigación cuantitativa de campo tipo encuesta; empleando datos 

secundarios derivados de fuentes bibliográficas, permitiendo integrar el problema 

planteado y los resultados obtenidos, dentro de un marco teórico o referencial; con un 

diseño de investigación de campo no experimental de naturaleza cuantitativa. 

  

     Por consiguiente, la contribución de esta investigación en el estudio, radica en que 

los mencionados estándares pueden constituirse como marco de referencia para 

cualquier órgano de la administración pública municipal, sin menoscabo de las 

Unidades de Auditoría Interna como órganos de control fiscal, en cuyas atribuciones 

prevalece el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes 

públicos de los órganos sujetos a su control; y a su vez utilizarlos como un esquema 

razonable que permita optimizar el manejo de los recursos públicos, y al ser 

adaptarlos a los componentes del Informe COSO, permitan identificar fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas al momento de realizar la programación de las 

auditorías. 

 

     Igualmente, Sornoza, C. (2012), previo a la obtención del Grado Académico de 

Magíster en Administración de Empresas con Mención en Sistemas de Información 

Gerencial, de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador, realizó una 

investigación titulada, “Sistematización de los Procedimientos en la Planificación 



Preliminar y Específica para los Exámenes de Auditorías Internas en una 

Entidad Pública y Base para la Toma de Decisiones”; para lo cual se estableció 

como objetivo general,  la automatización del proceso de auditoría gubernamental, 

control interno y papeles de trabajo, dentro de una entidad pública como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; y que sirva de base, para que los directivos 

tomen decisiones. 

 

     En este contexto, y para darle curso a la investigación, el tipo de estudio utilizado 

por el investigador, fue de tipo longitudinal, ya que se centraron en el 

comportamiento que los auditores internos tuvieron durante su trayectoria en el 

desempeño de sus actividades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Ecuador (IESS); enmarcado en la modalidad de investigación de campo, de tipo 

retrospectivo con carácter descriptivo, donde se trató de corregir acciones pasadas 

para optimizar las futuras y se analizaron resultados estadísticos como resultado de la 

aplicación del instrumento de investigación. 

 

     En consecuencia, el aporte de este trabajo en la presente Investigación, está 

referido a la utilidad que representaría para las Unidades de Auditoría Interna del 

Municipio antes mencionado, el diseño de un sistema de gestión que involucre todos 

y cada uno de los procedimientos de control interno, que conlleven acciones 

planificadas y sistemáticas, donde se coordinen recursos, responsabilidades y 

procedimientos para asegurar que los procesos de fiscalización, cumplan 

satisfactoriamente con los requisitos dados sobre la calidad, permitiendo la detección 

y corrección de fallas, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos, 

factores estos que se encuentran inmersos en los componentes del modelo COSO.  

 

     De igual manera, Pérez, P. (2011), para optar al Título de Magíster Scientiarum en 

Gerencia Pública de la Universidad del Zulia, realizó un trabajo de grado titulado, “El 

Control Interno en el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria de 



Sucre (Samatsu) del Estado Zulia, periodo 2009-2011"; la cual tuvo como objetivo 

analizar el control interno en el Servicio Autónomo Municipal de Administración 

Tributaria del Municipio Sucre ”SAMATSU”, durante el periodo mencionado 

anteriormente, utilizando algunas corrientes teóricas sobre el control fiscal, control 

interno y modelos decisional. 

 

     Ahora bien, para cumplir con los objetivos propuestos, se utilizó una metodología 

de investigación descriptiva con apoyo en el diseño documental, una población 

constituida por 517 funcionarios adscritos a la Alcaldía del Municipio Sucre, 

tomando una muestra estratificada según los niveles gerenciales, y aplicando un 

cuestionario con preguntas cerradas como instrumento de recolección de datos; no 

obstante, el autor considera que la gestión ejercida por el Departamento en estudio 

durante los años 2009-2011, se encuentra desvinculada de las normas 

Constitucionales y legales que establecen como obligación el mantenimiento y la 

implementación de un sistema de control interno en todos los entes y organismos de 

la administración pública venezolana. 

 

     Del mismo modo, el presente trabajo tiene su utilidad en la investigación 

realizada, por cuanto los Departamentos de Tributación del Municipio Santiago 

Mariño, son objetos de actuación fiscal por parte de las Unidades de Auditoría 

Interna, las cuales pueden tomar como base, los distintos procesos de control interno 

que se plantean en el estudio realizado en el Estado Zulia, a fin de que sean 

incorporados y adecuados en las auditorías que realiza y que permiten generar 

información que sirven de apoyo a las teorías en materia de control interno tributario 

municipal, y a la toma de decisiones. 

 

     Igualmente, Rodríguez, A. (2011), realizó una investigación titulada, “La 

auditoría forense en el ámbito del control fiscal en las unidades de auditoría 

interna de la gobernación del estado Carabobo”, para optar al título de Magister 



en Ciencias Contables, de la Universidad de Carabobo, donde el autor considera, que 

la práctica de Auditoría por parte de las Unidades de Auditoría Interna, representaría 

un eficaz instrumento garantizador del justo equilibrio entre las sanas y necesarias 

potestades de los órganos de control fiscal, ya que, de la evaluación realizada, se 

pueden evitar posibles fraudes y daño al patrimonio público municipal. 

 

     En este sentido, el autor se planteó un objetivo general dirigido al análisis de la 

auditoría forense en el ámbito del Control Fiscal en las Unidades de Auditoría Interna 

de la Gobernación del Estado Carabobo; con una investigación de carácter no 

experimental, ya que se centró a realizar análisis a cerca de las auditoría realizadas en 

la mencionada Gobernación; y de acuerdo con los objetivos propuestos, se efectuó en 

base a un estudio de campo, de tipo descriptivo, adaptado al tipo de investigación 

planteado, ya que los datos fueron obtenidos de forma directa, relacionados con 

hechos de la realidad circundante. 

 

     En este mismo orden de ideas, el contenido de este trabajo de grado resulta de gran 

importancia para la investigación, ya que las principales conclusiones arrojadas por el 

mismo, confirman que las funciones de las Unidades de Auditoría Interna, derivan en 

una administración transparente, lejos de circunstancias que propicien la corrupción, 

y que sirva como medio para detectar hechos, actos, omisiones e ilícitos, en el 

funcionamiento de la Administración Pública, y en la conducta de las personas 

naturales y jurídicas que se relacionen con la misma. 

 

Bases Teóricas 

 

     Las teorías que apoyan una investigación demuestran su validez interna y externa, 

acotando en este contexto, que los resultados pueden generalizarse; de allí que, 

Ramírez (2008), expresa: 



El marco teórico, es la etapa en que se reúnen información 

documental para confeccionar el diseño metodológico de la 

investigación es decir, el momento en que establecemos 

cómo y qué información recogeremos, de qué manera la 

analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo 

demoraremos. (p.45). 

 

     Simultáneamente, la información recogida para el Marco Teórico nos 

proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la 

investigación; no obstante, a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, 

pueden generarse nuevos conocimientos.  
 

Lineamientos  
 

          En relación a los lineamientos, Ramírez (2008:04), los define como “aquellos 

que describen las normas, etapas, fases, pautas y formatos necesarios para desarrollar 

las actividades o tareas específicas”. En este sentido, podemos afirmar, que los 

lineamientos representan el programa o plan de acción que rige a cualquier institución 

y abarca un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de 

una organización, y en el caso de las unidades de auditoría interna, incluyen también, 

el conjunto de fines, misión, valores, visión, políticas, objetivos, metas y estrategias 

definidas en función de los objetivos en el corto, mediano o largo plazo.  

 

Auditoría 

 

     El propósito de la auditoría es ofrecer garantía razonable de que los activos de la 

organización están debidamente protegidos y de que los registros financieros son 

llevados con precisión y confiabilidad suficientes para preparar los estados 

financieros; argumentando Stoner, F. (2010:626), “sirve a los directivos para evaluar 

la eficiencia de las operaciones y desempeño de los sistemas de control, que incluya 



las políticas, los procedimientos, la calidad y eficacia general de los métodos que se 

están usando”.  

 

     En consideración al autor mencionado, es importante destacar que el servicio de 

auditoría consiste en evaluar la efectividad de los registros contables y/o demás 

mecanismos o procedimientos que posee una organización pública y privada, con la 

intención de prever modificaciones en los mismos, para hacerlos más confiables y 

seguros, y de esta manera evitar al máximo las posibles irregularidades motivadas por 

un deficiente control interno de la misma.  

 

Auditoría Interna 

 

     De acuerdo al Marco Profesional de la Auditoría Interna en Venezuela, prescrito 

por la Federación de Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, Boletín Técnico 

Nº 06, (2014) :  

 

Auditoría interna es una actividad que provee servicios de 

aseguramiento y consultoría, de manera independiente y 

objetiva, concebida para agregar valor y mejorar las 

operaciones de la organización, así como el cumplimiento de 

sus objetivos de negocio, mediante un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los 

procesos de gobierno corporativo, riesgos y control; además 

evalúa la exposición a eventos inesperados de la 

administración, las operaciones y los sistemas informáticos 

en relación a lo siguiente: Eficacia y eficiencia de las 

operaciones, confiabilidad e integridad de la información 

financiera y operativa, protección de activos, cumplimiento 

de leyes, regulaciones y contratos. (p.07) 

    

  En consecuencia, la auditoría interna constituye un examen objetivo, sistemático y 

profesional de las operaciones financieras o administrativas de la Entidad, con la 



finalidad de agregar valor que redunde en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, misión y visión, así como la salvaguarda de los activos.   

 

Unidades de Auditoría Interna  

 

     El Titular de estas Unidades, es el Auditor interno, el cual es un profesional que 

trabaja en el ámbito interno de la institución y entre los objetivos que persigue se 

encuentran el alcance del trabajo de la auditoría; expresando, Vidal, (2007:19) “que el 

trabajo de auditoría comprende el examen y evaluación de la idoneidad y efectividad 

del sistema de control interno y de su eficacia para alcanzar los objetivos 

encomendados”.  

 

     De esta cita se desprende que el Auditor Interno es el Titular de las Unidades de 

Auditoría Interna, el cual debe actuar con objetividad e imparcialidad en las labores 

que realiza, actuando con independencia de criterios y con personal idóneo y 

capacitado, para desempeñar las labores que por Ley les ha sido atribuida. 

 
 

Control 

 

     Otero, C. (2012), señala que el control: 

Es el proceso de medir el desempeño actual y consiste en tres 

pasos distintos, la medición del desempeño real; la 

comparación de desempeño verdadero contra un estándar; y 

tomar una acción correctiva para corregir desviaciones o 

estándares inadecuados”. (p.24)  

 

     En este contexto, concluimos que el control permite detectar las debilidades de 

control interno que puedan existir en la Administración activa, con el fin de efectuar 



los ajustes pertinentes a tiempo, a la vez de conocer los posibles errores cometidos, 

para tomar las medidas apropiadas y evitar que se repitan.  

 

Importancia del Control 

 

     El control se ocupa de evaluar y corregir el desempeño de las actividades 

realizadas por los subordinados, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y 

planes de la organización, con la finalidad de medir el desempeño en relación con las 

metas y los planes, muestra donde existen desviaciones y, al poner en movimiento las 

acciones para corregirlos; al respecto Gomez, F. (2007), indica que el control es 

importante porque: 

Está Ligado al objeto de la planeación, y una acción no 

planeada no puede controlase, debido a que el control 

requiere mantener vinculadas todas las actividades, 

corrigiendo las desviaciones de los planes iniciales, donde 

cualquier intento por controlar sin planes no tendría sentido, 

puesto que no se podría saber qué camino seguir. (p.70). 
 

     En este sentido, el control es primordial al momento de realizar una auditoría, para 

determinar cómo se están llevando a cabo los procesos, establecer medidas 

preventivas y correctivas para evitar desviaciones en la ejecución de los planes.  

 

C.O.S.O.  

 
 

     En consideración a Bravo, F. (2008:63), C.O.S.O. “es un Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, que redactó un informe con 

la finalidad de orientar a las organizaciones y gobiernos sobre control interno, gestión 

del riesgo, fraudes, ética empresarial, entre otras”. 

 



     Interpretando la cita expuesta, podemos decir que es un documento que especifica 

un modelo común de control interno tanto para las empresas privadas, como para el 

sector público, mediante el cual, pueden implantar, gestionar y evaluar sus sistemas 

de control interno, para asegurar que los mismos se mantengan funcionales, eficaces 

y eficientes.   

 

Control Interno 

 

     El sistema de control interno de una organización puede ser comparada con el 

sistema nervioso de una persona; está diseñado para hacerle frente a la necesidad de 

una empresa específica; sirve como sistema de comunicación de entrada y salida de 

información. 

 
 

     De acuerdo con Holmes, (2006:103), define el control interno como una “función 

de la gerencia que tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, 

evitar desembolsos indebidos de fondos y ofrecer seguridad de que no se contraerán 

obligaciones sin autorización”. Igualmente, el Informe COSO (1992),  en relación al 

control interno, sostiene:   

Es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la 

Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad 

de la información financiera, cumplimiento de las leyes y 

normas aplicables. (p.45) 
 

 

Más adelante ejusdem, Componentes de control interno según C.O.S.O.: 

 
 

El control interno consta de cinco componentes relacionados 

entre sí, los cuales se derivan del estilo de dirección del 

negocio y están integrados en el proceso de gestión, los 



cuales son los siguientes: 

1) Entorno de control: El núcleo de un negocio es su 

personal, sus atribuciones individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos, la profesionalidad y el entorno 

en el que trabaja. 

2) Evaluación de Riesgos: Involucra la identificación y 

análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y 

la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 

ser manejados; asimismo se refiere a los mecanismo 

necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el 

entorno de la Organización como en el interior de la misma. 

3) Actividades de control: Deben establecerse y ejecutarse 

políticas y procedimientos que ayuden a conseguir una 

seguridad razonable de que se lleven a cabo de forma eficaz 

las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos 

que existen respecto a la consecución de los objetivos de la 

entidad. 

4) Información y comunicación: Las mencionadas 

actividades están rodeadas de sistemas de información y 

comunicación. Estos permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, 

gestionar y controlar sus operaciones. 

5) Supervisión: Todo el proceso ha de ser supervisado, 

introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se 

estime oportuno. De esta forma, el sistema puede reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo con las circunstancias. (p.46) 
 

     De la cita anterior se puede desprender que el control interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos y medios coordinados que se hayan adaptado 

dentro de un negocio para salvaguardar sus activos, comprobar la exactitud y 

confiabilidad de los datos contables, promover la adherencia a las estrategias políticas 

prescritas a la gerencia; y se vincula con esta investigación, debido a que permite 

formar un criterio con respecto a los elementos de control interno administrativo y 

contable que deben ser necesariamente cubiertos en este proyecto y que deben estar 

enmarcados dentro del contexto de este estudio. 

 



Control Fiscal 

 

     La labor de control fiscal es el conjunto de actividades realizadas por instituciones 

competentes para lograr mediante sistemas y procedimientos diversos, la regularidad 

y corrección de la administración del patrimonio público. 

 

      En este contexto, Otero (2012), afirma: 
 

 

El control fiscal es el encargado de vigilar la gestión de la 

Administración y de los particulares o entidades que manejan 

fondos o bienes de la Nación, se hará en forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 

principios que se establezcan en la ley. (p. 113) 
 

     De acuerdo  con el argumento de este autor, la actividad de control fiscal está 

dirigida a vigilar la gestión de los funcionarios públicos, siguiendo procedimientos 

que permitan la salvaguarda del patrimonio del Estado; de allí radica la relevancia en 

esta investigación, toda vez que las Unidades de Auditoría Interna, por mandato 

constitucional tiene atribuida esta función, actuando con carácter de independencia y 

objetividad para ejercer el control, evaluación y seguimiento sobre el manejo 

presupuestario y financiero de los recursos públicos otorgados a los Entes sujetos a 

rendición de cuentas.    

 

Bases Legales: 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 5.908, de fecha Febrero de 2009): 

 

     Artículo 139. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por 

abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.  



     Como puede observarse, la carta magna consagra que las personas que ostenten 

poder en instituciones del Estado, responden individualmente, ya sea por incurrir en 

un acto no permitido por la Constitución o por otra Ley, así como por abuso o 

desviación de poder; en este sentido, podemos aplicar este articulo, en el momento de 

evaluar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos que manejen recursos del 

Estado y que son sujetos a control de las Unidades de Auditoría Interna.  

 

     Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17-11-2014.) 

 

      Artículo 11: Las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administración 

Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y 

condiciones que determine la Ley.  

 

     Artículo 18: El funcionario de los órganos  y entes de la Administración Pública se 

sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los 

respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión…. 

 

     Los artículos mencionados anteriormente, ponen en evidencia que esta ley 

establece los principios y bases que rigen la organización y el funcionamiento de la 

Administración Pública; y lineamientos de la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública Nacional y de la administración descentralizada 

funcionalmente; identificando en este contexto, su relación con la investigación, pues 

la auditoría interna permite garantizar que la administración pública funcione de 

manera transparente y organizada, dentro de un marco de legalidad que minimice los 

hechos o actos de corrupción.  

 



Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 

de Fecha 23-12-2010)  

 

Artículo 35. El control Interno es un sistema que comprende 

el plan de la organización, las políticas, normas, así como los 

métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u 

organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información 

financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía 

y calidad de sus operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, 

objetivos y metas.  

 

     Igualmente esta Ley contempla los principios de auditoría del Estado, mediante los 

artículos 40 y 41, que se citan textualmente a continuación.  

 

Artículo 40: Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría 

General de la República y de lo dispuesto en el artículo 36, 

corresponde a las unidades de auditoría interna de las 

entidades a que se refieren el artículo 9, numerales 1 al 11, de 

esta Ley, evaluar el sistema de control interno, incluyendo el 

grado de operatividad y eficacia de los sistemas de 

administración y de información gerencial, así como el 

examen de los registros y estados financieros, para 

determinar su pertinencia y confiabilidad, y la evaluación de 

la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las 

operaciones realizadas.  

 

Artículo 41: Las unidades de auditoría interna en el ámbito de 

sus competencias, podrán realizar auditorías, inspecciones, 

fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones 

de todo tipo y de cualquier naturaleza en el ente sujeto a su 

control, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 

corrección de sus operaciones, así como evaluar el 

cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones 

administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, calidad e 

impacto de su gestión.  
 

 



     En este sentido, los artículos mencionados aluden a la necesidad de cumplir con el 

control interno en las dependencias del sector público a fin de salvaguardar los 

recursos e imprimir eficiencia y eficacia a las actividades que se realicen en apego a 

las normativas legales vigentes, igualmente, su relación con la investigación es que es 

precisamente a partir de este control interno que se debe poner en práctica los 

lineamientos de auditoría interna para que prevalezca un verdadero control de las 

obras y servicios que se realizan a través de las políticas presupuestarias.  

 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinario de fecha        

19-11-2014.)  

 

 

Artículo 135: La auditoría interna es un servicio de examen 

posterior, objetivo, sistemático y profesional de las 

actividades administrativas y financieras de cada ente u 

órgano, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y 

elaborar el informe contentivo de las observaciones, 

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente 

dictamen. Dicho servicio se prestará por una unidad 

especializada de auditoría interna de cada ente u órgano, cuyo 

personal, funciones y actividades deben estar desvinculados 

de las operaciones sujetas a su control.  

 
 

     El prenombrado artículo hace mención a las competencias atribuibles al Órgano de 

control Fiscal  Interno, resaltando que cada ente u organismo del sector público debe 

contar con una Unidad de Auditoría Interna conformada por una estructura básica 

dictada por la Contraloría general de la República y por personal idóneo y calificado 

que actúe con independencia de criterios para garantizar objetividad y transparencia 

en los resultados obtenidos.  

 

 

 



CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     Para toda investigación es importante, que los hechos y relaciones que establecen 

los resultados obtenidos o nuevos conocimientos, tengan el máximo grado de 

exactitud y confiabilidad; para ello se planea una metodología o procedimiento 

ordenado a seguir, para establecer los hechos y fenómenos hacia los cuales está 

encaminado el interés del estudio; en este sentido, Artigas (2010:28), señala; “El 

marco metodológico incluye el conjunto de técnicas y procedimientos que serán 

utilizados para llevar a cabo la investigación, es decir, el cómo se realizará el estudio 

para así responder el problema planteado”.  

 

     En este sentido, para lograr el propósito de esta investigación, se desarrollaron 

aspectos, tales como: el tipo de investigación, la definición de la población, la 

muestra, la identificación del instrumento de datos que permitieron recopilar la 

información para ser procesada a través de técnicas estadísticas para el desarrollo de 

los mismos; desprendiéndose de allí, que la metodología es considerada como una 

etapa de mucha trascendencia dentro del marco investigativo total. 

 

Método de Investigación 

Los métodos de investigación se originan con base en la naturaleza de la 

información que se recoge para dar respuesta al problema planteado; en este caso se 

utilizará el método cuantitativo, el cual para Sarduy (2006), 

Son estudios que exponen sólo clasificaciones de datos y 

descripciones de la realidad social. El producto de una 

investigación de corte cuantitativo será un informe en el que 

se muestre una serie de datos clasificados, sin ningún tipo de 



información adicional que le dé una explicación, más allá de 

la que en sí mismos conllevan. La investigación cuantitativa 

se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas y 

estudia la asociación o relación entre las variables que han 

sido cuantificadas, lo que ayuda aun más en la interpretación 

de los resultados. (p.41) 
 

Así pues, en esta investigación se utilizó el método cuantitativo, porque a través 

del mismo se recogieron, procesaron y analizaron los datos de las variables inmersas 

en el estudio; de igual forma, se apoyó en el método inductivo, que de acuerdo a 

Tamayo y Tamayo (2010:96): “el método inductivo busca sacar conclusiones 

derivadas de la observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren 

en torno al fenómeno en cuestión, con el fin de descubrir las relaciones constantes 

derivadas del análisis”; por este motivo, se observarán los procedimientos utilizados 

por las Unidades de Auditoría Interna del Municipio en estudio, para la evaluación 

del control interno, así como la relación directa con los funcionarios que hacen vida 

ejerciendo tan importante labor. 

Modalidad, Diseño y Tipo de Investigación 

 

     En esta sección nos enfocamos a cómo organizar el conjunto  de operaciones 

básicas que permite llevar adelante el proceso de investigación; indicando, Robles 

(2010:99), “el tipo de investigación se ocupa de proporcionar un modelo de 

verificación que permita constatar hechos con teorías, y su forma es la de una 

estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo”..; en 

tal sentido, la presente investigación se diseño bajo la modalidad de proyecto factible, 

apoyado en la investigación de campo, de carácter descriptivo, sustentado en una 

revisión bibliográfica; de allí que el Manual de Trabajos de Grado de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador – UPEL (2012), señala lo siguiente: 

 



La investigación, elaboración y desarrollo de un proyecto 

factible, constituye un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; pueden referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El proyecto debe tener apoyo en una investigación 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades (p. 07). 
 

     En este sentido, este proyecto factible tuvo como objeto proponer el diseño de 

lineamientos de auditoría, basado en el aspecto conceptual del Informe Coso, en el 

ámbito de control fiscal para la optimización del servicio prestado por las Unidades 

de Auditoría Interna en el Municipio Santiago Mariño. 

 

     Ahora bien, en relación a la investigación de campo, Tamayo y Tamayo la define 

como: “Es aquella que ocurre cuando los datos se recogen directamente de la 

realidad, por lo cual lo denominamos primarios, su valor radica en que se han 

obtenido los datos, lo cual facilita su revisión en caso de sufrir dudas.”(2002:45); no 

obstante, es utilizada en este examen, ya que la información a manejar se encuentra 

directamente en el escenario donde se ocasiona la problemática, lo que permitió 

indagar y corroborar personalmente las debilidades presentes, para tratar de encontrar 

la solución a la problemática planteada. 

 

     Igualmente, el estudio se apoyó en una revisión bibliográfica y/o documental,  

donde por su parte, el Manual de Trabajos de Grado de especialización, Maestría y 

Tesis doctorales la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012), señala 

que la Investigación documental “es el estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (p.20). No obstante, la revisión bibliográfica permitió a 

la investigadora recopilar información contenida en informes anteriores de auditorías 



practicadas, manuales de normas y procedimientos, tesis, y en general de documentos 

que versen sobre el tema en estudio, permitiendo conocer la opinión de otros autores 

y el avance de las investigaciones actualmente.  

 

     Igualmente se utilizó el tipo investigación descriptiva, indicando Hernández 

(2010): 

 

Se basa en narrar situaciones y eventos; es decir, como es y 

cómo se manifiesta determinados eventos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos o comunidades o cualquier otro 

fenómeno sometido a análisis. Mide o evalúan diversos 

aspectos, dimensión eso componentes del fenómeno a 

investigar (p.113). 
 

     Tal y como se expresa en la cita anterior, este proyecto factible es descriptivo, pues 

en él se detallaron los diferentes procedimientos utilizados por las Unidades de 

Auditoría Interna al realizar el control fiscal que por Ley les toca ejercer, 

específicamente los relacionados con la evaluación de la idoneidad del sistema de 

control interno de los entes sujetos a su control y la aplicabilidad de la base 

conceptual de los componentes del Enfoque COSO como aporte al fortalecimiento de 

la gestión de los Entes Gubernamentales. 

 

Población y Muestra 

 

     La población es definida como un conjunto de individuos u objetos que poseen 

algunas características comunes observables; no obstante, Hurtado (2012:141), la 

define como “el conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar”; 

de allí que, en la presente investigación, la población objeto de estudio, estará 

conformada por las tres Unidades de Auditoría Interna que laboran en el Municipio 



Santiago Mariño del Estado Aragua, las cuales desempeñan actuaciones fiscales de 

tipo operativa, de cumplimiento, y de gestión en los órganos sujetos a su control. 

 

     La muestra de acuerdo con lo expuesto por el autor mencionado anteriormente, se 

define como “una porción de la población que se toma para realizar el estudio”; por 

ello, a los diferentes subconjuntos que puedan extraerse de una determinada 

población se le denomina muestra y, en el presente estudio, la misma estará 

conformada por una muestra en la cual se le aplicará el instrumento de evaluación a la 

totalidad de la muestra; no obstante, el autor Morales (2009:39), expresa, “La muestra 

se refiere al estudio poblacional que facilita recoger la información de todos los 

elementos que conforman la población o universo en estudio”..; ahora bien, resulta 

importante señalar que por lo pequeña de la población, la investigadora consideró 

tomar la totalidad de la misma. 

 

     Por otra parte, para la selección de la muestra, se empleó un muestreo de tipo no 

probabilístico y de carácter intencional, ya que la selección de los elementos 

muéstrales, no dependerá del azar, porque se realizará de acuerdo con el criterio del 

investigador; en este mismo orden de ideas, y en relación a la muestra no 

probabilística o dirigida, Hernández, (2010:306) señalan que se corresponden con el 

“subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación"; por esta razón en el 

presente estudio la muestra estuvo representada por ocho (08) Funcionarios públicos 

que integran las tres (03)Unidades de Auditoría Interna que hacen vida en el 

Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, tal como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

 



Cuadro Nº 1. Población y muestra 
 

UNIDADES DE AUDITORÌA INTERNA CARGOS 
Nº DE 

PERSONAS 

Alcaldía del Municipio Santiago Mariño 
Auditor Interno Encargado 1 

Asistentes de Auditoría 3 

Contraloría Municipal Santiago Mariño 
Auditor Interno Encargado 1 

Asistentes de Auditoría 1 

Instituto Autónomo de Policía Municipal 

Santiago Mariño 

Auditor Interno Titular 1 

Asistentes de Auditoría 1 

Total 8 
 

Fuente: Información suministrada por las Unidades de Auditoría Interna 

mencionadas anteriormente. 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

     Las técnicas de recolección de datos son definidas por Arias (2012:53) como “las 

distintas formas o maneras de obtener la información”, es decir, son los diferentes 

modos con que cuenta el investigador para recolectar la información necesaria para 

responder la problemática planteada cuyos resultados, posteriormente son analizados 

y permitirán formular conclusiones y recomendaciones.  

 

     Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó como técnica la encuesta, 

el cual continuando con el autor in comento, es un “método o técnica que consiste en 

obtener información acerca de un grupo de individuos”; en este sentido y en el 

presente estudio, la encuesta estará conformada por ítems de preguntas cerradas o 

dicotómicas, y preguntas abiertas que servirán de base para la recolección de los 

datos de la información requerida,  para saber el nivel de conocimiento que poseen 

los Órganos de Control Fiscal Interno y su personal adscrito, acerca de los aspectos 

conceptuales del Informe COSO I, en la evaluación del control interno realizado por 

ellos en la labor de control fiscal y que permitirá el feliz término de la investigación.  

 



     Igualmente se aplicó la modalidad de cuestionario, que para Hernández, 

(2010:274), “consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir”; no obstante, el principal objetivo de esta técnica en el estudio, es recabar 

información acerca de los aspectos que por normativa deben conocer los auditores 

antes de ejecutar una actuación de control fiscal y que ayude a minimizar riesgos; de 

allí que fue diseñado con base a consideraciones teóricas compuestas por un conjunto 

de preguntas cerradas presentadas bajo una escala likert, con cinco (5) alternativas de 

respuestas como son: Siempre, Casi siempre, A veces, Muy pocas veces, Nunca. 

(Anexo B) 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento de Recolección de Datos 

 

     Para Christopher (2007:35), “La Validez del instrumento establece la relación del 

mismo con las variables que pretende medir, y relaciona los ítems del cuestionario 

aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que 

exista consistencia y coherencia técnica”. En este sentido, se infiere a una medida de 

eficacia del cuestionario y a la relación existente entre este y los objetivos a los cuales 

se debe dar respuesta. Para la Validación del Instrumento se utilizó la técnica de 

Juicio de Expertos, la cual de acuerdo a Palella y Martins (2010): 

 

Consiste en entregarle a tres, cinco o siete expertos (siempre 

números impares) en la materia objeto de estudio y en 

metodología, un ejemplar del (los) instrumento (s) con su  

respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos 

de la investigación, el sistema de variables y una serie de 

criterios para calificar las preguntas. Los expertos revisan el 

contenido, la redacción y pertinencia de cada reactivo y 

hacen recomendaciones para que el investigador efectúe las 

debidas correcciones, en caso de ser necesario (p. 161). 
 



     Tomando en cuenta lo anterior, las preguntas desarrolladas se entregaron a tres (3) 

expertos en el área objeto de estudio, a fin de evaluar las preguntas redactadas y su 

pertinencia en función de los objetivos propuestos en esta investigación; las cuales 

una vez corregidas, fueron devueltas a la autora para realizar los ajustes 

correspondientes (Anexo C). 

 

     Con respecto a la Confiabilidad de un instrumento de medición Sabino, C. 

(2006:117), “…la confiabilidad es la consistencia interior de la misma, a su capacidad 

para discriminar en forma constante entre un valor y otro..”. Igualmente, y 

Parafraseando a Bavaresco, (2006:85), este término puede definirse como la 

“ausencia relativa de error de medición, siendo la confiabilidad sinónimo de 

precisión”. En este trabajo, la Confiabilidad del Instrumento fue determinada a través 

del Coeficiente Alfa de Cronbach, siendo su fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

Alfa = Coeficiente de Confiabilidad. 

k = Número de personas. 

 i
V = Sumatoria de la varianza por ítems.  

t
V  = Varianza total del instrumento. 

 

 

 



 

   

     De acuerdo a Ruiz (2008:56), “la confiabilidad de un instrumento se expresa 

mediante un coeficiente de correlación  que teóricamente significa la correlación del 

test consigo mismo; sus valores oscilan entre cero (0) y uno (1.00)”. En este mismo 

orden de ideas, Palella y Martins (2010:169), “el resultado de confiabilidad obtenido 

debe encontrarse entre los parámetros que determinan un valor óptimo, 

considerándose recomendable cuando este es igual o superior a 0,60 (categoría 

Alta)”. La magnitud del coeficiente obtenido en este ensayo se estableció de acuerdo 

a la escala siguiente: 

 

 

Cuadro Nº 2. Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad. 

 

 

 
    

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: Palella y Martins (2010). 

 

     El coeficiente de confiabilidad obtenido fue de 0, 99. Tomando en cuenta lo 

establecido por Palella y Martins (2010), este es considerado como de  muy alta 

confiabilidad. 

 

 

 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 

 
Muy Alta 

0.61 a 0.80 

 
Alta 

0.41 a 0.60 

 
Moderada 

0.21 a 0.40 

 
Baja 

0.01 a 0.20 
Muy Baja 



Técnicas para el análisis de la información: 

 

     En relación a las técnicas para el análisis de la información, Hernández, (2010), 

afirma:  
 

El procesamiento de datos representa el registro de los 

resultados obtenidos al aplicar los instrumentos 

seleccionados, mediante una técnica analítica en la cual se 

comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones, 

especificando el tratamiento que se dará a los mismos al 

clasificarlos, codificarlos y establecer categorías con ellos. 

(p.123) 

 

     En este contexto, el análisis cualitativo de los datos obtenidos en este estudio se 

inició con la revisión de los instrumentos a fin de identificar y corregir las posibles 

fuentes de error. Subsiguientemente, se elaboró la Codificación de los Instrumentos, 

para simplificar la información procedente de los cuestionarios, estableciendo grupos 

que permitieron clasificar cuantitativamente las respuestas y asignar un valor 

numérico a cada una a fin de facilitar el manejo estadístico de los datos.   

 

     Posteriormente se procedió a la Tabulación de los datos, la cual en palabras de 

Bavaresco (2006:122) consiste en “la contabilización de cada una de las preguntas 

para determinar numéricamente la respuesta obtenida, completando el ciclo con la 

elaboración de cuadros o tablas”. Subsiguientemente se realizó el análisis estadístico 

de la información utilizando para ello, la Distribución de Frecuencias, definida por 

Hernández (2010:287) como “el conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías generalmente presentado en tablas”. De allí que, la distribución 

de frecuencia se completó agregando los porcentajes de casos en cada categoría. 

Igualmente se utilizaron gráficos con su respectiva explicación. 

 

A continuación, se utilizó el gráfico circular o de pastel a fin de representar 



distribuciones de razones, donde, acuerdo con Hernández (2010:288), el circulo 

representa “la suma porcentual del conjunto de las distribuciones de razón (100%); 

cada porción indica una razón de la serie”, contribuyendo a visualizar la situación 

reflejada en la información recabada; y posteriormente fue analizada a fin de dar 

respuesta a las interrogantes iniciales planteadas en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     En este capítulo se analizan los resultados obtenidos a través del instrumento 

aplicado a los ocho (08) funcionarios adscritos a las Unidades de Auditoría Interna 

que hacen vida en el Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, el cual permitió 

lograr los objetivos propuestos, para así, llegar a conclusiones y recomendaciones 

útiles en la investigación; haciendo especial énfasis en el propósito del análisis, el 

cual es resumir las observaciones llevadas a cabo de manera que proporcionen 

respuestas a las interrogantes de la investigación; por otro lado, se presentan los datos 

procesados manualmente, los cuales permitieron agrupar los resultados con el 

propósito de obtener una información confiable. Al respecto, expresa Balestrini, 

(2009), 

 

El propósito del análisis es resumir las observaciones 

llevadas a cabo de forma tal que proporcione respuestas a las 

interrogantes de investigación. El análisis implica el 

establecimiento de categorías, la ordenación y manipulación 

de los datos para resumirlos y poder sacar algunos resultados 

en función de las interrogantes de la investigación. (p.162) 

En este sentido y en concordancia con el mencionado autor, se utilizaron gráficos de 

pastel y tablas de frecuencia, con el objeto de facilitar la visualización de las 

respuestas a cada uno de los ítems formulados, luego fueron ordenados de la misma 

manera que los objetivos perseguidos por la investigación y en función de dichos 

resultados se lograron las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio. A 

continuación se muestra lo indicado: 

 



Objetivo 1. Determinar la situación actual del Control Interno Administrativo 

ejercido por las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño, en 

consideración a la base conceptual del Informe COSO I. 

Dimensión. Unidades de Auditoría Interna. 

Indicadores. Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Información y Comunicación, Supervisión. 

 

Ítem 1. Enfoque COSO. Ambiente de control. ¿Tienen como política seleccionar al 

Titular de la Unidad de Auditoría Interna por concurso público como lo estable la 

normativa? 

 

Cuadro Nº 3. Selección del titular de la Unidad de Auditoría Interna 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 25 

A veces 0 0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 6 75 

Total 08 100 
 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 1. Selección del titular de la Unidad de Auditoría Interna 

 

Fuente: Cuadro Nº 3.  (2016) 
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Análisis: Los resultados indican que el 75% de los encuestados afirman que nunca el 

titular de auditoría interna es seleccionado por concurso público, contrario a lo 

establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal; mientras que el otro 25% 

alegan casi siempre; en este sentido, se estaría colocando el control interno en una 

postura débil, ya que esa situación restaría objetividad e independencia tanto 

funcional como presupuestaria en la labor de control que les toca ejercer a las 

Unidades de Auditoría Interna.  

 

Item 2. Enfoque COSO. Ambiente de control. ¿Auditoría Interna cuenta con 

autonomía funcional para la ejecución de sus actuaciones fiscales? 

 

Cuadro Nº 04. Autonomía funcional de la Unidad de Auditoría Interna 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 3 37 

Casi Siempre 2 25 

A veces 3 38 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total                08                     100 
 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 2. Autonomía funcional de la Unidad de Auditoría Interna 

 

Fuente: Cuadro Nº 4. (2016) 
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Anàlisis: El 37% de los encuestados señalan que a la Unidad de Auditoría Interna 

siempre se le respeta su autonomía funcional, el 38% respondió que casi siempre, 

mientras el 25% señaló que a veces; al interpretar las respuestas, podemos señalar que 

las labores de auditoría interna se ven limitadas, aún cuando la Ley indica que deben 

trabajar con independencia de criterios y sin participación alguna en los actos 

típicamente administrativos realizados por la administración activa, lo que representa 

una debilidad de control interno.  

 

Item 3. Enfoque COSO. Ambiente de control. ¿Son establecidos documentos escritos 

sobre el perfil para cada clase de cargos?    

 

Cuadro Nº 05. Perfil de clases de cargos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 87 

Casi Siempre 1 13 

A veces 3 0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 8 0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 3. Perfil de clases de cargos 

 

Fuente: Cuadro Nº 5. (2016) 
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Análisis: El 87% indica que siempre se establecen documentos escritos que 

especifiquen descripciones de cargos y funciones, mientras que el 13% restante 

señala que casi siempre; al inclinarse a la tendencia alta, se interpreta que la Auditoría 

Interna, aún cuando no tiene personal suficiente y necesario, elabora sus lineamientos 

de perfiles de cargo en función de la idoneidad del ambiente de control interno.  

 

Item 4. Enfoque COSO. Ambiente de control. ¿Se promueve entre los auditores de la 

Unidad de Auditoría Interna y los Directivos de la Organización un clima de 

confianza mutuo? 

 

Cuadro Nº 6. Clima de confianza mutuo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 6 75 

Casi Siempre 1 12 

A veces 0 13 

Muy Pocas Veces 1 0 

Nunca 0 100 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 4. Clima de confianza mutuo 

 

Fuente: Cuadro Nº 6. (2016) 

Análisis: Aunque el 12 y 13% hayan respondido que casi siempre o a veces se 

promueve un clima de confianza mutuo entre los auditores y los directivos de la 

75% 12% 
0% 

13% 

0% 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Pocas Veces Nunca



organización, resulta importante señalar que el 75% indican que siempre existe esa 

atmosfera  de cordialidad, resultando favorable para la ejecución de las actuaciones 

fiscales, por el sentido pedagógico y orientador que debe prevalecer en los órganos de 

control fiscal interno y que coadyuva a la obtención de información relevante para el 

control posterior que bebe ejercer la unidad de auditoría interna. 

 

Ítem 5. Enfoque COSO. Ambiente de control. ¿Los factores utilizados en el control 

interno incluyen valores éticos por parte del personal de la Unidad de Auditoría 

Interna? 

 

Cuadro Nº 7. Valores Éticos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 100 

Casi Siempre 0 0 

A veces 0 0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 100 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 5. Valores Éticos 

 

Fuente: Cuadro Nº 7. (2016) 

Análisis: En lo correspondiente al indicador ambiente de control, se aprecia un 

impacto positivo en el control interno de las Unidades de Auditoría Interna,  en virtud 

que el 100% de los encuestados afirman trabajar con elevados valores éticos, 
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guardando relación con los planteamientos de González, (2009:67) que señala “Los 

factores de ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de operación de la 

administración; la manera como la administración asigna responsabilidad, y cómo 

organiza y desarrolla a su personal”; destacando que tales señalamientos conllevan a 

verificar que esta es una fortaleza interna que ha permitido de alguna manera cumplir 

con la labor encomendada. 

 

Ítem 6. Enfoque COSO. Evaluación de riesgos. ¿La Unidad de Auditoría Interna 

realiza estrategias que permitan determinar los riesgos inherentes, de control y de 

detección por cada auditoría programada? 

 
Cuadro Nº 8.  

Estrategias de evaluación de riesgos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 1 12 

Casi Siempre 1 13 

A veces 2 25 

Muy Pocas Veces 4 50 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

 

 

 

 

Gráfico 6.  Estrategias de evaluación de riesgos 

 

Fuente: Cuadro Nº 8. (2016) 
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Análisis: En lo que respecta al indicador de evaluación de riesgos, el 50% indica que 

muy pocas veces se utilizan estrategias para evaluarlos, otro 25% señala que a veces, 

un 13% afirma que casi siempre y otro 12% siempre; aunque las respuestas son 

diversas, se evidencian debilidades en la planificación de las auditorías, por cuanto es 

en la fase de planificación es donde se deben trazar estrategias de cómo evaluar los 

riesgos inherentes, de control y de detección; por consiguiente, al no contar con 

suficiente personal idóneo y capacitado, se dificulta la consecución de este 

procedimiento y se convierte en una debilidad de control interno para estas Unidades. 

Item 7. Enfoque COSO. Evaluación de riesgos. ¿Posee la Unidad de Auditoría 

Interna una matriz que permita detectar e identificar los riesgos de acuerdo a los 

objetivos del órgano sujeto a control y clasificarlos en cuanto a internos y externos? 

Cuadro Nº 9. Matriz de detección e identificación de riesgos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 12 

A veces 3 38 

Muy Pocas Veces 4 50 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

Gráfico 7. Estrategias de evaluación de riesgos 

 

Fuente: Cuadro Nº 9. (2016) 
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Análisis: De los funcionarios encuestados, el 50% afirmó que muy pocas veces, 38% 

a veces y 12% casi siempre; lo anterior permite confirmar la necesidad de personal 

capacitado que coadyuve en el establecimiento de `políticas no solo de evaluación de 

riesgos, sino de identificación y detección de manera oportuna con la finalidad de 

precisar con exactitud las áreas más críticas que ameriten una actuación de control 

fiscal. 

 

Item 8. Enfoque COSO. Evaluación de riesgos. Son monitoreados constantemente 

estos riesgos para minimizar su probabilidad de ocurrencia? 

 

Cuadro Nº 10. Monitoreo de riesgos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 0 0 

A veces 6 75 

Muy Pocas Veces 2 25 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 8. Monitoreo de riesgos 

 

 
 
Fuente: Cuadro Nº 10. (2016) 
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Análisis: 75% de los encuestados señalan que a veces se monitorean los riesgos y 

25% expresan que muy pocas veces. De lo anterior se desprende que en materia de 

supervisión de riesgos, las Unidades de Auditoría Interna se encuentran con muchas 

debilidades, lo que ocasiona que no se pueda detectar con exactitud el área a auditar y 

en caso de hacerlo, no se le pueda otorgar seguimiento a los mismos por las 

necesidades internas que redundan en la minimización de la probabilidad de 

ocurrencia.  

 

Item 9. Enfoque COSO. Actividades de control. ¿Antes de realizar una auditoría, se 

realiza evaluación del control interno de la Dependencia a examinar? 

 

Cuadro Nº 11. Evaluación del control interno de la dependencia a examinar 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 87 

Casi Siempre 0 0 

A veces 1                     13 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

 

Gráfico 9. Evaluación del control interno de la dependencia a examinar 

 

 
 
Fuente: Cuadro Nº 11. (2016) 
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Análisis: Para el 80% de los encuestados siempre se evalúa el control interno de la 

dependencia a examinar, mientras el 13% expresa que a veces; aunque al inclinarse a 

la tendencia más alta, tenemos que tal procedimiento guarda relación con lo que 

establece  las Normas Generales de Auditoria de Estado, referidas al auditor, y 

expresa que el mismo, deberá efectuar un estudio preliminar del funcionamiento del 

sistema de control interno del objeto a evaluar, para determinar su grado de 

confiabilidad, identificar las áreas críticas y establecer la naturaleza, alcance y 

extensión de los procedimientos de auditoría a aplicar; evidenciándose que se aplica 

tal evaluación al órgano objeto de control lo que representa una fortaleza para la 

actuación y por ende de la propia unidad. 

 

Item 10. Enfoque COSO. Actividades de control. ¿Se realizan papeles de trabajos de 

las evidencias obtenidas por cada hallazgo de auditoría? 

 

Cuadro Nº 12. Papeles de trabajos de evidencias de auditoría 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 6 75 

Casi Siempre 2 25 

A veces 0 0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 10. Papeles de trabajos de evidencias de auditoría 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 12.  (2016) 
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Análisis: En relación a este indicador, el 75% de los encuestados afirmaron que 

siempre se realizan papeles de trabajos de las evidencias obtenidas, y el otro 25% 

respondió que casi siempre, resultando la respuesta más alta, favorable para las 

Unidades de Auditoría Interna, por cuanto el hecho de formar expediente por cada 

hallazgo de auditoría, le permite tener certeza razonable que los hechos revelados se 

encuentren satisfactoriamente comprobados, que las evidencias son válidas y 

confiables y que existe relación entre éstas y los hechos que se pretenden demostrar, 

todo ello con el fin de fundamentar, razonablemente, los juicios, opiniones, 

conclusiones y recomendaciones que se formulen. 

Item 11. Enfoque COSO. Actividades de control. ¿Son detalladas las técnicas a 

emplear para detectar las diferentes debilidades de control interno? 

 

Cuadro Nº 13. Técnicas empleadas para evaluar el control interno 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 4 50 

Casi Siempre 1 12 

A veces 3                     38 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 11. Técnicas empleadas para evaluar el control interno 

 

 
 
Cuadro Nº 13. (2016) 
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Análisis: En lo concerniente a las técnicas que debe emplear el auditor en la 

evaluación del control interno, el 50% de los encuestados respondió que si son 

detalladas antes de hacer la auditoría, el 38% manifestó que a veces, mientras que el 

12% afirma que muy pocas veces; en este orden de ideas, se tiene que las Normas 

Generales de Auditoria de Estado, prevén  el cuidado y diligencia profesional que 

deben tener los auditores para determinar la complejidad de las operaciones del 

órgano o ente a evaluar, el alcance y relevancia material de la auditoria, y seleccionar 

los métodos, técnicas, pruebas y procedimientos que habrán de aplicarse, 

evidenciándose que aun cuando la mitad de los encuestados afirman que siempre 

detallan sus procedimientos en la fase de planificación, tienen debilidad en lo 

referente a la aplicación de técnicas para asegurar la objetividad y eficiencia en los 

resultados de una actuación, situación está que puede minimizarse de existir métodos 

escritos que orienten al auditor a aplicarlas. 

 

Item 12. Enfoque COSO. Información y Comunicación. ¿Son aprobados por los 

niveles directivos de la Institución los diferentes instrumentos escritos generados por 

cada departamento? 

 

Cuadro Nº 14. Aprobación de los instrumentos escritos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 87 

Casi Siempre 1 13 

A veces 0                      0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 12. Aprobación de los instrumentos escritos 

 

 

Cuadro Nº 14. (2016) 

Análisis: para el 87% de los encuestados, siempre los directivos de cada 

departamento aprueban las comunicaciones que se generan y casi siempre (13%); por 

lo que se infiere que en lo que respecta a la base conceptual del informe COSO, 

referente a comunicación e información, las Unidades de Auditoría Interna presentan 

una gran fortaleza, toda vez que el hecho de exista la aprobación por parte de las 

máximas autoridades, permite que el personal de la Unidad de Auditoría Interna, 

capte e intercambie la información requerida con los órganos y dependencias sujetas 

a su control, para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones. 

Item 13. Enfoque COSO. Información y Comunicación. ¿El contenido del informe de 

auditoría es redactado de manera tal que sea entendido por los interesados? 

Cuadro Nº 15. Contenido del Informe de Auditoría 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 100 

Casi Siempre 0                      0 

A veces 0                      0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
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Gráfico 13. Aprobación de los instrumentos escritos 
 

 
 

Fuente: Cuadro Nº 15. (2016) 

 

Análisis: En relación a la redacción del informe de auditoría, el 100% de los 

encuestados afirma que el análisis de su contenido es de fácil comprensión por parte 

de los interesados, reflejando la capacitación de los auditores en cuestión de 

redacción de hallazgos de auditoría, el cual es un punto a su favor por cuanto las 

normas generales de auditoría de estado indican que los informes de auditorías deben 

expresar claramente los resultados obtenidos y los mismos deben ser de fácil 

interpretación por parte de las autoridades responsables de ejercer las acciones 

correctivas. 

 

Item 14. Enfoque COSO. Información y Comunicación. ¿El Plan Operativo Anual 

realizado por Auditoría Interna contempla además de los planes propios, 

planteamientos y solicitudes del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como de las 

máximas autoridades del Ente sujeto a Control? 

 

Cuadro Nº 16. Plan Operativo Anual 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 6 75 

Casi Siempre 2                      25 

A veces 0                      0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
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Gráfico 14. Plan Operativo Anual 

 
 

 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 16.  (2016) 

 

Análisis: El 75% de los encuestados afirman que siempre, mientras que un 25% 

respondió que casi siempre. Dichas respuestas permiten apreciar que en lo 

concerniente al indicador planificación de la auditoría, se puede apreciar un punto al 

favor del control interno, por cuanto  guarda relación con las Normas Generales de 

Auditoria de Estado que establece que la  Auditoría de Estado estará sujeta a una 

planificación que tomará en cuenta los planteamientos y solicitudes de la Contraloría 

General de la República, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y demás 

órganos o entes competentes, las denuncias recibidas, los resultados de la gestión 

anterior; así como la situación administrativa de los órganos y entes sometidos a su 

control; aseverando al respecto, que en virtud del poco personal en el área, se 

planificaran pocas auditorías para atender las extraordinarias al Plan Operativo que 

emanen del Sistema Nacional de control Fiscal. 
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Item 15. Enfoque COSO. Información y Comunicación. ¿Son comunicadas 

inmediatamente a las máximas autoridades de la organización indicios de  actos, 

hecho u omisiones que pudiese originar procedimientos administrativos de 

determinación de responsabilidades? 

 

Cuadro Nº 17.Información y comunicación 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 5 62 

Casi Siempre 2                     25 

A veces 1                     13 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 15. Información y comunicación 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 17. (2016) 

 

Análisis: En relación a este ítem, las respuestas fueron diversas; el 37% de los 

encuestados respondió que siempre, el 25% casi siempre, otro 25% a veces, mientras 

que el 13% indicó que a veces, denotando que las máximas autoridades se enteran de 

los hallazgos de auditoría cuando les llega el informe de resultados, contrario a lo que 

establece la norma que señala que si durante la auditoría se determinan indicios de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal que pudieran 

generar responsabilidad administrativa, civil o penal, el auditor deberá identificar el 
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efecto que éstos producen, a fin de que las autoridades del respectivo órgano de 

control fiscal lo comunique, en forma inmediata, a las autoridades donde se desarrolle 

la actuación fiscal. Lo antes señalado evidencia debilidades de control interno en este 

punto, por cuanto no están normados los procedimientos a seguir en el caso de 

ocurrencia de este escenario. 

 

Item 16. Enfoque COSO. Supervisión. ¿Son realizadas auditorías de seguimientos a 

las recomendaciones productos de las actuaciones de control fiscal? 

 

Cuadro Nº 18. Supervisión 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 87 

Casi Siempre 1                     13 

A veces 0                      0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 16. Supervisión 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 18. (2016) 

Análisis: Con la respuesta del 87% de los encuestados que afirman que siempre se 

hacen auditorias de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el órgano de 

control fiscal interno, podemos concluir que la Unidad de Auditoría Interna planifica 
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la supervisión al plan de acciones correctivas que debe tomar la administración activa 

en aras de subsanar debilidades y evitar su ocurrencia, toda vez que solo un 13% 

respondió que casi siempre, resultando favorable para el control interno de las 

mismas. 

 

Item 17. Enfoque COSO. Supervisión. ¿Son evaluados oportunamente los alegatos 

enviados por el Departamento auditado en defensa de un hallazgo de auditoría? 

 

Cuadro Nº 19. Evaluación de alegatos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 8 100 

Casi Siempre 0                      0 

A veces 0                      0 

Muy Pocas Veces 0 0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
 

Gráfico 17. Evaluación de alegatos 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 19. (2016) 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que siempre se evalúan los 

descargos enviados por los responsables de acatar las recomendaciones formuladas y 

ejercer las acciones correctivas, denotando que se le respeta el debido proceso y 

legítima defensa al presunto responsable de actos, hechos u omisiones contrarios a 

una norma legal y sublegal, otorgándole el plazo de diez días hábiles como lo 
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establecen las normas para que presenten sus pruebas y aleguen sus razones que 

pudieran desvirtuar un hallazgo de auditoría.  

 

Item 18. Enfoque COSO. Supervisión. ¿Se le realiza seguimiento a lo proyectado en 

el Plan Operativo Anual para medir el grado de cumplimiento de las actividades? 

 

Cuadro Nº 20. Seguimiento a lo proyectado en el  Plan Operativo Anual  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 3 30 

Casi Siempre 2                     30 

A veces 3                     20 

Muy Pocas Veces 2 20 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 18. Seguimiento a lo proyectado en el  Plan Operativo Anual 

 

Fuente: Cuadro Nº 20.  

Análisis: Producto del cuestionario aplicado, el 30% de los encuestado respondió que 

siempre se le realiza seguimiento a lo proyectado, otro 30% dice que a veces, 20% 

añadió que casi siempre y 20% muy pocas veces. Por consiguiente las respuestas 

diversas permiten confirmar que la causa por la cual no se le hace seguimiento a lo 

planificado radica en ausencia de indicadores que permitan medir la gestión y que 
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redunde en el cumplimiento de objetivos y metas, toda vez que la elaboración del 

Plan Operativo Anual debe reflejar los recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para el logro de las actividades propuestas, así como la formulación de 

indicadores de gestión que establezcan parámetros de medición de la gestión 

realizada. 

 

Item 19. Enfoque COSO. Supervisión. ¿Dentro de la gestión de la Unidad de 

Auditoría interna existe una rutina de seguimiento y evaluación de sus controles 

internos para determinar las mejoras y ajustes requeridos? 

 

Cuadro Nº 21. 

Monitoreo de sus controles internos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 2 25 

Casi Siempre 2                     25 

A veces 2                     25 

Muy Pocas Veces 1 12 

Nunca 1 13 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 19. Monitoreo de sus controles internos  

 

Fuente: Cuadro Nº 21. (2016) 

 

Análisis:  En lo correspondiente al Monitoreo de los controles internos aplicados por 

las unidades para proponer ajustes y mejoras, se puede apreciar  que las opiniones 

25% 

25% 

25% 
12% 

13% 

Siempre Casi Siempre A veces Muy Pocas Veces Nunca



fueron muy diversas, en tanto que el 25% expresó que siempre se le realiza 

seguimiento y evaluación de los mismos, otro 25% señala que casi siempre, un 25% 

que a veces, un 12% que muy pocas veces mientras que el restante 13% afirma que 

nunca se realiza el monitoreo; quedando en evidencia la debilidad de control, toda 

vez que la práctica indica que debe monitorearse el proceso total, y de ser necesario 

realizar modificaciones para que el sistema reaccione en forma dinámica cambiando a 

medida que las condiciones lo justifiquen, no obstante, así  como está estructurado 

imposibilita evaluarse constantemente y de hacerlo no se pueden forjar grandes 

cambios, producto de la poca independencia funcional, administrativa y 

presupuestaria que tiene la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Objetivo 2. Describir los fundamentos legales del control fiscal que le toca ejercer a 

las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño. 

Dimensión: Normas legales y sublegales. 

Indicadores: Leyes y Reglamentos, Normas de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Item 20. Fundamentos Legales del Control Fiscal. ¿Los procedimientos de una 

actuación de control, cumple con todos los lineamientos establecidos en las Normas 

Generales de Auditoría de Estado? 

Cuadro Nº 22 

Lineamientos establecidos en la Normas Generales de Auditoría de Estado 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 2 25 

Casi Siempre 0                       0 

A veces 2                     25 

Muy Pocas Veces 4                     50 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 



Gráfico 20 

Lineamientos establecidos en la Normas Generales de Auditoría de Estado 

 

Fuente: Cuadro Nº 22. (2016) 

 

Análisis: En lo concerniente a los lineamientos establecidos en las Normas Generales 

de Auditoría de Estado que deben aplicar los auditores en sus actuaciones de control, 

se tiene que el 50% indica que muy pocas veces las aplican, el 25% señala que 

siempre, mientras que el otro 25% respondió que a veces, apreciándose una baja 

observancia de la Norma que implanta que el auditor deberá observar cuidado 

profesional para expresar juicios razonables, eficaces y debidamente sustentados en 

relación con las auditorías que realice y aplicar las técnicas y procedimientos que 

resulten apropiados para obtener evidencias que justifiquen sus conclusiones y 

recomendaciones; evidenciándose como una debilidad que presenta la Unidad y que 

no contribuye al éxito de los resultados de las actuaciones, por cuanto no cumple  a 

cabalidad con las disposiciones legales, mencionando entre ellas algunas omisiones 

como: no se emplea la conformación del equipo de trabajo, la falta de incorporación 

de especialistas, la omisión de mecanismo de control y evaluación, debilidad en la 

reglamentación de normas y procedimientos en el manejo de los papeles de trabajo, 

entre otros. 

 

Item 21. Fundamentos Legales del Control Fiscal. ¿Se aplican las disposiciones de 

Control Interno establecidos en el Manual de Normas de Control Interno Sobre un 
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Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada prescritas por la 

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)? 

 

Cuadro Nº 23 

Disposiciones de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI). 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 4 50 

Casi Siempre 0                       0 

A veces 4                     50 

Muy Pocas Veces 0                      0 

Nunca 0 0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

 

 

Gráfico 21 

Disposiciones de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI). 

 

Fuente: Cuadro Nº 23. (2016) 

 

Análisis: El 50% de los encuestados aseveran que siempre se aplican las 

disposiciones de la SUNAI en materia de controles internos y el restante 50% expresó 

que a veces. De lo anterior se desprende que existe una debilidad media reflejada en 

el poco cumplimiento de normas mínimas de control interno establecidas en bases 

legales y en el caso del manual de la SUNAI su propósito principal es servir de guía 

para el establecimiento de los sistemas de control interno en los entes públicos y en 
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los órganos que integran el control fiscal interno, el cual es concebido como un 

instrumento orientador a los efectos del diseño, evaluación e implantación del control 

interno en los más importante ciclos de actividades de la administración pública 

central y descentralizada funcionalmente. 

 

Item 22. Fundamentos Legales del Control Fiscal. ¿Para los hallazgos de auditoría, 

son considerados los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal relativos a los supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa? 

 
Cuadro Nº 24 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema  

Nacional de Control Fiscal 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 7 87 

Casi Siempre 0                       0 

A veces 0                       0 

Muy Pocas Veces 1                     13 

Nunca 0  0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 22 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema  

Nacional de Control Fiscal 

 

Fuente: Cuadro Nº 24. (2016) 
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Análisis: En relación a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa 

prescritos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, podemos observar que el 87% de 

los encuestados afirma que si lo consideran en el momento de determinar hallazgos 

de auditoría, y solo el 13% respondió que muy pocas veces, lo que permite inferir que 

los funcionarios adscritos a las Unidades de Auditoría Interna, han estudiado y 

conocen la máxima Ley emanada del Órgano Rector en materia de Control Fiscal, 

resultando a favor del control interno de las Unidades.  

 

Objetivo 3. Establecer mecanismos de evaluación de control interno para las 

Unidades de Auditoría Interna. 

Dimensión: Procesos 

Indicadores: Indicadores de Gestión, Cumplimiento de objetivos. 

 

 Item 23. ¿Utilizan indicadores de gestión que permitan evaluar el control interno 

implementado por la Unidad de Auditoría Interna? 

 

Cuadro Nº 25 

Indicadores de Gestión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4                      50 

A veces 0                       0 

Muy Pocas Veces 4                      50 

Nunca 0   0 

                     Total               08                    100 

 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 23. Indicadores de Gestión 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 

 

Análisis: El 50% de los encuestados respondió que casi siempre utilizan indicadores 

de gestión y el otro 50% señaló que muy pocas veces; en este contexto aseveramos 

que la Unidad de auditoría Interna presenta debilidades relacionadas con el 

establecimiento de indicadores; de allí que no se puede medir la eficiencia y la 

eficacia con que opera el control interno de las Unidades, toda vez que no existen 

parámetros de medición de lo planificado y lo ejecutado, resultando necesario el 

establecimiento de metodología en materia de controles que permitan cuantificar el 

cumplimiento de objetivos y metas. 

 

Item 24. ¿Internamente se han establecido normas y procedimientos para el 

desarrollo de las actuaciones fiscales? 

 
Cuadro Nº 26 

Normas y procedimientos 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 6  75 

Casi Siempre 1                      13 

A veces 1                      12 

Muy Pocas Veces 0                      00 

Nunca 0   0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 
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Gráfico 24 

Normas y procedimientos 

 

Fuente: Cuadro Nº 26. (2016) 

 

Análisis: El 75% de los entrevistados señala que siempre se establecen normas y 

procedimientos para el desarrollo de las actuaciones fiscales, el 13% indica que casi 

siempre y el 12% a veces, permitiendo concluir que las Unidades de Auditoría Interna 

cuentan con normas sub-legales o actos administrativos internos que rigen las 

actuaciones fiscales, aunque quizás las mismas deban someterse a revisión por cuanto 

de acuerdo a respuestas anteriores, se denota debilidades en los procedimientos 

utilizados en las distintas fases de las auditorías realizadas. 

 

Objetivo 4. Diseñar proponer el diseño de lineamientos de auditoría, basados en el 

Informe Coso I, para el control fiscal del servicio de las Unidades de Auditoría 

Interna en el Municipio Santiago Mariño. 

Dimensión: Unidades de Auditoría Interna. 

Indicadores: Planificación, Normas y Procedimientos, Políticas. 
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Item 25. Planificación del control interno. ¿Son planificadas la totalidad de las fases 

que se deben considerar en una auditoría, a saber, planificación, ejecución, informe y 

seguimiento a las recomendaciones? 

 

Cuadro Nº 27. Planificación de las fases de la Auditoría. 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 4  50 

Casi Siempre 3                      37 

A veces 1                      13 

Muy Pocas Veces 0                       0 

Nunca 0   0 

                     Total               08                    100 
 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 25 

Planificación de las fases de la Auditoría 

 

Fuente: Cuadro Nº 27. (2016) 

 

Análisis: En relación a la planificación de las fases por la cual atraviesan las 

actuaciones fiscales, se observa que el 50% de los encuestados señala que siempre 

son planificadas las distintas fases, otro 37% señala que casi siempre, y el otro 13% 

refirió que a veces, permitiendo confirmar las debilidades existentes en la 

planificación de las fases mencionadas anteriormente por ausencia de lineamientos 

escritos que regulen el trabajo que realizan los auditores y que garanticen los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de la gestión realizada 
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por las Unidades de Auditoría Interna en el Municipio Santiago Mariño del estado 

Aragua.  

 

Item 26. Planificación del control interno. ¿La Unidad de Auditoría Interna utiliza 

como política la actualización constante de personal en materia de auditoría de estado 

para mejorar sus controles internos? 

 

Cuadro Nº 28 

Actualización del personal 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 4  50 

Casi Siempre 0                        0 

A veces 4                      50 

Muy Pocas Veces 0                        0 

Nunca 0    0 

                     Total               08                    100 

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del Instrumento de Recolección de Datos (2016) 

 

Gráfico 26 

Actualización del personal 

 

Fuente: Cuadro Nº 28. (2016) 

Análisis: En lo correspondiente al indicador actualización constante del personal en 

materia de auditoría de estado, se tiene que el 50% sostiene que siempre son 

capacitados, mientras que el otro 50% expresa que a veces; respuestas que permiten 

inferir que esta situación es consecuencia de la no aprobación del presupuesto que 
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elabora la Unidad de Auditoría Interna en su proyecto anual y que es sometido a 

consideración de la máxima autoridad para sufragar sus gastos de recursos humanos y 

materiales y que a su vez le permitirían dictar políticas de capacitación y 

adiestramiento que coadyuvarían a mejorar el control interno relativo a las 

actuaciones fiscales realizadas, por ser los procesos medulares y la razón de 

existencia de las Unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     Como resultado del presente estudio y a través de la revisión bibliográfica 

consultada, fue posible establecer, que para elaborar lineamientos, basados en la base 

conceptual del Informe Coso I, para el control fiscal en las Unidades de Auditoría 

Interna del Municipio Mariño del Estado Aragua, primero, se debe adecuar la 

estructura organizativa de las Unidades, a la estructura mínima exigida por la 

Contraloría General de la República, a saber, una dependencia que se encargue del 

Control posterior y que lleve inmersa la función de Potestad Investigativa y una 

dependencia encargada de la Determinación de Responsabilidades Administrativas, 

actuando en función del marco jurídico venezolano, y considerando los conceptos del 

enfoque COSO I, se puedan diseñar pautas, normas y procedimientos, con el fin de 

mejorar los métodos de las actuaciones fiscales y por ende se efectúe las actividades 

de control en cada una de sus fases de manera eficiente. 

 

     Cabe destacar, que el Municipio en estudio es uno de los que mayores recursos 

económicos vía situado constitucional a nivel estadal recibe, agravándose tal 

situación por el hecho de que la misma maneja ingresos ordinarios en altas 

proporciones, en virtud, de que las actividades económicas del Municipio 

representado como ingresos propios es relativamente buena; no obstante, no se 

justifica que no se encuentren conformadas la estructura organizativa, siendo esta la 

principal causa de debilidades de control interno porque de allí radica los procesos 

que se ejecutan en los eslabones siguientes y no resulta positivo proponer un manual 

solamente para el cargo del auditor interno tal y como están funcionando actualmente 



las Unidades, sino, deben considerarse las funciones y atribuciones de los otros 

departamentos que deben conformar el organigrama funcional. 

 

     En este contexto y de no elaborar los lineamientos que conlleven normas y 

procedimientos, tal como se encuentran estructuradas las Unidades con un solo cargo, 

se estarían violando principios de responsabilidad, legalidad, sinceridad, eficacia, 

eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de 

los organismos y entidades sujetos a su control, contradiciendo todas las 

disposiciones de ley para el razonable funcionamiento del control interno, y se 

dejarían de realizar las valoraciones de los informes definitivos y los autos de 

proceder, los cuales son funciones propias de dos (02) abogados que deberían estar 

adscritos a las Unidades de Auditoría Interna, específicamente en Potestad 

Investigativa y la Dirección de Responsabilidades Administrativas. 

 

     En este mismo orden de ideas, se señala que la investigación arrojó en el análisis 

del Control Interno, la urgencia de establecer mecanismos de control en el mismo, en 

virtud de que en principio la conformación del equipo de trabajo no se adecua a las 

exigencias de ley, así como tal y como es concebida no proporciona el flujo de 

información necesaria para administrar sus funciones y atribuciones, situación está 

que no coadyuva en la realización de alianzas con los órganos que conforman el 

Sistema Nacional de Control Fiscal; a su vez, no se cuenta con un Manual de Normas 

y Procedimientos que regule y guie las actuaciones fiscales en beneficio para sus 

trabajadores al obtenerlo como herramienta de trabajo, así como, para la máxima 

autoridad puesto que no arroja los resultados que desde allí se pueden obtener para 

una sana administración pública municipal. 

 

     Por otra parte, se obtuvo que el sistema de control presenta fortaleza en los 

empleados que ostentan el cargo de auditor interno, por cuanto aun cuando esos 

cargos fueron provistos sin considerar el concurso público, el cual es otra gran 



debilidad, dichos funcionarios presentan una gran preparación académica y amplia 

experiencia en control fiscal;  sin embargo al no contar con el personal idóneo y por 

ende actuar aislado de las otras dependencias, origina debilidades en el alcance de sus 

actuaciones, objetividad y/o valoración de los resultados, así como, que pueda llevar a 

cabalidad el análisis de riesgo que se debe medir en cada etapa de la planificación, 

poniendo en juego, el ambiente de control y la evaluación de riesgos, los cuales son 

componentes esenciales del informe Coso I.  

 

     En cuanto al tercer componente del enfoque Coso I denominado actividades de 

control , se tiene que, en los procedimientos aplicados para realizar una auditoría se 

constató fallas en los mismos, aunado a que el sistema de control interno de las 

unidades no se evalúa constantemente; lo que origina que no todos los 

procedimientos cumplan con los lineamientos establecidos en las Normas Generales 

de Auditoria de Estado, tales como la aplicación de técnicas y procedimientos para 

asegurar la objetividad y eficiencia en los resultados de la actuación, el alcance de lo 

que se planifica, la inexistencia de comités de trabajo, así como, la incorporación de 

especialistas, el grado de información que se tiene de los órganos sujeto a su control, 

entre otros; lo que conlleva a sincerar los procedimientos a las Normas establecidas, 

no solo para cumplir con el marco jurídico, sino que también se debe abordar para 

realizar las actuaciones de manera adecuada. 

 

     Lo antes expuesto, evidencia que esta propuesta contribuirá con el cumplimiento 

de las Normas generales de Auditoría de Estado, así como, de la organización del 

organigrama funcional de estas Unidades, la cual proporcionará el correcto 

cumplimiento de las funciones delegadas por Ley a estos Órganos de Control Fiscal 

Interno a través del diseño de pautas de Normas y Procedimientos que considere la 

totalidad de los procesos que ejecutan desde la fase de planificación y programación, 

hasta la fase final que es seguimiento a las recomendaciones, el cual será plasmado 



bajo la base conceptual del Enfoque Coso I denominado Información y 

Comunicación.  

 

     Por consiguiente, se resalta que al no estar regulados las normas y los 

procedimientos, se emplea un mayor tiempo para producir resultados, ya que el 

auditor tiene que realizar su trabajo sin contar con parámetros direccionados que lo 

encaminen en su actuación y a llegar directo al punto de estudio y sin considerar los 

riesgos inherentes, de control y de detección a enfrentar en el área que se va a auditar; 

además tiene que consultar leyes imprecisas para conseguir el criterio jurídico del 

hallazgo, analizarlos y sacar sus propias conclusiones, así como, la utilización de 

constantes asesorías externas para buscar información en lo referente a cómo realizar 

una auditoría; en tal sentido, lo antes planteado se convierte en otro factor para él no 

cumplimiento de los tiempos planificados para una actuación, así como genera un 

mayor gasto de papelería, y asesorías, en virtud, de que muchas actividades se hacen 

por ensayo y error. 

 

     En síntesis, la metodología de procedimientos propuestos, debe necesariamente 

incluir la reorganización funcional de las unidades, para que se pueda lograr la tan 

anhelada eficiencia y la consecuente respuesta de los requerimientos de asesorías en 

materia de control fiscal y evaluación de control interno que requiere el Municipio; 

igualmente, para asegurar que los resultados de la auditoria estén apegados a derechos 

y sean una fuente fidedigna de lo observado y que tales resultados no se desvirtúen 

por estar mal sustanciados o por contradecir derechos constitucionales como el 

debido proceso. 

 

Recomendaciones 

 

     Una vez concluida la investigación, cumplidos los objetivos propuestos y en aras 

de corregir las debilidades de control interno detectadas, se recomienda a las máximas 



autoridades de las Unidades de Auditoría interna y de los Organismos sujetos a 

Control, lo siguiente: 

 

     Tomar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la capacidad financiera e 

independencia presupuestaria de la Unidad de Auditoría Interna, que le permita 

ejercer eficientemente sus funciones. 

 

     Aprobar la estructura organizativa exigida por la Contraloría General de la 

República, añadiendo al organigrama las dependencias encargadas del control 

posterior y potestad investigativa, así como la que va a realizar el procedimiento de 

determinación de responsabilidades. 

 

     Elaborar, adecuar y aprobar el manual de normas y procedimientos de la Unidad 

de Auditoría Interna (UAI), considerando las bases conceptuales del Informe COSO 

I, con la finalidad de formalizar, definir y regularizar las actividades, competencias, 

responsabilidades y funciones que garanticen un adecuado desempeño de su gestión, 

así como ejercer un adecuado control interno aplicable a las operaciones realizadas en 

cada una de sus áreas identificando los riesgos inherentes, de control y de detección. 

 

     En este sentido y percibido el control desde el punto de vista de la regularización 

de las normas y procedimientos internos se recomienda que las Unidades de 

Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, elaboren e 

implementen  los lineamientos de normas y procedimientos propuestos en esta 

investigación, con el fin de coadyuvar con el logro de sus objetivos y metas; 

igualmente, blinde a la máxima autoridad, de seguridad razonable en cuanto al 

control interno del organismo sujeto a control y por ende salvaguarde sus recursos, 

verifique la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa y 

promueva la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimule la 

observancia de las políticas prescritas; permitiendo aseverar que de lograr la 



reorganización de la estructura de las unidades y la elaboración del Manual de 

Normas y Procedimientos, se estaría adaptando al marco jurídico vigente y 

maximizando su eficiencia. 

 

     Elaborar y aprobar el reglamento interno de las Unidades, que defina claramente la 

estructura, organización, funcionamiento y competencias, así como las funciones y 

actividades de las dependencias que la conforman. 

 

     Dotar a la Unidad de Auditoría Interna, de personal profesional idóneo y 

capacitado, que coadyuve al logro de los objetivos de control interno previstos en el 

artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de control Fiscal, relativos a promover la eficiencia, eficacia, 

economía y calidad de sus operaciones, así como la salvaguarda del patrimonio 

público. 

 

     Aplicar una metodología basada en gestión de riesgos en todas las áreas de la 

organización. 

 

     Elaborar el Plan Operativo Anual que contemple los recursos humanos, materiales, 

financieros e indicadores de gestión necesarios para la evaluación y cumplimiento de 

objetivos. 

 

     Capacitar al personal en todo lo referente a la implementación y evaluación del 

control interno, para que los mismos se encuentren identificados con los cambios y 

enfoques que proporciona el COSO I, lo que coadyuvaría a que se mantenga una 

directriz clara de cómo ejecutar el trabajo y detallando dentro de los procesos, áreas o 

actividades críticas, las posibles debilidades de la Auditoria, la cual en la actualidad, 

juega un papel tanto preventiva como correctiva. 

 



CAPITULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑAR LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA, BASADOS EN EL ASPECTO 

CONCEPTUAL DEL INFORME COSO I, PARA EL CONTROL FISCAL 

DEL SERVICIO PRESTADO POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA 

INTERNA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO. 

 

Presentación 

 

     El hecho de que las organizaciones tanto públicas como privadas proporcionen 

una metodología de conducta y de trabajo, basado en el aspecto conceptual del 

Informe COSO I, a todos los funcionarios adscritos a ellas, es decir, normen las 

formas de hacer ciertas cosas y el comportamiento que deben asumir, ponen de 

manifiesto cierto grado de regularidad, estabilidad y confiabilidad en la manera sobre 

la cual la administración ha decidido llevar su control interno; en este sentido, la 

regularización de normas, políticas y procedimientos ayuda a imponer la coherencia 

necesaria en el desempeño de  las actividades de las empresas y no menos cierto 

dentro de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño. 

 

     De lo antes expuesto, se explana que la propuesta de lineamientos basados en el 

enfoque COSO I, cumplen un propósito de gran importancia, por el simple hecho que 

estos se consideran una herramienta de control interno, que busca crear uniformidad 

en los procedimientos de las Instituciones, asegurar razonablemente que el 

procesamiento de datos sea completo, exacto y cumpla disposiciones jurídicas, 

brindándole a los responsables del cargo un sano ambiente de control, estrategias para 

evaluar los riegos de auditoría y mitigarlos para minimizar su ocurrencia, técnicas 

para establecer y evaluar actividades de control, procedimientos para la comunicación 



e información de resultados, así como la supervisión y el monitoreo constante de las 

áreas críticas de la organización y su posible ocurrencia de hallazgos de auditoría. 

 

     Esta propuesta está dirigida a los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna, 

así como también a las Máximas Autoridades de las Instituciones a la cual se 

encuentran adscritas las mismas, en virtud de que el diseño de la metodología debe 

contar con su aprobación, para poder aplicarse, donde la aceptación de la misma, 

proporcionará lineamientos precisos y obligatorios en lo sucesivo de cómo los 

empleados adscritos a los Órganos de Control Fiscal Interno en estudio, ejecutaran 

sus funciones y atribuciones; a su vez, servirá de referencia a otras unidades de 

auditoría interna con similares realidades; resaltando que lo que realmente se busca, 

es que ante estas Unidades trabajen con mayor independencia, fluidez y eficiencia 

para satisfacer el oportuno, y correcto asesoramiento a la máxima autoridad de los 

órganos sujetos a su control. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar lineamientos de auditoría, basados en el aspecto conceptual del informe coso 

I, para el control fiscal del servicio prestado por las unidades de auditoría interna en 

el municipio Santiago Mariño. 

 

Objetivos Específicos 

 

Precisar los objetivos estratégicos y la organización de las Unidades de Auditoría 

Interna.  



Ajustar los aspectos legales de la Auditoría de Estado en los procesos que realizan las 

Unidades de Auditoría Interna para el mejoramiento de la eficiencia de las funciones 

que realizan los funcionarios adscritos a ellas. 

 

Describir la base conceptual del Informe COSO I y su contribución en el control 

interno de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño. 

 

Justificación 

 

     El estudio de la idoneidad del control interno llevado por las Unidades de 

Unidades Interna del Municipio Santiago Mariño, permitió a la investigadora 

diagnosticar la situación actual en la cual se desenvuelven, cuales son los 

procedimientos utilizados en cada etapa de auditoría, planificación, técnicas de 

recolección de evidencias, presentación de resultados finales, normativas aplicables 

en la ejecución de las actuaciones fiscales, entre otros, destacando la presencia de 

serias limitantes en cada una de las fases, lo cual pone en riesgo la eficiencia del 

proceso; por tal razón se plantea el diseño de lineamientos de auditoría, basados en 

normas y procedimientos que incluyan el control interno COSO I, y que se 

describirán a continuación, los cuales de ser aplicados, permitirían mejorar los 

aspectos considerados como limitantes e incrementar la eficiencia y eficacia de la 

gestión realizada en pro de una sana medida de control interno, logrando el 

cumplimiento de objetivos y metas.  

 

Fundamentación de la Propuesta  

 

    Conviene destacar que la propuesta aquí planteada toma su base en principio en los 

aspectos conceptuales desarrollados en el marco teórico de este estudio, la 

apreciación de los diferentes autores y los análisis realizados; igualmente, se tomó en 

cuenta el diagnostico obtenido a través de la aplicación del instrumento, destacando 

que ambos factores se convierten en la base que sustenta la propuesta, permitiendo la 



descripción de lineamientos teóricos aplicados situaciones específicas descritas, y que 

se adaptan a las condiciones del departamento evaluado. 

  

     En este sentido y como resultado del trabajo realizado, se consideró trabajar esta 

propuesta desde tres (03) etapas o pasos, donde el primero se dirigió a precisar los 

objetivos estratégicos que persiguen las Unidades de Auditoría Interna del Municipio 

en estudio, incluyendo misión, visión, principios, alcance y estructura organizativa; 

partiendo de allí a evaluar el sistema de control interno que emplean, ya que no 

resulta apropiado el hecho del por qué formando parte integrante del Sistema 

Nacional de control Fiscal, cuya función es el Control, no cuenta hasta la fecha con 

una metodología que contenga las normas y procedimientos que rigen su actuación; 

seguidamente se debe hacer énfasis en el hecho de que la estructura organizativa de la 

Unidad, así como, las competencias del capital humano adscrito a ellos, presentan 

debilidades de control internos que deben corregirse, para que sus esfuerzo puedan 

plasmarse en resultados idóneos, objetivos y oportunos apegados a la ley. 

 

     Al respecto, la Resolución Nº 01-00 de fecha abril 2010, donde se dictan los 

Lineamientos para la organización y funcionamiento de las Unidades exhorta: Las 

unidades de auditoría interna para realizar sus funciones y cumplir con los deberes y 

responsabilidades otorgadas, precisa dividir el trabajo en áreas especializadas, para lo 

cual debe estar conformada, en principio, por una estructura básica, integrada por el 

Despacho del titular de la unidad de auditoría interna, y dos dependencias que tendrán 

el mismo nivel o rango jerárquico; una encargada de las actividades de control 

posterior y otra encargada de la determinación de responsabilidades. No obstante a lo 

expuestos, ninguna de las Unidades de auditoría interna que hacen vida en el 

Municipio Mariño, se encuentra conformada como lo dicta la Resolución 

mencionada. 

 



     El segundo paso desarrollado consistió en ajustar los aspectos legales de la 

Auditoría de Estado en los procesos que realizan las Unidades de Auditoría Interna 

para el mejoramiento de la eficiencia de las funciones realizadas por ellas, 

garantizando de esta manera que la actuación de los funcionarios públicos debe estar 

enmarcada en la base de legalidad para evitar estar incurso en uno de los supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa previsto en el ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

     El tercer paso que fundamenta la propuesta consistió en describir lineamientos de 

auditoría, incluyendo la base conceptual del Informe COSO I y su contribución en el 

control interno de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño, 

considerando de ante mano que este informe, agrega un control y seguimiento de los 

puntos críticos de la planificación estratégica de las Unidades y de la ejecución de su 

plan de acción; toda vez que el control interno como sistema, es un proceso efectuado 

por la dirección y el resto del personal de un ente, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos y de los principios de eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad 

de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

     En síntesis se señala que con la propuesta se crea el rumbo estratégico de este 

Despacho al incorporar dentro de los lineamientos planteados, normas, 

procedimientos, misión, visión, valores y principios, así como, su estructura 

organizativa; siendo este último un aporte valioso en cuanto a que toda organización, 

despacho, dirección o unidad debe establecerlos como punto de partida, puesto que 

son ellos, los que le dan direccionamiento e identidad a su razón de existencia. 

 

 

 

 



Factibilidad de la Propuesta 

 

     La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios, para llevar 

a cabo los objetivos o metas señalados, apoyándose en tres (3) aspectos básicos, 

operativos, técnicos y económicos; de allí que el éxito de un proyecto está 

determinado por el grado de factibilidad que se pretende en cada una de los tres 

aspectos señalados; su estudio sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su desarrollo o 

implementación.  

 

Factibilidad Técnica y Operativa 

 

 La implementación de la propuesta planteada en este estudio, no conlleva la 

inversión de recursos económicos adicionales más allá de los presupuestados para los 

funcionarios adscritos a la Unidad de Auditoría Interna, por cuanto la elaboración de 

los lineamientos planteados, es realizada por los mismos funcionarios que hacen vida 

en ellas, igualmente no requiere procedimiento operativos específicos alejados de los 

esquemas de trabajo que se implementan en la actualidad, por lo cual la factibilidad 

técnica y operativa se encuentra garantizada.  

 

Factibilidad Económica 

 

 La propuesta anteriormente descrita tampoco conlleva a gastos extras a los 

planificados en el plan operativo anual ya que los mismos se encuentran establecidos 

dentro del presupuesto de las Unidades, por lo cual solo se requiere la agilización del 

trámite de asignación y liquidación de los recursos disponibles, como resultado de 

una planificación donde por mandato de Ley, se deben considerar los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para el buen desenvolvimiento de las 

actividades programadas que garanticen la idoneidad del sistema de control interno de 



las Entidades, además del tiempo que se va a invertir en su elaboración; acotando que 

en ese presupuesto se debe considerar la capacitación de los funcionarios en materia 

de elaboración de manuales de normas y procedimientos. 

 

Administración de la Propuesta 

 

 La puesta en práctica de la propuesta estará en manos de los Titulares de las 

Unidades de Auditoría Interna, a saber el Auditor Interno y las Máximas Autoridades 

de los Organismos que son los encargados de aprobar el proyecto presupuestario que 

regirá la actuación de las Unidades en cada ejercicio económico financiero. 

 

Estructura de la Propuesta 

 

       La propuesta planteada está estructurada en tres (3) fases; en la primera se 

precisan los objetivos estratégicos y la organización de las Unidades de Auditoría 

Interna; la segunda incluye los aspectos legales de la auditoría de estados, en los 

procedimientos que realizan las Unidades de Auditoría Interna, y la  tercera, diseña 

los lineamientos de auditoría, las  normas y procedimientos, basado en la base 

conceptual del Informe COSO I y su contribución en el control interno de las 

Unidades. (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Estructura de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aquino, R. (2016)  
 

Fase I. Definición de objetivos estratégicos que persiguen las Unidades de 

Auditoría Interna, así como todo lo referente a la conformación de la estructura 

organizativa, como punto de partida en el mejoramiento del control interno. 

 

     Para que las instituciones logren cumplir los objetivos estratégicos que se 

plantean, no solo es necesario el diagnóstico o el análisis de los resultados obtenidos 

de instrumentos aplicados, también es necesario delimitar de forma clara y precisa el 

propósito, misión, visión, principios, y ajustar su estructura organizativa al marco 

normativo que los regula; en este sentido, con fundamento en las opiniones recogidas 

en las Unidades de Auditoría Interna y respaldada por los lineamientos de 

organización y funcionamiento emanados de la Contraloría General de la República 

como máximo de órgano de control fiscal y de obligatorio cumplimiento, se proponen 
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las siguientes definiciones, las cuales serán el punto de partida para establecer un 

idóneo sistema de control interno.  

 

Misión 

 

     Velar por la correcta administración del patrimonio de las Dependencias sujetas a 

control de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño del 

estado Aragua, mediante la realización de actuaciones fiscales Internas, así como el 

ejercicio de la potestad investigativa y de procedimientos administrativos para la 

determinación de responsabilidades.  

 

Visión 

 

Consolidarse como una Unidad altamente calificada, de asesoría y apoyo a la gestión 

de los órganos sujetos a control; y establecerse como modelo para las Unidades de 

Auditoría Interna de otros municipios, contribuyendo al desarrollo y mejoramiento 

continuo en el seguimiento de los procesos administrativos y la evaluación de los 

controles internos bajo los principios rectores de legalidad y aplicación de las Normas 

Generales de Auditoria de Estado. 

 

Principios 

 

1. Capacidad Financiera e Independencia Presupuestaria. 

2. Apoliticismo Partidista.  

3. Carácter Técnico de Control Fiscal. 

4. Oportunidad en el Ejercicio del Control Fiscal.  

5. Economía en el Ejercicio del Control Fiscal. 

6. Celeridad en las actuaciones de Control Fiscal 

7. La participación ciudadana en la gestión contralora 



 

Objetivos 

 

Promover la eficiencia, eficacia y economicidad de la gestión realizada por los 

órganos sujetos a control de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio 

Santiago Mariño. 

 

Lograr la transparencia en el manejo de los recursos de los organismos auditados. 

 

Establecer las responsabilidades por la Comisión de Irregularidades relacionadas con 

la gestión de las Dependencias. 

 

Promover el fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

Organización de las Unidades de Auditoría Interna. 

 

Figura 2. Estructura Organizativa de las Unidades de Auditoría Interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Nº 01-00 de fecha abril 2010, emanada de la Contraloría General de la República, donde se 

dictan los Lineamientos para la organización y funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna. 
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Funciones de la Unidad de Auditoría Interna. 

 

Son funciones de las Unidades de Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño 

del Estado Aragua, las siguientes:  

 

Ejercer el control posterior, dirigido a verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 

correcto manejo de los fondos y bienes de los órganos sujetos a control. 

 

Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia 

de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas 

dependencias del Municipio, así como el examen de los registros y estados 

financieros para determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la 

eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas.  

 

Evaluar los planes y programas, el cumplimiento y los resultados de las políticas 

institucionales, así como el resultado de la acción administrativa y la eficacia con que 

operan las dependencias sujetas a control. 

 

Examinar, calificar y declarar el fenecimiento de las cuentas. 

 

Tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano, 

ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones 

contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, 

manejo y custodia de fondos o bienes públicos de los órganos sujetos a control. 

 

Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de 

entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o 

responsables de cada dependencia. 



Ejercer la potestad investigativa, en el ámbito de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento. 

 

Iniciar, sustanciar y decidir de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su 

Reglamento, los procedimientos administrativos para la determinación de 

responsabilidades, a objeto de formular reparos, declarar la responsabilidad 

administrativa o imponer multas, cuando corresponda. 

 

Presentar el proyecto de presupuesto anual de la unidad de auditoría interna, con base 

a criterios de calidad, economía y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad 

jerárquica, lo incorpore al presupuesto del órgano de control fiscal externo local. 

 

Promover el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que 

garanticen la realización de procesos eficientes, así como el cumplimiento de los 

aspectos legales, técnicos y administrativos de los procesos y procedimientos. 

 

Presentar informe de gestión de sus actividades ante la máxima autoridad del órgano 

sujeto a control. 

 

Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por las 

dependencias auditadas, para verificar el cumplimiento eficaz y oportuno de las 

recomendaciones formuladas en los informes de cualquier actividad de control. 

 

Velar por la legalidad de las cauciones que presten los funcionarios encargados de la 

administración, custodia y manejo de bienes públicos, antes de la toma de posesión 

del cargo; así como solicitar la ejecución, declarar la extinción o liberación de las 

mismas, cuando fuere precedente. 



Remitir a la Contraloría Municipal, los expedientes en los que se encuentren 

involucrados funcionarios de alto nivel en el ejercicio de sus cargos, cuando existan 

elementos de convicción o prueba que puedan comprometer su responsabilidad, de 

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 66 de su Reglamento. 

 

Apoyar sus actuaciones de control con los informes, dictámenes y estudios técnicos 

que realicen los auditores, consultores y profesionales independientes, debidamente 

calificados y registrados en la Contraloría General de la República. 

 

Establecer sistemas que faciliten el control, seguimiento y medición del desempeño 

de la auditoría interna. 

 

Asesorar a las dependencias auditadas, en las materias de su competencia. 

 

Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio de control, sin menoscabo de las 

funciones que le corresponde ejercer a la dependencia encargada de atención 

ciudadana. 

 

Las demás que señale la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, su Reglamento y demás 

instrumentos normativos legales y sublegales aplicables a los órganos de control 

fiscal interno. 

 

 

 

 

 

 



Funciones de la Dirección de Control Posterior. 

 

El Área de Control Posterior tendrá las funciones siguientes: 

 

Evaluar el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia 

de los sistemas de administración y de información gerencial de las distintas 

dependencias, así como el examen de los registros y estados financieros para 

determinar su pertinencia y confiabilidad y la evaluación de la eficiencia, eficacia y 

economía en el marco de las operaciones realizadas.  

 

Realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 

investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza, para verificar la legalidad, 

exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, 

eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión.  

 

Realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades del 

Ente, para evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, 

podrá realizar los estudios e investigaciones que sean necesarios para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones gubernamentales.  

 

Efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e 

investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los servicios 

públicos, los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que 

opera el organismo sujeto a control.  

 

Vigilar que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por el órgano sujeto a 

control a otras entidades públicas o privadas, sean invertidos en las finalidades para 



las cuales fueron efectuados. A tal efecto, podrá practicar inspecciones y establecer 

los sistemas de control que estimen convenientes.  

 

Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de 

fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos, en los términos y 

condiciones establecidos por el Contralor o Contralora General de la República en la 

Resolución dictada al efecto. 

 

Recibir y tramitar las denuncias de particulares o las solicitudes que formule 

cualquier órgano, ente o servidores públicos, vinculadas con la comisión de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la 

administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la Contraloría 

Municipal Libertador.  

 

Realizar seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por las 

dependencias, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoría o de cualquier actividad de control.  

 

Recibir y verificar las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 

administración y liquidación de ingresos o de la recepción, custodia y manejo de 

fondos o bienes públicos de las dependencias, antes de la toma de posesión del cargo.  

Verificar la sinceridad, exactitud y observaciones que se formulen a las actas de 

entrega presentadas por las máximas autoridades jerárquicas y demás gerentes, jefes o 

autoridades administrativas de cada departamento, sección o cuadro organizativo del 

Organismo.  

 

Fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión 

pública sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de 

Atención Ciudadana.  



Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cuales se 

encuentran:  

 

a) Realizar las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 

determinar el monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el 

caso, así como la procedencia de acciones fiscales.  

b) Formar el expediente de la investigación.  

c) Notificar de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados 

con actos, hechos u omisiones objeto de investigación.  

d) Ordenar mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier persona a 

los fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente.  

e) Elaborar un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones 

realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 

y 77 de su Reglamento. 

f) Elaborar la comunicación a fin de que el auditor interno remita a la 

Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la 

actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que 

pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de 

responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de 

alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su 

Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.  

g) Remitir a la dependencia encargada de la determinación de responsabilidades, 

el expediente de la potestad investigativa que contenga el informe de 

resultados, a los fines de que ésta proceda, según corresponda, al archivo de 



las actuaciones realizadas o al inicio del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades.  

h) Realizar el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones del 

Ente y las dependencias adscritas, para determinar el cumplimiento de 

objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de su 

desempeño. 

i) Las demás funciones que le señale la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y 

demás instrumentos legales y sublegales aplicables a los órganos de control 

fiscal interno, así como las asignadas por el auditor interno. 

 

Funciones de la Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

 

a) Valorar el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las 

actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, 

declaratoria de responsabilidad administrativa, o la imposición de multas, 

según corresponda. 

b) Iniciar, sustanciar y decidir, previa delegación del auditor interno, los 

procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades, 

de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento.  

c) Notificar a los interesados, según lo previsto en la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, de la 



apertura del procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades.  

d) Elaborar la comunicación, a fin de que el auditor interno remita al Contralor o 

Contralora General de la República copia certificada de la decisión que 

declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la 

firmeza de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de 

reconsideración, según el caso, a fin de que éste acuerde la suspensión del 

ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro 

(24) meses; la destitución o la imposición de la inhabilitación para el ejercicio 

de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años del 

declarado responsable.  

e) Elaborar la comunicación a fin de que el auditor interno remita a la 

Contraloría General de la República el expediente de la investigación o de la 

actuación de control, cuando existan elementos de convicción o prueba que 

pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de 

responsabilidad administrativa o a la imposición de multas a funcionarios de 

alto nivel de los órganos y entes mencionados en los numerales 1 al 11 del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, a que se refiere el artículo 65 de su 

Reglamento, que se encuentren en ejercicio de sus cargos.  

f) Dictar los autos para mejor proveer a que hubiere lugar.  

g) Las demás funciones que señale la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos 

legales sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como 

las asignadas por el auditor interno.  

 



Fase II: Ajustar los aspectos legales de las Normas Generales de Auditoría de 

Estados en los  procedimientos de auditoría para el mejoramiento del control 

interno ejercido por las Unidades de Auditoría Interna del Municipio en estudio. 

 

     La Contraloría General de la República como máximo Órgano de Control Fiscal, 

con la intención de garantizar un elevado nivel de calidad en las auditorías realizadas 

por los órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal,  elaboró un  

instrumento de carácter técnico que guía el desempeño de los funcionarios públicos 

que realizan estas labores de fiscalización; dichas Normas tienen como objetivo 

principal optimizar el ejercicio de la Auditoría de Estado y unificar criterios y 

principios, mediante el establecimiento de un marco normativo para la evaluación de 

la gestión pública y el ejercicio de la actividad del auditor, y están sujetas a ellas entre 

otros órganos, las Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes que hacen 

vida a nivel municipal. 

 

     En este sentido y en concordancia con las Normas Generales de Auditoría de 

Estado, La auditoría gubernamental deberá ejecutarse con arreglo a criterios y 

principios de calidad y excelencia, para garantizar su eficiencia y eficacia; igualmente 

se debe ejercer una diligente supervisión, desde su planificación hasta la presentación 

al ente auditado del Informe definitivo de la actuación fiscal, para procurar el exacto 

cumplimiento de los objetivos propuestos que redunde en una sana medida de control 

interno, y para lograr estos objetivos, se deben considerar las normas que regulan el 

comportamiento del auditor, así como las relativas al proceso de auditoría como tal y 

las fases que lo acompañan. 

 

Normas relativas al Auditor 

1. El auditor debe poseer formación profesional, capacidad técnica y experiencia 

proporcionales al alcance y complejidad de la auditoría que se le haya 

encomendado.  



2. El auditor deberá observar una actitud objetiva y de absoluta independencia de 

criterio en el ejercicio de sus funciones, e inhibirse cuando exista sociedad de 

intereses con algunos de los responsables del área u operación auditada. 

3. El auditor será responsable por la opinión que emita con ocasión de las 

actuaciones que practique.  

4. El Auditor deberá mantener el debido celo y diligencia profesional, tanto en la 

ejecución de su trabajo como en la elaboración del informe respectivo.  

5. El auditor deberá ser respetuoso y cortés con el personal del organismo, 

dependencia o área donde practique la auditoría, sin perjuicio de la necesaria 

firmeza y seriedad que deba imprimirle a sus actuaciones. 

6. El auditor mantendrá absoluta reserva respecto a los datos e información 

relacionados con la auditoría que realiza, aún después de haber cesado en sus 

funciones, y en ningún caso retendrá para sí, documentos que por su 

naturaleza deban permanecer en los archivos de la entidad u organismo. 

7. El auditor debe abstenerse de aceptar atenciones, obsequios o gratificaciones, 

que puedan entenderse como dirigidas a influir en el resultado de las gestiones 

que le han sido encomendadas 

8. El auditor deberá ejercer sus labores sin entrabar el normal funcionamiento 

administrativo del organismo o dependencia, donde efectúe la actividad 

auditora. 

 

Normas relativas a la Planificación  

 

     La función de auditoría estará sujeta a una planificación en la cual se aplicarán 

criterios de economía, objetividad, oportunidad y relevancia material, atendiendo a  

los planteamientos y solicitudes de la Contraloría General de la República y demás 

organismos y entidades competentes, a las denuncias recibidas, a los resultados de la 

gestión anterior de inspección y fiscalización, así como a la situación administrativa, 

importancia, dimensión y áreas críticas de los organismos o entidades.  



     Previa a la ejecución de la auditoría deberá efectuarse una adecuada programación 

que incluya las actividades idóneas dirigidas a conocer la misión del organismo, 

entidad o dependencia y la normativa legal, reglamentaria o estatutaria que la regula; 

además el auditor debe obtener un conocimiento integral de los requerimientos en 

cuanto a enfoque, objetivos, alcance, técnicas, métodos, procedimientos y 

oportunidad de los trabajos a desarrollar, para alcanzar los propósitos fijados. 

 

Normas relativas a la Ejecución  

 

1. Para realizar labores de auditoría externa o interna, el auditor deberá estar 

formalmente acreditado ante el respectivo organismo, entidad o dependencia.  

2. Podrán incorporarse al equipo de auditoría, en calidad de apoyo, los 

profesionales y/o especialistas cuyos conocimientos y experiencia se 

consideren necesarios para el trabajo que se desarrolla.  

3. Los resultados de sus labores se incorporarán en el Informe, o como anexos al 

mismo, según se considere pertinente.  

4. Según el alcance de la auditoría, se deberá evaluar el control interno del 

organismo, entidad, dependencia o área objeto de la misma para determinar su 

grado de confiabilidad e identificar los aspectos críticos que requieran examen 

exhaustivo, y como consecuencia de ello, establecer la naturaleza, 

oportunidad, métodos, procedimientos y técnicas aplicables en sus fases 

ulteriores. 

5. El auditor deberá evaluar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás 

normativa aplicable a la entidad y a las operaciones objeto de la auditoría.  

6. En la auditoría financiera, y en cualquier otro tipo de auditoría, cuando 

proceda, el auditor verificará si se han cumplido las Normas Generales de 

Contabilidad del Sector Público y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados para la presentación de los estados financieros. En este sentido, el 



análisis de las cuentas deberá proporcionar una base razonable para poder 

expresar una opinión sobre ellas. 

7. El auditor deberá obtener las evidencias suficientes, convincentes y 

pertinentes, que le permitan tener la certeza razonable de que los hechos 

revelados se encuentran satisfactoriamente comprobados; que las evidencias 

son válidas y confiables; y que existe relación entre éstas y los hechos que se 

pretenden demostrar, todo ello con el fin de fundamentar razonablemente los 

juicios, opiniones, conclusiones y recomendaciones que formule.  

8. Las evidencias documentales deberán obtenerse en original o en copias 

debidamente certificadas, en aquellos casos en que se aprecien como pruebas 

o indicios de hechos generadores de responsabilidad administrativa, civil o 

penal.  

9. Si en el transcurso de la auditoría se determinan indicios de hechos 

presuntamente irregulares que pudieran generar responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, el auditor deberá identificar el efecto de los 

mismos sobre las operaciones del organismo o dependencia y comunicar lo 

pertinente, en forma inmediata, cuando la situación lo amerite, y previa 

consulta formal con el supervisor respectivo, a las autoridades de la entidad o 

dependencia donde se desarrolle la auditoría, para que se adopten las medidas 

correctivas y se dispongan las demás acciones a que haya lugar. 

10. Antes de la presentación formal de los resultados de la auditoría, las 

observaciones derivadas del análisis efectuado se deberán someter a discusión 

y consideración de los responsables de las áreas involucradas, con la finalidad 

de asegurarse de la solidez de las evidencias, la validez de las conclusiones, la 

pertinencia de las recomendaciones y la objetividad e imparcialidad del 

ulterior Informe de Auditoría. 

11. El auditor deberá organizar un registro completo y detallado en forma de 

papeles de trabajo, debidamente agrupados y referenciados, con las evidencias 



de la auditoría practicada, los cuales, de acuerdo a sus características, 

formarán parte del archivo permanente o transitorio, según corresponda.  

12. Los papeles de trabajo pertenecen al órgano de control que practique 

directamente la auditoría, o al organismo contratante en el caso de las 

sociedades de auditores o profesionales independientes contratados al efecto.  

13. El archivo permanente contendrá información que se considere de interés y 

utilidad para auditorías sucesivas; deberá actualizarse en cada nueva auditoría 

y revisarse periódicamente. El archivo transitorio incluirá sólo información 

relativa al período auditado.  

 

Normas relativas al Informe de Auditoria  

 

1) Al término de la auditoría, se presentará en forma escrita el Informe de 

Auditoría, el cual deberá contener las observaciones o hallazgos, identificando 

las causas y efectos de los mismos, así como las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes, con señalamiento expreso de que el 

trabajo ha sido realizado conforme a las Normas Generales de Auditoría de 

Estado.  

2) El informe definitivo deberá ser firmado por el nivel directivo o gerencial 

competente para notificar los resultados.  

3) El Informe deberá ser redactado de manera objetiva, persuasiva y constructiva 

y en forma clara, precisa y concreta; así mismo, deberán insertarse los detalles 

necesarios, que contribuyan a evitar equívocos y ambigüedades.  

4) El Informe deberá ser presentado oportunamente, a objeto de que la 

información en él contenida tenga actualidad, utilidad y valor para que las 

autoridades a quienes corresponda, adopten las medidas inmediatas tendentes 

a corregir las deficiencias señaladas. 

 



Fase III: Descripción de los lineamientos de auditoría, basados en el aspecto 

conceptual del informe COSO I para la optimización del control fiscal de las 

Unidades de auditoría Interna. 

 

    En esta etapa se van describir las normas, actividades y proporcionar 

procedimientos, para la ejecución de las auditorías a ejecutar por las Unidades de 

Auditoría Interna del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, tomando como 

base los conceptos del Informe COSO I, con el fin de evaluar la suficiencia, eficacia, 

eficiencia y efectividad del sistema de control interno de los órganos sujetos a 

control; de allí que todo operativo de auditoría interna se ejecutará en función de las 

siguientes fases, las cuales con su cumplimiento garantizan un adecuado desarrollo de 

la misma: 

 

1) Planificación y programación de las tareas a realizar. (Ambiente de Control). 

2) Precisar los riesgos de la auditoría. (Evaluación de Riesgos) 

3) Ejecución de la actuación fiscal. (Actividades de Control) 

4) Emisión del informe respectivo. (Información y Comunicación) 

5) Seguimiento de las acciones correctivas implementadas para el acatamiento de 

las recomendaciones. (Supervisión y Monitoreo) 

 

     Toda Auditoría inicial tendrá como resultado el respectivo informe en pro de un 

mejoramiento continuo, esto conlleva a que se plantearán Auditorías posteriores de 

cumplimiento a las acciones correctivas o preventivas según sea el caso; además de 

fortalecer la sistematización del trabajo del auditor, el manual intenta ser un 

mecanismo de capacitación para el personal que se incorpora a la Unidad de 

Auditoría, y fomentar la calidad de las actuaciones fiscales que se practiquen, cuyo 

logro depende principalmente de los siguientes factores: 

 



 Definición, comprensión y manejo de los principios, normas técnicas y 

prácticas de las auditorías internas. 

 Eficiente asignación y administración de los recursos para la práctica de las 

auditorias. 

 Adecuada planeación y preparación de las actividades. 

 Capacitación continua y permanente del personal auditor. 

 Evidencia de los hallazgos, afirmaciones y conclusiones suficientes, 

pertinentes y convincentes. 

 Presentación de informes objetivos, confiables y oportunos, sobre los 

resultados de la auditoría. 

 Planteamiento de recomendaciones a seguir las cuales se tendrán en cuenta 

para proyectar el plan de mejoramiento. 

 

    El contenido metodológico del proceso se ha desarrollado según la visión de la 

Contraloría General de la República, donde se especifica el concepto de la auditoría 

que se va a desarrollar, el planeamiento donde se describen los aspectos a tener en 

cuenta para la programación, mecanismos para captura y obtención de datos, y la 

conformación de equipos de trabajo, de igual manera se describen los procedimientos 

para la realización de la auditoría en las fases de ejecución, confección del informe y 

seguimiento de las recomendaciones, considerando los componentes del control 

interno COSO I, en la ejecución de cada una de las fases. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

     El marco legal que ha servido de base para el desarrollo de los lineamientos 

propuestos, están relacionados fundamentalmente con los  procesos de control 

posterior y control perceptivo establecido en la normativa legal que regula la materia: 

 

 
 

INSTRUMENTO Gaceta Oficial N° Fecha 

 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 
 

Ext. 5.908 19-02-2009 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
 

Ext. 6.013 23-12-2010 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  
 

Ext. 2.818 01-07-1981 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

de la Administración Financiera del Sector Público. 
 

Ext. 6.154 19-11-2014 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal. 
 

             39.240 
 

12-08-2009 

Reglamento sobre los Concursos Públicos para la 

Designación de los Contralores Distritales y 

Municipales, y los Titulares de las Unidades de 

Auditoría Interna, de los Órganos del Poder Público 

Nacional, Estadal, Distrital y Municipal, y sus Entes 

Descentralizados. 
 

39.350 20-01-2010 

Normas Generales de Auditoría de Estado. 
 

40.172 22-05-2013 

Normas Generales de Control Interno 
 

40.851 18-02-2016 

Normas para el funcionamiento coordinado de los 

Sistemas de Control Externo e Interno. 
 

36.229 17-06-1997 

Normas para la Formación, Participación, Rendición, 

Examen y Calificación de las Cuentas de los Órganos 

del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 

Municipal y sus Entes Descentralizados. 
 

40.492 08-09-2014 

Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades 

de Auditoría Interna prescritas por la Contraloría 

General de la República. 

39.827 23-12-2011 



    

  En la elaboración de los lineamientos propuestos, para la descripción de los 

procedimientos se consideran los aspectos establecidos en las nuevas Normas 

Generales de Control Interno emanadas de la Contraloría General de la República, el 

cual estructura al control interno en cinco componentes relacionados entre sí; a saber: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y monitoreo, cuyo objeto es regular el funcionamiento 

coordinado de las actividades de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, por 

parte de los órganos que integran los sistemas de control externo e interno del sector 

público, a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y lograr la mayor economía, 

eficacia, eficiencia y sujeción al ordenamiento jurídico, en el ejercicio de las 

funciones de control. 

 

Procedimiento: Planificación de las Actuaciones Fiscales. AMBIENTE DE 

CONTROL. 

 
 

     Para establecer  el ambiente de control del órgano sujeto a fiscalización, se debe 

conocer el conjunto de factores del entorno organizacional, la integridad y los valores 

éticos, las políticas, la planificación, la estructura organizativa, la asignación de 

autoridad y responsabilidad, y las políticas para la administración de personal, para 

ello se debe aplicar un cuestionario para la evaluación preliminar del control interno y 

elaborar la  planificación y programación, en el que se delimita el alcance, el lapso de 

tiempo predeterminado para las actuaciones y el recurso humano necesario para 

efectuarlas, de acuerdo con la disponibilidad de personal adscrito a la Unidad.  

 

     Va dirigida a los integrantes de la Unidad de Auditoría Interna del Municipio 

Santiago Mariño y comprende los siguientes aspectos: 



 

- Determinar el dimensionamiento de las dependencias sujetos a control  por 

parte de la Unidad de Auditoría Interna y que serán objeto de revisión fiscal. 

- Importancia  relativa  y complejidad de la dependencia a ser auditada. 

- Predeterminar el período que comprende el Plan de actuaciones 

- Determinar las áreas que serán motivos de revisión fiscal.  

- Análisis del tiempo necesario para realizar el trabajo de auditoría, 

dependiendo de la complejidad del área a auditar. 

- Evaluar la factibilidad práctica de ejecución, determinando recursos y tiempo 

probable de ejecución. 

- Cualquier otro requisito necesario para una adecuada planificación. 

 

Normas relativas a la Planificación de las Actuaciones Fiscales 

 

     El Titular de la Unidad de Auditoría Interna, formulará el plan de auditorías a 

realizar, sobre las dependencias que de acuerdo a la Ley, están sujetas a su control, el 

cual deberá estar en concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Anual de la 

Unidad, y será presentado a la máxima autoridad del Ente para su conocimiento y 

aprobación; en la planificación y programación de las auditorías se debe considerar 

los planteamientos y solicitudes emanados de la Junta Directiva del Organismo, los 

resultados de la gestión de control anterior, así como la situación administrativa, 

importancia, dimensión y áreas críticas del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro Nº 29. Procedimiento: Planificación de las Actuaciones Fiscales 

Paso Responsable Acción 

1 Auditor(a) Interno(a) 
Determina las áreas que serán motivos de revisión 

fiscal, atendiendo a los criterios establecidos en el 

Plan Operativo Anual de la Unidad. 

2 

 

 

Auditor(a) Interno(a) 

Diseña el plan operativo contentivo de las  

actuaciones fiscales, el cual deberá indicar: los 

entes u organismos que serán objeto de control, el 

período  correspondiente, los indicadores, recursos 

humanos y financieros necesarios para llevar a 

cabo las funciones a realizar. 

3 

 

Auditor(a) Interno(a) 
Elabora el Plan Operativo en original y copia, y lo 

remite con Oficio a la Oficina de la máxima 

autoridad 

4  
 

Auditor(a) Interno(a) 

Recibe de la Dirección General, el Plan Operativo 

aprobado y el Oficio de Remisión. 

5 

 

Auditor(a) Interno(a) 

Informa sobre el contenido del Plan Operativo a 

los integrantes de la Unidad de Auditoría Interna, 

una vez que éste haya sido aprobado por la 

máxima autoridad 

 

Procedimientos relativos al programa de auditoría:  

 

     Establecer el conjunto de actividades que como guía de procedimientos deben 

adoptarse  para la realización de cualquier actuación fiscal, a fin de lograr la mayor 

eficiencia y eficacia en cada una de las fases de la auditoría, orientando a los 

auditores en cuanto a la aplicación de las pruebas sustantivas y las pruebas de 

cumplimiento que deben ser aplicadas, de acuerdo a las instrucciones emanadas de la 

Unidad de Auditoría del Instituto. 

 

     Aplica a todos los integrantes de la Unidad de Auditoría que realizan labores 

inherentes a las actuaciones fiscales. Comprende las siguientes situaciones: 

- Análisis del alcance de la actuación fiscal. 



- Normativa Legal, reglamentaria o estatutaria que regula al organismo motivo 

de revisión fiscal. 

- El riesgo de control respecto a las deficiencias del sistema de control interno 

del ente o dependencia a ser auditada. 

- Información relativa al desempeño del organismo sujeto a control. 

- Resultado de revisiones anteriores. 

- Intuición del auditor. 

 

Normas relativa al programa de auditoría: 

 

     El programa de Auditoría, presenta en forma lógica las instrucciones para que el 

Auditor o el personal que trabaja una Auditoría, pueda seguir los procedimientos que 

debe emplearse en la realización del examen. En la programación de las auditorías se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 

- Debe ser sencillo y comprensivo. 

- Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo a la dependencia a examinar. 

- El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

- Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

- El programa debe permitir al Auditor examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

- La Unidad de Auditoría Interna, puede tener formatos pres establecidos los 

cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a una determinada 

dependencia. 

- El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio 

sentido crítico de parte del Auditor.        

 

 



Normas relativas al Auditor. (Código de ética del Auditor) 

 

 Deberá observar una actitud objetiva y de absoluta independencia de criterio 

en el ejercicio de sus funciones. 

 Será responsable por la opinión que emita con ocasión de las actuaciones que 

practique. Por otra parte deberá mantener el debido celo y diligencia 

profesional, tanto en la ejecución de su trabajo como en la elaboración del 

informe respectivo. 

 Deberá ser respetuoso y cortés con el personal de la dependencia o área donde 

practique la auditoría, sin perjuicio de la necesaria firmeza y seriedad que 

debe imprimirle a sus actuaciones. 

 Mantendrá absoluta reserva respecto a los  datos e información relacionada 

con la actuación que realiza, aún después de haber cesado en sus funciones, y 

en ningún caso retendrá para sí, documentos que por su naturaleza deban 

permanecer en  los archivos de la entidad u organismo. 

 Debe abstenerse de aceptar atenciones,  obsequios o gratificaciones, que 

puedan entenderse como dirigidas a influir en el resultado de las gestiones que 

le han sido encomendadas.  

 Deberá ejercer sus labores sin entrabar el normal funcionamiento 

administrativo del organismo o dependencia, donde efectúe la actividad 

auditora. 

 Cumplirá cabalmente con los procedimientos de auditoría, señalados en el 

programa de auditoría aplicable.  

 

Planificación de la Auditoría. EVALUACIÓN DEL RIESGO  

 
      

     Una vez realizada la evaluación preliminar del sistema de control interno, se 

deberá evaluar el riesgo de la auditoría a fin de determinar cómo deben ser tratados 



aquellos hechos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta; pero relevante para la 

consecución de los objetivos de la actuación de control. Mediante dicha evaluación se 

determinarán las áreas y procesos críticos, la muestra, el tiempo requerido para la 

ejecución de la auditoría y definir los procedimientos y actividades que se incluirán 

en el programa de trabajo. Para evaluar el riesgo que afectará la auditoría, se 

considerará:  

 

1) El riesgo inherente, es aquel vinculado con los aspectos y características propias 

de las actividades del objeto a evaluar. Para determinar la posibilidad de 

existencia de un riesgo inherente, se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Procesos medulares del objeto evaluado, así como la naturaleza de las 

operaciones que realiza.  

 Recomendaciones formuladas en auditorías anteriores.  

 Naturaleza de transacciones.  

 Circunstancias ajenas al objeto a evaluar que bien podrían afectar su normal 

desenvolvimiento.  

1.1) El riesgo inherente vinculado con la protección de los bienes, servicios y de la 

imagen pública.  

  Probabilidad de ocurrencia de fraudes.  

 Quejas del público  

 Criterios que se aplican para tomar decisiones.  

 Factores externos que influyan en el accionar de la organización.  

1.2) El riesgo inherente vinculado con un ambiente de complejidad, originado por: 

 La naturaleza de las actividades.  

 El alcance de la automatización.  



 La dispersión geográfica.  

 

2) El riesgo de control, es aquel referido a las deficiencias del sistema de control 

interno del objeto a evaluar, que pudieran incidir en los resultados de la auditoría; 

para ello se debe determinar la confiabilidad del sistema de control interno que 

tiene el objeto a evaluar respecto al funcionamiento, en cuanto a:  

 Procedimientos normalizados.  

 Detección de errores o desvíos.  

 Experiencia del personal.  

 Sistemas de información. Identificar cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente:  

 Rotación de personal.  

 Crecimiento o reducción del personal.  

 Implantación de nuevos sistemas.  

 Alteraciones de tipo cultural.  

 

3) El riesgo de detección, es aquel referido a la probabilidad de que el equipo de 

trabajo no aplique los procedimientos que permitan descubrir errores o 

irregularidades significativas, así como considerar la relación entre el riesgo de 

detección y el nivel combinado de los riesgos inherentes y de control. Por 

ejemplo, cuando los riesgos inherentes y de control son altos, los niveles 

aceptables del riesgo de detección deben ser bajos para reducir el riesgo de la 

auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los riesgos 

inherentes y de control son bajos, el equipo de trabajo puede aceptar un riesgo de 



detección más alto y aun así reducir el riesgo de auditoría a un nivel de 

aceptación bajo.  

 

     Para determinar la posibilidad de existencia de un riesgo de detección, se 

tomará en cuenta lo siguiente:  

 

 Conocimiento previo del órgano o ente.  

 Claridad de los objetivos y alcances.  

 Aptitud y actitud del equipo.  

 Disponibilidad y administración de los recursos.  

 Contingencia en el equipo de auditoría.  

 Conocimiento del proceso de auditoría.  

 Medir la complejidad de la auditoría haciendo referencia al número de 

personas, volumen de la documentación a examinar e impacto social del 

objeto a evaluar, así como la experiencia y cantidad de los que conforman el 

equipo de trabajo, reconociendo que a mayor complejidad mayores riesgos.  

 Considerar la probabilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, debido al 

tiempo utilizado en la planificación y ejecución de la auditoría.  

 La evaluación del riesgo de auditoría es un proceso subjetivo y dependerá del 

criterio, capacidad y experiencia del equipo de trabajo. Es la base para la 

determinación del enfoque de auditoría a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 30. Procedimiento: Programación de las Actuaciones Fiscales 
 

Paso Responsable Acción 

1 Auditor(a) Interno(a) 

 Elabora memo de designación en original y copia, 

mediante el cual se asigna el alcance, los objetivos 

y el tiempo hábil para la realización de la 

actuación fiscal y lo entrega a los integrantes de la 

comisión. 

2 
Integrantes de la 

comisión 

Reciben memo de designación, lo firman y 

devuelven original firmado al Auditor Interno, la 

copia se archiva en los papeles de trabajo. 

3 Comisión auditora 

Elabora el programa definitivo de auditoría, según 

las instrucciones del Anexo Nº 01, y las 

indicaciones específicas de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

4 

 

Auditor(a) Interno(a) 

Recibe el Programa de Auditoría, lo analiza y lo 

aprueba o lo devuelve para las correcciones a que 

hubiere lugar, de ser el caso.   

5 
 

Auditor(a) Interno(a) 

Elabora Oficio Credencial y lo entrega a la 

Comisión auditora. 

6 

 

Comisión auditora 

Entrega Oficio Credencial firmado por el titular de 

la dependencia objeto de actuación de control a la 

Unidad de Auditoría Interna para su archivo.  

7. 

Comisión auditora Elabora matriz de evaluación de riesgos tomando 

en consideración los aspectos relacionados con el 

riesgo inherente, de control y de detección y se lo 

entrega al auditor interno para su revisión y 

aprobación. 

8. 

Auditor(a) Interno(a) Lo revisa, verifica el porcentaje de riesgo y de 

estar conforme lo aprueba, caso contrario, lo 

devuelve a la comisión contralora. 

 

Procedimiento: Ejecución de las Actuaciones Fiscales. ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

 

    El objetivo de esta fase, está orientado a la obtención de evidencias y a la 

formulación de observaciones con sus respectivas recomendaciones, soluciones y 

alternativas sobre las áreas de los procesos auditados, siguiendo el plan operativo 



anual y ejecutando los pasos, procesos, procedimientos y actividades de control fiscal 

establecidos en la Planificación y el Programa de Auditoria.  

  
 

Comprende los siguientes aspectos: 

 

1. Entrega del Oficio Credencial por parte del auditor a las máximas autoridades 

del Ente  que se va a auditar. 

2. Suscripción del Acta de Instalación, indicando los Requerimientos Iniciales, 

según sea el caso. 

3. Ejecución del trabajo de campo de la actuación fiscal señalado en los pasos, 

procesos y procedimientos del Programa de Auditoria. 

 

Normas Generales. 

 

Se deben obtener evidencias suficientes, pertinentes y competentes, bajo los 

procedimientos y prácticas, definidos en el programa de auditoría. A tal fin se pueden 

aplicar las siguientes técnicas de auditoría y actividades de control: 

 

1. Entrevistas al personal de la dependencia auditada. 

2. Encuestas y cuestionarios aplicados al personal, con el fin de obtener la 

veracidad de los hechos examinados. 

3. Observación: Verificación a simple vista realizada por el auditor. 

4. Revisión selectiva: Seleccionar muestras de las operaciones que serán 

evaluadas; el tamaño de la muestra será inversamente proporcional a la 

fortaleza del control interno. 

5. Revisión exhaustiva: examen de la totalidad de operaciones efectuadas en un 

lapso de tiempo o ejecución de una actividad, proyecto entre otras.  

 

 



Normas de Ejecución 

 
 

1. El uso del presente manual no es limitativo, pudiendo aplicar otros 

procedimientos, previa aprobación de la Unidad de Auditoría Interna, en 

atención a las actualizaciones y novedades de las leyes y normas que regulen 

las operaciones de las dependencias sujetas a control fiscal. 

2. La ejecución de la actuación fiscal estará a cargo de los funcionarios que 

componen la comisión de auditoría, acreditados por el Titular de la Unidad de 

Auditoría Interna. 

3. Es responsabilidad de la comisión de auditoría, informar periódicamente a la 

Unidad, sobre los avances de la ejecución de la actuación fiscal. 

4. Se deben levantar actas de hallazgos cuando sea necesario soportar las 

cédulas, las actas deben estar suscritas por los integrantes de la comisión, y 

los funcionarios competentes del ente auditado. 

5. Elaborar entrevistas y/o cuestionarios de control interno a la dependencia 

objeto de control fiscal, para su posterior aplicación. 

6. Las cédulas de hallazgos para cada observación, deben estar sustentadas con 

sus respectivos soportes documentales. 

7. Los papeles de trabajo deben contener información suficiente a los efectos de 

permitir que se pueda identificar sin mayores dificultades y sin conexión 

previa con la auditoría, la evidencia que soportan, las conclusiones y juicios 

más significativos de los auditores.  

8. Los auditores deben justificar documentalmente, de manera adecuada, todos 

los hechos relativos  al trabajo realizado y  puestos de manifiesto.  

9. El auditor debe tener en cuenta que el contenido y la disposición de los 

documentos de trabajo. 

10. Los papeles de trabajo que documentan la auditoría deben ser preparados por 

la Comisión de Auditoría y revisados por la Unidad de Auditoría Interna.  



11. Elaboración del Informe Preliminar de Auditoria de acuerdo a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal. 

12. Elaboración del Informe Definitivo de Auditoria de acuerdo a lineamientos de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, incluyendo conclusiones y recomendaciones. 

 

Examen Posterior. (Actividades de control): Para realizar la fase de ejecución de la 

actuación fiscal, se deben considerar las siguientes actividades de control: 

 

Evaluación y control  de los Ingresos. 

 

1. Entrevista Preliminar y entrega del Oficio Credencial a las autoridades  de la 

dependencia a auditar.  

2. Levantar acta de Instalación y de requerimientos. 

3. Aplicar pruebas de cumplimiento (por áreas) en las cuales se realizaran: 

4. Entrevistas cortas ( por áreas) 

5. Evaluación de segregación de funciones del personal administrativo. 

6. Evaluación de la estructura organizativa, para lo cual se solicitara él  

7. Organigrama de la institución u Organigrama interno de la dependencia. 

8. Solicite  (por escrito) para su posterior evaluación, libros de actas y demás 

documentos sobre decisiones tomadas en Junta Directiva. 

9. Solicite por escrito los estados financieros, con corte a la fecha de realización 

de la auditoria, así como los respectivos códigos de cuentas. 

10. Solicite los libros principales y auxiliares, coloque media firma hasta donde 

están los registros. 

11. Evalúe la política de afianzamiento de los empleados que manejan fondos, en 

tal sentido, solicite la caución respectiva. 



12. Aplique técnicas de evaluación del Control Interno, tales como: 

Cuestionarios, entrevistas o encuestas. 

 

Arqueo de Fondos de caja chica. 

 

1. Solicite Instructivo o Manual para su manejo, Resolución interna de creación 

(Reglamento) 

2. Solicite el efectivo remanente no utilizado a la fecha, para su conteo físico en 

presencia del custodio y/o administrador. 

3. Solicite soporte de ingresos y de los pagos efectuados contra el fondo, así 

como el registro auxiliar habilitado para asentar esos movimientos. 

4. Proceda a realizar la conciliación respectiva 

5. Al concluir el arqueo obtenga de inmediato la firma de conformidad del 

custodio indicando que los fondos y soportes le fueron entregados en su 

totalidad y a su total conformidad. 

6. Si se detectó alguna irregularidad obtener firma del custodio o administrador. 

 

Análisis de ingresos presupuestarios y otros (perceptivo de ingresos).  
 

- Revise la Ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 

objeto de la revisión.  

- Verifique el monto asignado al Instituto en el año objeto de revisión. 

- Solicite la ejecución del presupuesto a objeto de verificar el monto 

efectivamente recibido versus el monto ejecutado. 

- Solicite soportes relativos a los fondos recibidos, entre otros: vouchers de 

cheques de tesorería, recibos, órdenes de pago. 

- Solicite libro auxiliar de banco y de ejecución del presupuesto, verifique con 

los soportes, el registro, monto y fecha de los fondos recibidos. 

- Cerciórese de que los registros contables fiscales y financieros, se sustentan 

en documentos determinados en normas legales. 



- Verifique que todas las operaciones se registren en los libros principales 

prescritos, en orden cronológico, consecutivo y sin dejar espacio entre 

asientos.  

- Solicite (por escrito) relación detallada de las cuentas bancarias aperturadas y 

las personas autorizadas para moverlas. 

- Para cerciorarse de que los ingresos recibidos y/o recaudados se hayan 

depositado, solicite los depósitos bancarios, notas de crédito y estados de 

cuenta bancarias 

- Verifique  que los registros en los libros principales y auxiliares no estén 

enmendados, borrados, que no presenten anotaciones entre ellos ni al margen. 

- Solicite  (por escrito) información referente a traspasos de fondos entre 

cuentas de la misma entidad bancaria y/o entre bancos distintos, para verificar 

esos movimientos revise las notas de debito, su registro, las cartas de 

autorización al banco para realizar  el movimiento y cualquier otro documento 

relativo a los mismos. 

- Si el Instituto obtuvo fondos distintos a los presupuestados, verifique que los 

mismos son depositados en cuentas diferentes. Revise selectivamente o 

exhaustivamente con las notas de crédito, estados de cuenta y registros 

contables. 

 

Evaluación y control del Gasto. 

 

- Verifique que en la ejecución presupuestaria los gastos estén correctamente 

imputados a las diversas partidas que conforman el presupuesto de gastos. 

- Verifique que se hayan cumplido los requisitos exigidos por la normativa 

legal para la ejecución financiera del presupuesto. Solicite documentos 

relativos a la ejecución del presupuesto, tales como: órdenes de compra o 

servicios, contratos, órdenes de pago y liquidación de gastos. 



- Verifique que la naturaleza y el monto estén previstos en la partida 

presupuestaria con crédito disponible en el respectivo presupuesto. 

- Cerciórese de la existencia de autorización previa para las salidas de efectivo, 

la adecuada comprobación de las erogaciones y la emisión de cheques 

firmados mancomunadamente y emitidos en forma nominativa. 

- Cerciórese de que los comprobantes que amparan un desembolso, sean 

inutilizados con un sello fechador de cancelado. 

- Verifique que no exista omisión de comprobantes y registros en los libros 

auxiliares de banco. 

- Verifique las conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias en forma 

selectiva (se sugiere un 40%) compare los cheques con los registros contables, 

investigue las partidas pendientes por más de un mes. Si el organismo no 

realiza conciliaciones reconcilie selectivamente tres (3) meses o más. 

- Verifique que las conciliaciones sean efectuadas por alguien diferente a la 

persona que maneja fondos. 

 

Control y evaluación de nóminas de pagos. 

 

1. Sobre la base de pruebas selectivas solicite nóminas de pago con sus respectivos 

anexos: órdenes de pago, vouchers de cheques y cálculos de las asignaciones y 

deducciones. 

2. Verifique en los archivos, que los expedientes de los empleados y obreros 

contengan toda la documentación requerida para la revisión, entre otras: 

 Solicitud de empleo, fecha de ingreso etc. 

 Contrato de trabajo y/o nombramiento. 

 Planilla de inscripción en el I.V.S.S. 

 Autorización para variaciones de sueldos. 

 Vacaciones disfrutadas 

 Que el expediente esté actualizado. 



3. Tomando como base las dos o tres últimas nóminas a la fecha de la actuación, 

revise: 

 Si las retenciones por concepto de seguro social, política habitacional, paro 

forzoso, impuesto sobre la renta, caja de ahorros, estén correctamente 

calculados. 

 Si todas las personas que aparecen en nómina son efectivamente empleados 

del Organismo. 

 Variaciones en los sueldos o salarios. (Verificar acto administrativo) 

 Si se cumple la normativa legal para la incorporación y desincorporación de 

personal. 

 Revise (selectivamente)  en los expedientes del personal egresado, los 

cálculos de la liquidación final y la notificación al seguro social de su 

desincorporación. 

 Verifique que las retenciones hechas a través de nomina, sean depositadas en 

las cuentas de sus legítimos beneficiarios. 

 Solicite los comprobantes respectivos: órdenes de pago, recibos de pago, entre 

otros. 

 

Evaluación y control de inventario de bienes (muebles, inmuebles, otros).  

 

- Solicite manual de normas y procedimientos establecidos, así como las 

políticas vigentes aplicables en el proceso de adquisición de bienes muebles e 

inmuebles. 

- Solicitud, análisis e inspección física de los Formularios BM-1 y                

BM-2. 

- Solicitud y revisión de la documentación respectiva de las adquisiciones de 

bienes. 

- Conciliación entre los bienes muebles registrados en el inventario y los que 

existen físicamente. 



- Establecer diferencias tanto faltantes como sobrantes. 

- Elaboración de cédulas de hallazgos, según las observaciones derivadas del 

análisis. 

- Evalúe la programación para las adquisiciones de bienes de acuerdo a las 

previsiones presupuestarias, de manera que se pueda constatar el uso racional 

de los recursos financieros y aprobados por las Instancias superiores. 

- Verifique selectivamente la existencia física de los bienes y compare los 

resultados obtenidos con los registros contables, tarjetas de kardex etc. 

- Compruebe que existe una adecuada coordinación en el proceso de 

adquisición en sus diferentes etapas: programación, adquisición y el 

suministro de los bienes solicitados. 

- Verifique que en la unidad de almacenamiento, estén registradas en el kardex 

las facturas de todas las compras realizadas. Si están autorizadas antes de 

darle entrada. 

- Verifique que los bienes muebles estén debidamente identificados por medio 

de chapas metálicas que se adhieran a los mismos. 

- Verifique en los archivos el control documental que garantice y compruebe la 

propiedad de los bienes inmuebles. 

- Evalúe la separación de funciones en los casos de: registro, custodia, compra 

y recepción de los bienes muebles. 

- Verifique si las transferencias de bienes muebles, inmuebles y otros, son 

comunicadas oportunamente por las unidades respectivas para los ajustes 

pertinentes por parte de contabilidad a los fines de  la sinceración de los 

saldos reflejados en los estados financieros. 

- Compruebe si las transferencias de bienes muebles están amparadas por la 

correspondiente autorización. 

- Determine si las desincorporaciones de bienes muebles están reguladas 

mediante normas y procedimientos. 



- Obtenga y verifique el criterio utilizado para la desincorporación de bienes 

muebles. 

- Determine si existen análisis técnicos que permita evidenciar lo siguiente: tipo 

de bien a desincorporar, condiciones actuales del bien (recuperable o chatarra) 

- Examine el tratamiento contable que se le da a los bienes desincorporados. 

- Examine los registros  auxiliares de  bienes muebles e inmuebles y verifique 

que los mismos contengan la información relativa a: identificación del bien, 

Costo inicial, fecha de compra, ubicación, depreciación (en caso de aplicar), 

entre otros. 

 

Evaluación y control de los pasivos. 
 

- Solicite información (por escrito) del endeudamiento del Organismo, 

considerando las fuentes y origen del mismo, con apego a las Normas legales 

que lo sustentan. 

- Evalúe el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas que 

intervienen en la contratación, administración y registro de pasivos. 

- Evalúe que todos los pasivos adquiridos contaban con disponibilidad 

presupuestaria. 

- Verifique que estén debidamente programadas la ejecución de obras. (Contar 

con créditos presupuestarios y financieros) 

- Verifique que el pasivo circulante no exceda al activo circulante. 

- Determine según la naturaleza de las operaciones, el adecuado registro de las 

mismas. 

- Seleccione una muestra de los pagos hechos con posterioridad al cierre del 

ejercicio con el propósito de establecer: 

 Si los pagos obedecen a compromisos válidamente adquiridos en el 

ejercicio anterior. 

 Si se efectuaron pagos sin haberse comprometido en el ejercicio al 

que correspondan. 



 Concilie los registros auxiliares de cuentas a pagar con la cuenta 

control. 

 De ser posible circularse las cuentas por pagar a bancos, 

proveedores y otros. 

 

Elaboración de Papeles de Trabajo 

 

     Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos 

preparados o recibidos por los auditores, de manera que en conjunto constituyan un 

compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de 

su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a formarse la opinión. 

Constituyen, por tanto, el nexo de unión entre el trabajo de campo y el informe de la 

auditoría. El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y 

realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar 

evidencia del trabajo realizado, de tal modo que sirvan de soporte a las conclusiones, 

opiniones, comentarios y recomendaciones incluidos en el informe.  

 

     Como evidencia de auditoría, los papeles de trabajo deben contener 

información suficiente a los efectos de permitir que un auditor experimentado, sin 

conexión previa con la auditoría, identifique la evidencia que soportan, las 

conclusiones y juicios más significativos de los auditores, los cuales deben justificar 

documentalmente, de manera adecuada, todos los hechos relativos a la fiscalización, 

incluso los antecedentes, y la extensión de la planeación, del trabajo realizado y de 

los hechos puestos de manifiesto. El auditor debe tener en cuenta que el contenido y 

la disposición de los documentos de trabajo reflejan su grado de preparación, 

experiencia y conocimiento. Los documentos de trabajo deben ser lo suficientemente 

completos y detallados como para permitir a un auditor experimentado, que no haya 

tenido previa relación con la auditoría, descubrir a través de ellos el trabajo realizado 

para fundamentar las conclusiones. 



 

     Los papeles de trabajo que documentan la auditoría deben ser preparados por 

el auditor y revisados por la Unidad de Auditoría Interna, y deben contener la 

información obtenida, los análisis efectuados y respaldar adecuadamente las 

deficiencias y recomendaciones informadas 

 

Objetivo de los papeles de trabajo; La preparación de los papeles de trabajo, 

principalmente, tienen tres propósitos:  

 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de las conclusiones 

obtenidas.  

  Facilitar y servir como evidencia de la supervisión y revisión del trabajo 

de auditoría.  

 Servir como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico de los 

auditores y que otros puedan revisar la calidad de la auditoría.  

 

Requisitos de calidad que deben reunir los papeles de trabajo  

 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características de calidad:  

 

- Claros,  de forma que no necesiten aclaraciones adicionales, que cualquiera 

pueda entender su finalidad, sus fuentes, la naturaleza y alcance del trabajo 

y las conclusiones alcanzadas por quien los preparó.  

- Completos y exactos, de manera que puedan documentar los hechos 

comprobados, los juicios y conclusiones y mostrar la naturaleza y alcance 

de la auditoría.  

- Relevantes y pertinentes, es decir, que solamente incluyan aquellos asuntos 

de importancia para el objetivo que se pretende alcanzar y deben proveer 

soporte suficiente y competente para la formación de una opinión.  



- Objetivos, deben reflejar las actividades, operaciones y hechos como han 

sucedido, siguiendo el criterio de imparcialidad del auditor.  

- Ordenados,  debe ser archivados bajo un sistema de ordenamiento que 

reúna las siguientes características: Uniformidad, coherencia y lógica. 

 

Información mínima que deben contener los papeles de trabajo: En general, 

todo papel de trabajo debe contener como mínimo:  

 

- Encabezamiento: Incluirá el nombre de la entidad pública, ejercicio 

económico, tipo de auditoría y área o componente específico, objeto de la 

auditoría.  

- Referencias: cada papel de trabajo tendrá su propia referencia, y deberá 

indicar las hojas de trabajo relacionadas de acuerdo con un sistema de 

referencias cruzadas o correferencias que permita la revisión.  

- Fecha e Identificación de quién preparó el papel de trabajo: Mediante 

rúbrica de la persona que ha contribuido a su elaboración, así como la 

fecha de realización.   

- Fecha e Identificación de quién supervisó el trabajo: Mediante iniciales de 

la persona que revisó el trabajo realizado, como constancia de la 

supervisión efectuada.  

- Referencia al paso del programa de trabajo: A fin de conocer el objetivo de 

preparación de la cédula.  

- El análisis realizado: El mismo estará en función a la ejecución de los 

procedimientos de auditoría a fin de cumplir con lo definido en los 

programas de trabajo.  

- Alcance del trabajo: Relacionando el análisis realizado con el total del 

rubro, cuenta u operación, objeto del examen, indicando el tamaño de las 

muestras y la forma de su obtención.  



- Fuente de la información obtenida: Se señalará los registros contables o 

archivo en base al cual fue preparada la cédula, referencia a los 

documentos base y las personas que la facilitaron.  

- Explicación de las marcas de auditoría utilizadas: En la parte inferior de la 

cédula se deberá realizar una descripción del significado de las marcas de 

auditoría utilizadas en la misma, en el caso de que ésta explicación se 

encuentre en otra cédula se hará referencia a la misma.   

- Documentación preparada o proporcionada por la entidad: En el caso de 

que la cédula haya sido confeccionada y proporcionada por la entidad, en 

ésta se deberá consignar las iniciales PPE (papel proporcionado por la 

entidad) y se registrará el trabajo realizado y las referencias y 

correferencias necesarias, a fin de establecer la utilidad de incluir estas 

cédulas como parte de los papeles de trabajo. 

- El auditor debe tener en cuenta que el contenido y la disposición de los 

documentos de trabajo reflejan su grado de preparación, experiencia y 

conocimiento.  

 

Referenciación de los papeles de trabajo: La referenciación consiste en un 

sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo.  

 

Normas: La referenciación de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes 

normas:  

  

 Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el resto 

del papel, usualmente en color rojo.  

 Cuando se usa referenciación alfanumérica se debe utilizar una misma letra 

para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro, 

componente o ciclo de transacciones, asignando un número correlativo según 

el orden de archivo de los papeles de trabajo: A-1, A-1.1, A-2,.....  



 Es conveniente usar subíndices o quebrados para identificar papeles de trabajo 

que pertenecen a un mismo análisis: A-1; A-1/1; A-2/3.1,....  

 Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja 

anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no 

fue utilizada:  A-1, A-1/1, A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada).  

 

Correferenciación de los papeles de trabajo o referenciación cruzada: Son 

las referencias cruzadas utilizadas para indicar que una cifra o dato dentro de un papel 

de trabajo tiene relación directa con igual o iguales cifras o datos que figuran en otros 

papeles de trabajo.  

 

Normas: La correferenciación  de los papeles de trabajo debe seguir las 

siguientes normas:  

 

a) Es conveniente escribir las correferencias en color diferente al utilizado en el 

resto del papel, usualmente en color rojo.  

b) Las correferencias deben ser escritas alrededor de cada partida o dato trabajado.  

c) Las correferencias solamente deben correferenciar cifras idénticas.  

d) La correferenciación siempre utiliza dos referencias, una que va y otra que 

viene.   

 

Marcas de Auditoría: Son señales o tildes utilizadas para indicar brevemente  

el trabajo realizado sobre importes, partidas, saldos y/o datos sujetos a revisión.  

Es importante señalar que estas marcas no tienen significado por si mismas y 

por ende, siempre que se utilicen deben ser explicadas; en cualquier caso, es 

conveniente llegar a establecer una convención de signos que permitan su 

normalización, lo que es ventajoso desde el punto de vista en el cual todos los 

usuarios interpretarán de manera idéntica e inequívoca el significado de un 

determinado símbolo.  



 

Normas: Al emplear las marcas de auditoría deben tenerse presente las siguientes 

reglas:  

 

1. Es conveniente escribir las marcas en color diferente al utilizado en el resto 

del papel.  

 

2. Deben ser escritas al margen derecho o izquierdo del dato que ha sido 

revisado.  

 

3. Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en 

cada una de ellas, es conveniente utilizar signos de agrupación que los 

engloben.  

 

4. El significado de la marca debe ser anotada en forma clara y concisa en la 

parte inferior de los papeles de trabajo o hacer referencia al papel de trabajo 

donde se explica la misma.   

 

5. No se debe utilizar una misma marca para representar asuntos diferentes.  

 

6. Debe evitarse recargar el papel con el uso excesivo de marcas, ya que ello 

crea confusión y dificulta la supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 31. Procedimiento: Ejecución de la Actuación Fiscal 
 

Paso Responsable Acción 

1 Comisión de auditores 

Entrega del Oficio Credencial a las máximas 

autoridades de la Dependencia Sujeta a Control 

Fiscal. 

2 Comisión de auditores 
Levanta Acta de Instalación y Acta de 

Requerimientos. 

3 Comisión de auditores 

Ejecuta el trabajo de campo de la actuación fiscal 

señalado en los pasos, procesos y procedimientos 

del Programa de Auditoria. 

4 Comisión de auditores 
Solicita información adicional en caso de ser 

necesario 

5 Comisión de auditores 

Elabora entrevistas y/o cuestionarios de control 

interno al ente sujeto a control fiscal y las aplica 

en el curso del trabajo. 

6 
Comisión de 

Auditores 

Aplica cuestionario de evaluación del control 

interno a la máxima autoridad o a quien ésta 

designe. 

7 
Comisión de 

Auditores 

Analiza la documentación recibida y las 

evidencias recabadas y determina las 

observaciones derivadas del análisis. 

8 
Comisión de auditores 

y Asesor jurídico 

Elabora las cédulas de hallazgos para cada 

observación, con sus respectivos soportes 

documentales. 

9 
Comisión de auditores 

y Asesor Jurídico 

Levanta las respectivas actas de hallazgos cuando 

sea pertinente y necesario soportar las 

observaciones de auditoría. 

10 Comisión de auditores 
Elabora y referencia los papeles de trabajo, según 

las Instrucciones del Anexo Nº 02. 

 

 

Procedimiento: Elaboración de Informes de resultados. INFORMACIÒN Y 

COMUNICACIÒN. 

 

     Deben establecerse canales de comunicación efectivos, que permitan que la 

información se transmita de manera confiable, oportuna y actualizada a las partes 

interesadas, tanto internas como externas a la institución; en este sentido y por ser el 

producto último de la comisión de auditoría, en el informe, la misma debe exponer 



sus  observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito a la máxima 

autoridad del Instituto y al responsable de la dependencia auditada, el cual debe tener 

juicios fundamentados en las evidencias obtenidas a lo largo de la revisión con el 

objeto de brindar suficiente información acerca de los desvíos o deficiencias más 

importantes, así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y 

ejecución de las operaciones. 

 

Características del informe preliminar de la auditoría 

 

Es necesario tener en cuenta determinadas características en el momento de elaborar 

los informes, con el objeto de mantener un suficiente nivel de calidad; entre ellas se 

recomienda considerar las siguientes: 

 

Trascendencia: La eficiencia del informe de auditoría depende de lo significativa 

que sea la información  incorporada; para ello el auditor debe considerar lo siguiente:  

- Significatividad en términos presupuestarios. 

- Importancia de los recursos públicos involucrados. 

- La relación que tengan las áreas o sectores involucrados en el logro de las 

metas con la cual fue proyectada la operación revisada. 

- La frecuencia con la cual ocurren situaciones negativas y los montos de las 

pérdidas potenciales  involucradas. 

- La oportunidad de contribuir a mejorar la efectividad, eficiencia o economía 

en las actividades u operaciones. 

- La oportunidad  de promover el mejoramiento del sistema de información 

para la toma de decisiones. 

- La inacción de los funcionarios responsables de la entidad auditada.  

 

 

 



Exactitud y beneficios de la información de respaldo: 

 

A fin de garantizar que los  informes de auditoría no contengan errores, ya sea al 

presentar hallazgos y observaciones, sus causas efectos y recomendaciones, es 

necesario que el supervisor del equipo de auditoría aplique procedimientos adecuados 

para la revisión de los papeles de trabajo y control de la calidad. Para ello el auditor 

debe tener cuidado en: 

 

 Expresar exactitud en los juicios, justos e imparciales. 

 Respaldar observaciones y  conclusiones con evidencia suficiente, competente 

y apropiada,  fin de probar los fundamentos y la razonabilidad de los asuntos 

informados. 

 

Estilo Persuasivo: 

 

El auditor deberá presentar sus observaciones en forma convincente, de manera tal 

que el destinatario del informe pueda inferir  las conclusiones y recomendaciones de 

los hechos examinados. Los elementos de juicio deben ser suficientes para convencer 

acerca de la relevancia de las observaciones y para promover un correcto 

entendimiento de los asuntos informados, de manera tal que  los funcionarios 

responsables de cada área, sector o proceso auditado, reciban la ayuda necesaria para 

concentrar su atención en los puntos que la requieran. 

 

Objetividad y enfoque: 

 

El auditor para lograr un buen enfoque de la información debe apoyarse en los 

papeles de trabajo incluyendo: 

 



 Definir la naturaleza y alcance de la auditoría. 

 Informar acerca de la naturaleza y volumen de operaciones del sector, área o 

proceso a que se refieren las observaciones. 

 Tener claro los comentarios o aclaraciones formulados por los funcionarios 

responsables. 

 Información de los aspectos deficientes  y de los aspectos satisfactorios de las 

operaciones, estos últimos referidos a logros notables de la administración del 

auditado. 

 

Precisión, Claridad y Simplicidad: 

 

El informe debe ser tan corto como sea posible, utilizando un estilo de redacción 

claro, preciso y simple. Las frases oraciones, párrafos o secciones deben armonizar 

con el mensaje del informe. 

 

Actitud Constructiva: 

 

A fin de que las observaciones, conclusiones y recomendaciones del auditor sean 

fácilmente aceptadas se debe tomar en cuenta: 

- Concentrar todo el énfasis en la necesidad de promover mejoras en las 

operaciones futuras, más que en la crítica de la gestión que corresponde al 

pasado. 

- Evitar la actitud de frases que generen una actitud defensiva o de oposición 

por parte de los funcionarios responsables del ente auditado. 

 

 

 

 



Redacción del Informe: 

 

Durante el transcurso de la auditoría, el Auditor Interno revisará el trabajo de los 

auditores y se asegurara que los papeles de trabajo reúnan evidencias suficientes y 

competentes, que avalen las observaciones, conclusiones y recomendaciones, 

incluidas en el informe. 

 

Revisión del Informe: 

 

Durante la evolución transcurso de la auditoría, el Auditor(a) Interno(a), revisará el 

trabajo de los auditores y se asegurara de: 

- Que los papeles de trabajo reúnan evidencias suficientes y competentes, que 

avalen las observaciones, conclusiones y recomendaciones incluidas en el 

informe. 

- El auditor confeccionará el informe de auditoría con los miembros del equipo 

que intervinieron en la ejecución de la misma. 

- Y finalmente el informe deberá ser sometido a consideración del Auditor(a) 

Interno(a) de la Unidad para su aprobación. 

 

Estructura y contenido del informe preliminar. 

 

Título 

 

El informe debe ir prendido de una carátula y título o encabezamiento y de un número 

que permita su identificación. El título debe aclarar la dependencia auditada y el tipo 

de auditoría realizada, indicando áreas, sectores o procedimientos valuados. 

 

 

 



Objeto. 

 

El objeto de todas las auditorías ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna es: 

Evaluar la suficiencia y efectividad del sistema de la unidad, dependencia o 

procedimiento evaluado. 

La regularidad de sus actos, y la evolución de su gestión respecto al logro de los 

objetivos y/o metas presupuestadas, considerando la, eficacia, economía y efectividad 

de sus tareas y actividades. 

 

Cabe destacar que si el auditado tuviera definido programas o actividades, los objetos 

de la auditoria deberán repetirse para cada uno de los proyectos, programas o 

actividades auditadas. 

 

Alcance.  

 

En esta sección se debe informar: 

 

1. El periodo a auditar. 

2. Los procesos auditados. 

3. Los criterios de evaluación empleados durante la revisión, para cada uno de 

los procesos auditados. 

4. Los criterios de selección para cada uno de los procesos. 

 

Limitaciones del alcance 

 

En caso que el alcance de las tareas definidas en el  planteamiento o en la ejecución 

de la auditoría se haya visto limitado por cualquier factor, se deberá dejar constancia 

de este hecho, indicando los detalles que correspondan; asimismo, se deberá informar 

las consecuencias que puede generar esta restricción en la labor de auditoría 



(procedimientos y pruebas que no pudieron realizarse) y, de ser el caso, la 

imposibilidad que ello genera en la emisión de conclusiones. De esta manera se limita 

la responsabilidad con respecto a aquellas circunstancias que no han podido ser 

sometidas a análisis. 

 

Observaciones, Consecuencias  y Recomendaciones 

 

Observaciones 

 

El auditor deberá emitir sus juicios, de carácter  profesional, basados en las 

observaciones formuladas, como resultado del examen. Se  evaluará la gestión de la 

entidad, en lo que se refiere al logro de las metas y objetivos y a la apropiada 

utilización de los recursos públicos, considerando criterios de eficacia, eficiencia y 

economía y en la regularidad de los actos con la normativa  vigente para la ejecución 

de proyectos, procedimientos y servicios. Lo expuesto se incluirá en el informe, bajo 

el rubro “Observaciones”,  preferiblemente distribuidos por proceso evaluado y por 

objetivo. 

 

Hallazgos 

 

En esta parte el auditor debe detallar sobre las observaciones que por su impacto 

afectan en forma significativa la gestión de la entidad auditada. El revisor debe 

presentar las observaciones y los hallazgos de la siguiente manera: 

 

- Área evaluada: Indica el sector proceso o área evaluada. 

- Condición: Deficiencia o irregularidad hallada. (el auditor debe  incorporar en 

un  nexo las observaciones particulares efectuadas a cada caso analizado. 

- Criterio: el auditor debe detallar en este punto parámetro legal usado para 

medir o  comparar las deficiencias. 



- Causa: Detalle de las razones por las cuales el auditor estima que ocurrieron 

las deficiencias. 

- Efecto: Es necesario que el Auditor efectúe una apropiada  descripción del 

posible efecto provocado por la deficiencia mencionada, a fin de que  el ente 

auditado  aprecie debidamente la importancia de la deficiencia y esté 

dispuesta a poner en práctica la recomendación del auditor. 

- Reiteración: El auditor debe aclarar en el informe si la observación resulta de 

una reincidencia de otros informes anteriores. 

- Recomendación: El auditor debe efectuar una  recomendación de remediación 

por cada observación. 

 

Procedimientos para la impresión informe preliminar. 

 

Formas de Impresión: Los informes deben ser impresos en hoja tamaño carta, en 

párrafos con interlineado exacto 17, con tipo de letra “Arial” 12. Los márgenes serán 

de 3cm (superior, inferior, derecha e izquierda) y las hojas numeradas en el centro de 

la parte superior derecha. 

  

Encabezado y pie de página: En el Encabezado de la segunda página y siguientes, 

debe contener la leyenda detallada a continuación: “Ref. Informe PRELIMINAR, 

enunciar que proviene del POA de la UAI, el Nº 000-aaaa, de fecha dd/mm/aaaa.” En 

formato de letra Arial Normal, tamaño 12, alineación derecha.   

 

Final del informe: El final del informe termina con una leyenda: En la ciudad de 

Turmero, Estado Aragua  a los (en letras) días (en números) del mes (en letras) de (en 

números). A continuación de la leyenda antes señalada se indicara el 1er Nombre y 

1er Apellido completo centrado del Titular de la Unidad de Auditoría Interna, el 

cargo, y el nombre del Instituto al cual pertenece, y luego se indicará las iniciales del 

primer nombre y primer apellido del Auditor supervisor en mayúscula, y en 



minúscula las iniciales del primer nombre y primer apellido de los integrantes de la 

comisión de auditoría. 

 

Elaboración del Informe Definitivo 

 

     En el informe definitivo al final de cada observación, el auditor incluirá 

brevemente los descargos, comentarios y aclaraciones que presente la dependencia 

auditada, así como también la opinión del auditor después de evaluarlas; en el caso 

que en los descargos de la entidad y la evidencia adoptada se consideren válidos, el 

auditor deberá modificar su informe, por el contrario cuando el auditor opine que no 

lo son, este deberá exponer en el informe definitivo las razones que motivan su no 

aceptación. 

 

     La opinión acerca de los alegatos evaluados, se expondrá con un subtitulo en el 

capítulo III del Informe Definitivo, que se denominará “período de presentación de 

alegatos”, se procede a mencionar las observaciones con su correspondiente objetivo 

específico, y al final de cada observación se reflejará los alegatos presentados por el 

Ente en caso de aplicar, y si desvirtúa o no la observación realizada. 

 

Luego expondrá sus conclusiones y recomendaciones de la siguiente manera: 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

     En este capítulo del informe, el auditor debe incluir un extracto  de los aspectos 

más relevantes de los comentarios y observaciones a las que ha arribado, de manera 

tal que, a través de su lectura, los terceros puedan conocer los resultados obtenidos y, 

así mismo informarse de la suficiencia del ambiente de control imperante, la eficacia, 

eficiencia, economía y efectividad de su gestión y la regularidad de los actos de 

unidad o dependencia auditada. Ello, con relación a  las operaciones sujetas a la 



auditoría; la redacción debe contemplar, en forma conjunta, las observaciones que 

fueron incluidas en el capítulo pertinente y se beben evitar las subjetividades; el 

resultado será una visión global de las debilidades existentes; finalmente se 

describirán en términos globales, las recomendaciones más importantes por cada 

objetivo de la auditoría. (Eficiencia, eficacia y economía de la gestión, regularidad de 

los actos). 

 

Procedimiento: Seguimiento de las Recomendaciones. (SUPERVISIÒN Y 

MONITOREO) 

 

     El sistema de control interno debe ser objeto de monitoreo o seguimiento para 

valorar la calidad del funcionamiento de los elementos de dicho sistema en el tiempo, 

a través de actividades rutinarias, evaluaciones puntuales o la combinación de ambas. 

Las deficiencias encontradas deben ser comunicadas a la autoridad que tenga la 

competencia para tomar las decisiones de modo efectivo, y su fin es detectar 

debilidades para convertirlas en fortalezas.  

 

Aspectos que el Auditor debe considerar: 

 

Las recomendaciones de  auditorías anteriores, que no se hayan  puesto en práctica, 

también deben ser incluidas siempre que estén relacionadas con  los objetivos de la 

auditoría actual; se controlará la integridad de las recomendaciones sin implementar, 

efectuadas en informes anteriores. El auditor debe lograr que las recomendaciones 

incluidas en el informe sean efectuadas; esto daría como resultado mejoras en los 

niveles de eficacia, eficiencia y economía en gestión del auditado y un 

fortalecimiento de su sistema de control interno. 

 

 

 



Etapas de seguimiento y elaboración de las recomendaciones: 

 

Verificar, si los responsables directos han tomado conocimiento de las 

recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría. Si así fuera se comprobará, 

que se hubieren adoptado las correspondientes medidas correctivas; caso contrario 

requerirá a los responsables directos el o los motivos por los cuales no se han 

implementado. 

 

Estructura del informe de seguimiento de recomendaciones: 

 

En esta parte, el auditor debe tomar la precaución de incluir en el informe los 

siguientes aspectos, para el seguimiento de las recomendaciones: Destinatario y 

Autoridad superior del ente auditado. Por cada recomendación el auditor deberá 

puntualizar lo siguiente: 

- Deficiencia Detectada 

- Recomendación realizada 

- Situación Actual 

- Comentario de los motivos que sustentan la opinión 

- Opinión  del auditor  

- Lugar y fecha de emisión del informe  

- La  opinión del auditor debe ser emitida en función de los procedimientos de 

auditoría ejecutados, el alcance y las limitaciones detalladas.  

- Firma, Lugar y Fecha de Emisión. 

 

Procedimientos para la impresión informe preliminar. 

 

Las formas de impresión del informe de la actuación de seguimiento, serán igual a los 

otros mencionados, igual tamaño de letra, márgenes y leyenda. 

 



Cuadro Nº 32. Procedimiento: Elaboración de informes de resultados 

Paso Responsable Acción 

1 
Comisión de 

auditores 

Elabora informe preliminar de manera objetiva, indicando los hechos 

detectados en función a las evidencias recolectadas, de acuerdo a las 

instrucciones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

2 

  

Auditor(a) 

Interno(a) 

Revisa si el informe muestra de forma clara el resultado de la acción de 

control practicada y si se ajusta a la estructura señalada en el Anexo Nº 03 

y asigna el número del informe. 

3 

  

Comisión de 

Auditoría 

Realiza las correcciones señaladas en la revisión y produce los ejemplares 

del Informe Preliminar que sean necesarios para una correcta 

comunicación de resultados a la dependencia objeto de la auditoría y a los 

interesados. 

4 

 

 

Auditor(a) 

Interno(a) 

Elabora el Oficio de remisión del Informe Preliminar a la máxima 

autoridad y al responsable de la dependencia objeto de la actuación fiscal 

en original y copia  los cuales son entregados a ellos, y lego recibidos 

sellados y firmados. 

5 
Auditor(a) 

Interno(a) 
Recibe copia simple del Informe Preliminar y lo archiva en la Unidad. 

6 
Comisión de 

Auditoría 

Previo a la elaboración del Informe Definitivo, se valoran jurídicamente 

los alegatos presentados, si se consideran pertinentes la Comisión 

modificará o no su informe. 

 

7 

Comisión de 

Auditoría 

Redacta las conclusiones   del informe definitivo, las cuales deben estar 

directamente relacionadas con el objetivo general de la actuación 

realizada. Las recomendaciones deben estar en correspondencia con las 

observaciones y deben contribuir a que se corrijan las debilidades 

observadas. 

8 
Auditor(a) 

Interno(a) 

Revisa si el informe muestra de forma clara el resultado de la acción de 

control practicada y si se ajusta a la estructura señalada en el Anexo Nº 03 

y asigna el número del informe. 

 

 

9 

 

Comisión de 

Auditoría 

Realiza las correcciones señaladas en la revisión y produce los ejemplares 

del Informe Definitivo para ser enviados a la dependencia sujeta a control 

y a las demás autoridades a quienes legalmente esté atribuida la 

posibilidad de adoptar medidas correctivas. 

 

10 

 

 

Auditor(a) 

Interno(a) 

Elabora los Oficios de remisión del Informe Definitivo a la dependencia 

objeto de la actuación fiscal y a la máxima autoridad del Instituto en 

original y copia los cuales son entregados conjuntamente con  los 

respectivos ejemplares del Informe Definitivo. 

 

11 

 

Auditor(a) 

Interno(a) 

 

Obtiene copia simple del Oficio recibido por las personas mencionadas 

anteriormente para su posterior archivo en la carpeta de oficios recibidos. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 33 

Operacionalización de Variables 

 

Objetivo General: Proponer lineamientos de auditoría, basados en el aspecto conceptual del Informe 

Coso I, para el control fiscal del servicio prestado por las Unidades de Auditoría Interna en el Municipio 

Santiago Mariño 

Objetivos Específicos Variables Dimensión Indicadores Instrumentos Ítem 

Determinar la situación 

actual del Control 

Interno Administrativo 

ejercido por las 

Unidades de Auditoría 

Interna del Municipio 

Santiago Mariño, en 

consideración a la base 

conceptual del Informe 

COSO I. 

Base conceptual 

del Informe 

COSO I. 

Unidades de 

Auditoría 

Interna 

Ambiente de 

Control. 

Evaluación de 

Riesgos. 

Actividades de 

Control. 

Información y 

Comunicación. 

Supervisión. 

 

 

Cuestionario 

1-4 

 

5-8 

 

9-12 

 

13-16 

 

17-19 

Describir los 

fundamentos legales del 

control fiscal que le toca 

ejercer a las Unidades 

de Auditoría Interna del 

Municipio Santiago 

Mariño. 

Fundamentos 

legales del 

control fiscal.  

Normas legales 

y sublegales. 

Leyes y 

Reglamentos. 

 Normas de la 

Contraloría 

General de la 

República y del 

Sistema Nacional 

de Control Fiscal. 

Cuestionario 20 

 

21 

 

22 

Establecer mecanismos 

de evaluación de control 

interno para las 

Unidades de Auditoría 

Interna. 

Mecanismos de 

evaluación de 

control interno 

Procedimientos Indicadores de 

Gestión. 

Cumplimiento de 

objetivos. 

Cuestionario 23 

 

24 

Diseñar lineamientos de 

auditoría, basados en el 

Informe Coso I, para el 

control fiscal del 

servicio de las Unidades 

de Auditoría Interna en 

el Municipio Santiago 

Mariño. 

 

Planificación 

del control 

interno. 

Unidades de 

Auditoría 

Interna. 

Planificación 

Normas y 

Procedimientos 

Políticas 

 

Cuestionario 25 

 

26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

AREA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES 

CAMPUS LA MORITA 

 
 
 

A continuación se le presenta la Escala de Estimación, que servirá de base para 

desarrollar la investigación de postgrado, titulada EL INFORME COSO I EN EL 

ÀMBITO DEL CONTROL FISCAL PARA EL SERVICIO PRESTADO POR 

LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO 

SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA, realizada por la Lcda. Ramona 

Aquino para optar al título de Magister en Ciencias Contables. Para los fines 

consiguientes solicito dar respuesta a todos y cada uno de los planteamientos 

formulados.  

 

La información suministrada por usted será tratada con la más absoluta 

confidencialidad y con fines estrictamente científicos. Se le agradece leer con 

detenimiento y responder objetivamente a todas las preguntas que a continuación se 

le formulan. Sin otro particular a que hacer referencia y agradeciéndole de antemano 

la receptividad prestada, se despide de usted, 

 

Atentamente, 

 

Ramona Aquino 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 

1- Lea cuidadosamente cada una de las preguntas formuladas 

2- El cuestionario está conformado por veintiséis (26) preguntas de tipo cerrado. 

Seleccione su respuesta según sea el caso, marcando con una equis (X) la 

respuesta que considere más conveniente:  

Siempre (S) 

Casi Siempre (CS) 

A veces (AV) 

Muy Pocas Veces (MPV) 

Nunca (N) 

3- Responda a todas las preguntas que se le formulan. No deje espacios en blanco. 

4- Si tiene alguna duda, consulte a la persona que le suministró el cuestionario. 

5- De la calidad, imparcialidad y objetividad de sus respuestas depende el éxito de la 

presente investigación. 

 

 

Gracias, 

 

 

 

 Ramona Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO  

(Aplicado a los Funcionarios adscritos a las Unidades de Auditoría Interna del 

Municipio Santiago Mariño del estado Aragua) 

 

 

Siempre Casi Siempre A Veces 
Muy Pocas 

Veces 
Nunca 

S CS AV MPV N 
 

 

Objetivo General 

 

Proponer lineamientos de auditoría, basados en el aspecto conceptual del Informe 

Coso I, para el control fiscal del servicio prestado por las Unidades de Auditoría 

Interna en el Municipio Santiago Mariño. 

 

Ítem Preguntas 
(Alternativas) 

S CS AV 
M

PV 

N 

Ambiente de Control 

 

  

1. ¿Tienen como política seleccionar al Titular de la 

Unidad de Auditoría Interna por concurso público como 

lo estable la normativa? 

 

     

2. ¿Auditoría Interna cuenta con autonomía funcional para 

la ejecución de sus actuaciones fiscales? 

 

     

2. ¿Son establecidos documentos escritos sobre el perfil 

para cada clase de cargos?    

 

     

3. ¿Se promueve entre los auditores de la Unidad de 

Auditoría Interna y los Directivos de la Organización 

un clima de confianza mutuo? 

 

     

4.  ¿La Unidad de auditoría Interna posee un organigrama 

estructural y funcional interno que refleje los distintos 

departamentos que lo conforman? 

 

     

5. ¿Los factores utilizados en el control interno incluyen 

valores éticos por parte del personal de la Unidad de 

Auditoría Interna?  

 

     



Ítem Preguntas 
(Alternativas) 

S CS AV 
M

PV 

N 

Evaluación de Riesgos: 

 
  

6. ¿La Unidad de Auditoría Interna realiza estrategias que 

permitan determinar los riesgos inherentes, de control y 

de detección por cada auditoría programada? 
 

     

7. ¿Posee la Unidad de Auditoría Interna una matriz que 

permita identificar y detectar los riesgos de acuerdo a 

los objetivos del órgano sujeto a control y clasificarlos 

en cuanto a internos y externos? 
 

     

8. Son monitoreados constantemente estos riesgos para 

minimizar su probabilidad de ocurrencia? 
 

     

Actividades de Control: 

 
  

9. ¿Antes de realizar una auditoría, se realiza evaluación 

del control interno de la Dependencia a examinar? 
 

     

10. ¿Se realizan papeles de trabajos de las evidencias 

obtenidas por cada hallazgo de auditoría? 

 

     

11. ¿Son detalladas las técnicas a emplear para detectar las 

diferentes debilidades de control interno? 
 

     

Información y Comunicación 

 
  

12. ¿Son aprobados por los niveles directivos de la Institución 

los diferentes instrumentos escritos generados por cada 

departamento? 

 

     

13. ¿El contenido del informe de auditoría es redactado de 

manera tal que sea entendido por los interesados? 
 

     

14. ¿El Plan Operativo Anual realizado por Auditoría Interna 

contempla además de los planes propios, planteamientos y 

solicitudes del Sistema Nacional de Control Fiscal, así 

como de las máximas autoridades del Ente sujeto a 

Control? 

 

     

15. ¿Son comunicadas inmediatamente a las máximas 

autoridades de la organización indicios de  actos, hecho u 

omisiones que pudiese originar procedimientos 

administrativos de determinación de responsabilidades? 

 

     



Ítem Preguntas 
(Alternativas) 

S CS AV MPV N 

Supervisión    
16. ¿Son realizadas auditorías de seguimientos a las 

recomendaciones productos de las actuaciones de control 

fiscal? 

     

17. ¿Son evaluados oportunamente los alegatos enviados por 

el Departamento auditado en defensa de un hallazgo de 

auditoría? 

     

18. ¿Se le realiza seguimiento a lo proyectado en el Plan 

Operativo Anual para medir el grado de cumplimiento de 

las actividades? 

     

19. ¿Dentro de la gestión de la Unidad de Auditoría interna 

existe una rutina de seguimiento y evaluación de sus 

controles internos para determinar las mejoras y ajustes 

requeridos?. 

     

20. ¿Los procedimientos de una actuación de control, cumple 

con todos los lineamientos establecidos en las Normas 

Generales de Auditoría de Estado? 

     

21. ¿Se aplican las disposiciones de Control Interno 

establecidos en el Manual de Normas de Control Interno 

Sobre un Modelo Genérico de la Administración Central 

y Descentralizada prescritas por la Superintendencia 

Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)? 

     

22. ¿Para los hallazgos de auditoría, son considerados los 

artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal relativos a los supuestos generadores de 

responsabilidad administrativa? 

     

23. ¿Utilizan indicadores de gestión que permitan evaluar el 

control interno implementado por la Unidad de Auditoría 

Interna? 

     

24. ¿Internamente se han establecido normas y 

procedimientos para el desarrollo de las actuaciones 

fiscales? 

     

25. ¿Son planificadas la totalidad de las fases que se deben 

considerar en una auditoría, a saber, planificación, 

ejecución, informe y seguimiento a las recomendaciones? 

     

26. ¿La Unidad de Auditoría Interna utiliza como política la 

actualización constante de personal en materia de 

auditoría de estado para mejorar sus controles internos? 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

AREA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES 

CAMPUS LA MORITA 

 

 

CARTA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, ___________________________________________________, Especialista en 

______________________________, hago constar mediante la presente que he 

revisado y aprobado  el instrumento de recolección de datos, Cuestionario, desde el 

punto de vista __________________ diseñado por la Lcda. Ramona Liz Aquino, 

Cédula de Identidad  11.976.315, que será aplicado a la muestra seleccionada en la 

investigación del Trabajo de Grado titulado: 

 

 

EL INFORME COSO I EN EL ÀMBITO DEL CONTROL FISCAL 

PARA EL SERVICIO PRESTADO POR LAS UNIDADES DE 

AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO  

MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA 

 

 

Constancia que se expide en Maracay, a los _________________ días del mes de 

Noviembre del año 2016 

 

 

 

 

                   Firma  

                                   

                                   C.I.______________________ 

 

 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

AREA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES 

CAMPUS LA MORITA 

 

Instructivo 

 

Estimado experto a continuación se le presenta la escala de estimación para 

recaudar la información requerida para culminar de manera exitosa la investigación 

titulada EL INFORME COSO I EN EL ÀMBITO DEL CONTROL FISCAL 

PARA EL SERVICIO PRESTADO POR LAS UNIDADES DE AUDITORÍA 

INTERNA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO 

ARAGUA. Seguidamente se le imparten las siguientes instrucciones:.  

 

1. Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con los indicadores 

correspondientes a las variables. 

2. Utilice el formulario para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con cada 

ítem presentado en función de los siguientes criterios:  

 Claridad en la redacción de cada ítem. 

 Pertinencia de los ítems con los objetivos planteados. 

 Precisión en la formulación de cada ítem.  

 Coherencia de cada ítem con respecto a la temática tratada. 

3. Marque con una equis (X) la respuesta que considere adecuada en la escala 

que se presenta a continuación: 

 (4) Excelente 

 (3) Bueno 

 (2) Regular 

 (1) Deficiente 

4. Indique cualquier sugerencia para mejorar el instrumento en el espacio de 

observaciones. 

 

 

 

Gracias, 

 



Instrucciones: Marque con una (X) el reglón que usted considera reúne este 

instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 
 

PLANILLA DE VALIDACIÒN 

ÍTEMS 
CLARIDAD PERTINENCIA PRECISIÓN COHERENCIA 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

AREA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES 

CAMPUS LA MORITA 

 

 

CARTA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, ___________________________________________________, Especialista en 

______________________________, hago constar mediante la presente que he 

revisado y aprobado  el instrumento de recolección de datos, Cuestionario, desde el 

punto de vista __________________ diseñado por la Lcda. Ramona Liz Aquino, 

Cédula de Identidad  11.976.315, que será aplicado a la muestra seleccionada en la 

investigación del Trabajo de Grado titulado: 

 

EL INFORME COSO I EN EL ÀMBITO DEL CONTROL FISCAL 

PARA EL SERVICIO PRESTADO POR LAS UNIDADES DE 

AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO  

MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA 

 

 

Constancia que se expide en Maracay, a los _________________ días del mes de 

Noviembre del año 2016 

 

 

                   Firma  

                                  

  C.I.______________________ 

 

 

 



Instrucciones: Marque con una (X) el reglón que usted considera reúne este 

instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 
 

PLANILLA DE VALIDACIÒN 

ÍTEMS 
CLARIDAD PERTINENCIA PRECISIÓN COHERENCIA 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

 

Firma: __________________________ 

     C.I. __________________________ 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 

AREA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES 

CAMPUS LA MORITA 

 

 

CARTA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, ___________________________________________________, Especialista en 

______________________________, hago constar mediante la presente que he 

revisado y aprobado  el instrumento de recolección de datos, Cuestionario, desde el 

punto de vista __________________ diseñado por la Lcda. Ramona Liz Aquino, 

Cédula de Identidad  11.976.315, que será aplicado a la muestra seleccionada en la 

investigación del Trabajo de Grado titulado: 

 

EL INFORME COSO I EN EL ÀMBITO DEL CONTROL FISCAL 

PARA EL SERVICIO PRESTADO POR LAS UNIDADES DE 

AUDITORÍA INTERNA EN EL MUNICIPIO SANTIAGO  

MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA 

 

 

Constancia que se expide en Maracay, a los _________________ días del mes de 

Noviembre del año 2016 

 

 

 

                   Firma  

                                  

                                    C.I.______________________ 

 

 



Instrucciones: Marque con una (X) el reglón que usted considera reúne este 

instrumento, para cada uno de los aspectos señalados: 
 

PLANILLA DE VALIDACIÒN 

ÍTEMS 
CLARIDAD PERTINENCIA PRECISIÓN COHERENCIA 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

 

 

Firma: __________________________ 

     C.I. __________________________ 

 

 


