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Presentación

Esta «Introducción a la Auditoría Operativa en el Ministerio de Defensa» 
representa una ayuda para todos aquellos que deseen conocer los puntos de 
partida de las auditorías operativas, que van desde las normas internacionales 
de auditoría operativa –que son el fundamento de la normativa aplicada en 
España y, en concreto, en el Ministerio de Defensa– hasta los indicadores de 
gestión.

El autor, el Coronel Interventor José María Cordero Aparicio, divide en 
cinco capítulos su trabajo, con cinco apartados cada uno de ellos. En el pri-
mer capítulo hace una introducción al concepto y tipos de auditoría, después 
de resaltar la importancia que tiene en la actualidad la auditoría en el sector 
público respecto al sector privado. El segundo y tercer capítulos los dedica 
a recoger gran parte de la normativa internacional de INTOSAI y a cómo la 
aplica la Unión Europea en su ámbito de actuación. En estos dos capítulos, 
se presenta una traducción al español que es complementaria a la que hacen 
ambas organizaciones, lo que puede facilitar su comprensión. El cuarto ca-
pítulo se centra en un instrumento fundamental de las auditorías operativas, 
como son los indicadores de gestión. El último y quinto capítulo contiene un 
caso práctico de auditoría operativa en las Fuerzas Armadas, que, aunque es 
imaginario, está basado en la realidad.

En esta obra se emplea con preferencia la denominación de auditoría de 
gestión frente a la de auditoría operativa, porque parece ser un concepto más 
amplio y porque es la que más se emplea en la Unión Europea y en gran parte 
de los países de habla hispana, así como en el sector privado en general.

Deseo que este trabajo contribuya a que se extienda el conocimiento y 
la utilidad de las auditorías operativas, que tanto pueden ayudar a mejorar la 
economía, eficiencia y eficacia de las organizaciones.
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Introducción

Se considera que la auditoría en su concepción moderna comenzó a for-
marse hace más de 150 años en Gran Bretaña, a partir del crecimiento de 
las relaciones mercantiles que fueron impulsadas por empresas con una pro-
piedad repartida entre numerosos accionistas. La bancarrota que sufrieron al-
gunas de estas empresas condujo a que los accionistas exigieran una mayor 
transparencia de la gestión de esas empresas. A mediados del siglo xix, un 
grupo de contables o contadores (accountants) creó en Escocia una asociación 
profesional, cuya finalidad era la comprobación de los estados financieros de 
las empresas que desearan presentarlos a revisión. Estos contables se carac-
terizaban por su cualificación profesional y su independencia respecto a las 
personas que le encargaban verificar los estados financieros de sus empresas.

Más adelante, a los accountants se les denominó auditores. El origen 
etimológico de la palabra es del verbo latino audire, que significa «oír», que 
a su vez tiene su origen en que los primeros auditores ejercían su función 
juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación 
principalmente oyendo.

En la tradición española, sin embargo, la palabra auditoría está asociada 
a las audiencias, esto es, al momento procesal en que se aducen razones o se 
presentan pruebas en juicio. De aquí que a los empleos militares de los miem-
bros del Cuerpo Jurídico Militar se les añada el calificativo de auditor, pues son 
estos los que se encargan de las tareas judiciales en el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el origen del Cuerpo Militar de Intervención se encuentra 
en los «veedores» de las tropas españolas del siglo xvi. Esta palabra, deriva-
da del verbo ver, es adecuada a la función que ejercen los miembros de ese 
Cuerpo, ya que no se conforman con oír o escuchar lo que les cuenta el gestor 
intervenido o auditado, sino que también quieren «verificar» (hacer ver) y obte-
ner «evidencias» (traducción de la palabra inglesa evidence, que procede del 
verbo ver). Como decía con humor un controlador general de los ejércitos de 
Francia, el santo patrón del Contrôle Générale des Armées es el apóstol Santo 
Tomás, quien afirmaba: «si no lo veo, no lo creo».

Por lo tanto, mientras que tradicionalmente la palabra «auditor» es asimi-
lable a «jurídico militar», la palabra «veedor» lo es a la de «interventor militar». 
Sin embargo, no hace mucho, la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presu-
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puestaria estableció en su artículo 17 el control de carácter financiero, que, 
según el artículo 35 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre (BOD 
20), podría ser ejercido «mediante auditorías u otras técnicas de control, de 
conformidad con lo establecido en el presente Real Decreto y en las normas 
de auditoría e instrucciones que dicte la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado».

Es entonces cuando el término de auditor se emplea con propiedad tam-
bién en la Intervención General de la Administración del Estado –así como 
en sus Intervenciones Delegadas en el Ministerio de Defensa y en la Seguri-
dad Social– para designar a los interventores cuando realizan el control de la 
gestión económico-financiera del sector público estatal mediante la auditoría 
pública. Esta denominación es la que emplea también la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, que derogó el Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprobaba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, que, a su vez, derogó la citada Ley 11/977, 
General Presupuestaria.

La Ley 47/2003, General Presupuestaria señala en el apartado 2 del ar-
tículo 142 que «El control se realizará mediante el ejercicio de la función in-
terventora, el control financiero permanente y la auditoría pública». Son los 
artículos 162-175 los que indican el contenido de cada una de las formas de 
llevar a cabo la auditoría pública. Entre estas disposiciones normativas se en-
cuentra el artículo 164, que establece que las formas de ejercicio de la audito-
ría pública son tres: la auditoría de regularidad, la auditoría de cumplimiento 
y la auditoría operativa.

La expresión «auditoría operativa» que emplea la Ley General Presupues-
taria española es equivalente a la que se utiliza en los países anglosajones 
cuando se refieren a la operational audit, performance audit, management 
audit, value for money audit, etc. En el ámbito del sector privado así como en 
los países de habla hispana también se le denomina «auditoría operacional», 
«auditoría de rendimiento», «auditoría de economía, eficiencia y eficacia», 
«auditoría de gestión», etc., aunque esta última es la más empleada. Por su 
parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea las denomina «auditoría de 
gestión». Es esta última expresión de «auditoría de gestión» la que se emplea 
en el presente trabajo, pues se considera que esta abarca las anteriores, en 
tanto que incluye el examen de la economía, eficiencia (rendimiento) y eficacia 
de las actividades u operaciones (operacional u operativa), de los sistemas y 
procedimientos de gestión.
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INTRODUCCIÓN

Aunque en este trabajo sobre «Introducción a la Auditoría Operativa en 
el Ministerio de Defensa» contiene abundantes referencias a las Fuerzas Arma-
das de España, se ha de entender que su ámbito de aplicación se extiende al 
sector público de numerosos países en general, toda vez que la mayor parte 
de los materiales empleados en sus cinco capítulos le son a él aplicables. Así, 
el capítulo I tiene carácter introductorio y conceptual; los capítulos II y III pre-
sentan, respectivamente, gran parte de las normas de la auditoría de gestión 
de INTOSAI y de las aplicadas en la Unión Europea; el capítulo IV se centra en 
el instrumento fundamental de la auditoría de gestión, que son los indicadores 
de gestión; y el capítulo V recoge de un modo práctico el empleo de los indi-
cadores en las auditorías de gestión.
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CAPÍTULO I.  Nociones previas de auditoría

1) Sector Privado y Sector Público
2) Concepto y tipos de auditorías
3) Auditor externo y auditor interno
4) Normas de auditoría
5) Normas de IFAC e INTOSAI

1) Sector Privado y Sector Público

Es bien sabido que el origen de la auditoría se encuentra en el sector 
privado. Pero, con el paso de los años, este modo de control se ha extendido 
al sector público, ya que los gobiernos de las naciones y los gestores de los 
distintos departamentos y agencias del sector público han buscado técnicas 
de control adecuadas y oportunas provenientes del sector privado, con el fin 
de satisfacer a los ciudadanos, que son, en última instancia, a quienes se les ha 
de rendir cuentas de la gestión realizada.

Además, el sector público ha experimentado un crecimiento especial en 
todos los países, llegando, en algunos casos, a superar al sector privado en 
tamaño y en problemática. De ahí que la auditoría pública ya no sea un mero 
desarrollo y adaptación de la auditoría del sector privado, sino que tenga sus 
materias de control propias, sus especialidades en los estados financieros, sus 
objetivos y alcances peculiares, en suma, unas normas particulares.

A continuación se va a tratar someramente la comparación entre el sector 
privado y el sector público, con el fin de subrayar cómo ha ido creciendo este 
en relación con aquel. Previamente, se tratará de definir qué es el sector públi-
co, pues es un concepto muy amplio que puede contener variados organismos 
y entidades, y según cuáles sean estos, así será el tamaño del sector público.

En términos generales, el sector público abarca el Estado y el conjunto 
de organismos, agencias, empresas y otras entidades dotadas de fondos pú-
blicos que ofrecen bienes, servicios y programas públicos. Pero aquí empiezan 
a surgir los problemas en la delimitación y definición del sector público, para 
lo cual hemos de plantear una serie de preguntas o criterios definicionales, 
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entre las que se encuentran las siguientes (ver The Insitute of Internal Auditors, 
Supplemental Guidance: Public Sector Definition, 2011):

1.  ¿Qué programas, bienes o servicios tienen la consideración de públi-
cos?

2. ¿Qué se entiende por fondos públicos?
3.  ¿Cómo se evalúa si una entidad responde directamente ante el go-

bierno?
4.  ¿Cómo se evalúa si el consejo de administración de la entidad está 

controlado por el gobierno?
5.  ¿Ha de ser el gobierno el propietario de la mayoría del capital de la 

entidad?
6.  ¿Los empleados de la entidad han de estar sometidos a la legislación 

laboral y retributiva de los funcionarios?
7.  ¿Las políticas de la entidad, sus operaciones, administración y servicios 

han de estar controladas directa o indirectamente por el gobierno?
8.  ¿Existe la obligación legislativa de que la entidad haya de ser auditada 

por un auditor público o por el Tribunal de Cuentas de la nación?

Según se responda de un modo u otro a estas preguntas para delimitar el 
sector público, así será su mayor o menor tamaño.

Por otro lado, el sector público no es solo el relativo a los países, sino 
también a los cuatro siguientes ámbitos: internacional, nacional, regional y 
local. En el caso del sector público internacional, se podrían asimismo formular 
preguntas similares a las anteriores con el fin de delimitarlo. En los otros tres 
casos –nacional, regional y local– servirían los criterios definicionales mencio-
nados junto con aquellos otros que se estimaran oportunos.

Por lo tanto, podríamos afirmar que al definir la extensión del sector pú-
blico existe una «zona gris», como la señalada en la figura 1.1., que variará en 
magnitud en función de cómo sean las otras zonas correspondientes a las otras 
tres áreas de «Estado», «Agencias» y «Empresas públicas».

Junto al problema de la definición del sector público, se encuentra el de 
cómo medir su peso. Es decir, si este se mide por los recursos humanos o nú-
mero de personas que trabajan en él; o si se mide por los recursos materiales 
y financieros que emplea; o si se mide por una variable «stock» o patrimonial, 
o por una variable flujo tipo renta o gasto; etc.

El indicador que en la actualidad los economistas consideran más 
adecuado para medir el peso del sector público es el del gasto público en 

Figura 1.1.
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Figura 1.1.

función del Producto Interior Bruto (PIB) o renta generada en el país durante 
un año. De acuerdo con este indicador, se puede observar en los tres gráficos 
siguientes la importancia que tiene el sector público, así como la de los gastos 
militares.

Gráfico 1.1.
Fuente: Banco Mundial, Agosto 2014
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En consecuencia, dejando a un lado los problemas de definición y me-
dición del sector público, se puede sostener que, en cualquier caso, su sig-
nificancia es elevada y que, por tanto, también lo ha de ser la de su control 
económico-financiero y, en especial, el ejercido mediante la auditoría pública.

Gráfico 1.2.
Fuente: Banco Mundial, Agosto 2014

Gráfico 1.3.
Fuente: Banco Mundial, Agosto 2014
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2) Concepto y tipos de auditoría

A continuación se va a tratar de la noción de auditoría pública que, al 
igual que la auditoría privada, tiene dos modalidades, externa e interna. Las 
figuras 1.2. y 1.3. recogen la relación entre estos elementos que determinan el 
concepto de auditoría en sus distintas tipos:

Dentro de las variadas y semejantes nociones que existen, a continuación 
se ofrece la que da el Instituto de Auditores Internos:

Figura 1.2. Figura 1.3.

Concepto de auditoría externa

 ➢ Es el examen realizado por personal independiente para expresar 
un criterio profesional sobre el funcionamiento y eficiencia que tiene 
una organización en el desarrollo de una determinada gestión.

 ➢ El objetivo de la auditoría externa es emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de la información financiera, dando confianza a los 
usuarios de dicha información.

Concepto de auditoría interna

 ➢ La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar 
las operaciones de una organización.

 ➢ Su finalidad es ayudar a cumplir las metas, mejorando la eficiencia 
de los procesos de gestión y sus riesgos, mediante las evaluaciones 
llegando al control y gobierno de las mismas.
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Otra clasificación de las auditorías es la ya mencionada al tratar de la Ley 
General Presupuestaria, que puede expresarse gráficamente de los dos mo-
dos siguientes:

 
Auditoría 

de gestión 

Auditoría de 
regularidad 

Auditoría 
financiera 

Figura 1.4.
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En la primera figura se pretende resaltar la evolución histórica y el apoyo 
que existe entre los diferentes tipos de auditorías. En la base de la pirámide 
se encuentra la más antigua y sobre la que se basan las demás, la auditoría 
por antonomasia, es decir, la auditoría financiera. Sobre esta se apoya la au-
ditoría de regularidad, mientras que sobre estas dos, descansa la auditoría de 
gestión. Esta misma idea es la que quiere expresar la segunda figura a modo 
de una muñeca rusa del tipo matrioshka: en el núcleo de las auditorías se en-
cuentra la financiera, que está metida dentro de la auditoría de regularidad, y 
estas dos, a su vez, dentro de la auditoría de gestión.

Con estas dos figuras se busca subrayar la idea que la auditoría de gestión, 
la más joven de las tres, abarca y se apoya sobre los otros dos tipos de auditoría, 
aunque solo en el sentido de que la mejora de la gestión presupone, en general, 
la correcta aplicación de los principios contables y de la normativa que la regula. 
Si no se hiciera correctamente, los informes de la auditoría de gestión ofrecerían 
las oportunas recomendaciones con sus propuestas de mejora.

Para definir los conceptos de cada uno de estos tres tipos de auditoría se 
va a emplear la legislación española al respecto.

Concepto de auditoría financiera

La Ley 22/2015, de 20 de julio (BOE 173), de Auditoría de Cuentas (LAC), 
emplea la expresión auditoría de cuentas en lugar de auditoría financiera. En 
el segundo apartado del artículo 1 de la LAC se dice lo siguiente:

«Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en 
la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros 
estados financieros o documentos contables, elaborados con arre-
glo al marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión 
de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda 
tener efectos frente a terceros».

Concepto de auditoría de regularidad

La mencionada Ley 47/2003, General Presupuestaria (LGP), en el aparta-
do 1 de su artículo 164 define, en la letra a), la auditoría de regularidad con-
table, siendo una de sus modalidades la auditoría de las cuentas anuales que 
prevé el artículo 167 de la LGP. Por lo tanto, esta modalidad es asimilable a la 
auditoría financiera del párrafo anterior.
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En cuanto a la auditoría de cumplimiento que recoge la letra b) de este 
artículo 164.1. –que fuera del ámbito de la LGP también se le suele denominar 
auditoría de regularidad–, la definición es la siguiente:

164.1.b) «La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la veri-
ficación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económi-
co-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que le son 
de aplicación».

Concepto de auditoría de gestión

La misma LGP en la letra c) del artículo 164.1 define la auditoría operativa 
que, como ya dijimos más arriba, es el nombre que en esta Ley recibe la audi-
toría de gestión. La definición se refiere al subsector público estatal, pero es 
fácilmente generalizable a todos los sectores y subsectores, y es la siguiente:

164.1.c) «La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y 
objetivo de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, 
actividad o función pública, con el objeto de proporcionar una valoración in-
dependiente de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de la buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y 
proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aqué-
llas».

Los instrumentos que emplean cada uno de estos tres tipos de auditoría 
son distintos unos de otros, pues se trata de distintas formas de control.

Figura 1.5.



21

CAPÍTULO I. NOCIONES PREVIAS DE AUDITORÍA

Precisamente esta palabra «control» da las pistas de cómo llevar a cabo 
estas auditorías. Así, la palabra «cont-rol» está significando «contra» qué ins-
trumentos, documentos o «roles» se lleva a cabo la verificación o compro-
bación de los auditores. En el caso de la auditoría financiera, el «rol» son los 
estados financieros o cuenta anual del organismo auditado; en el caso de la 
auditoría de regularidad, los «roles» son las distintas normas y regulaciones a 
las que tiene que someterse el organismo auditado; y en el caso de la audi-
toría de gestión, el instrumento de trabajo son los indicadores de gestión en 
sus distintas modalidades, en cuanto que reflejan la actividad auditada (ver 
figura 1.5.).

3) Auditor externo y auditor interno

Los tipos de auditor son también función del tipo de auditorías que reali-
cen y en el ámbito que las lleven a cabo (ver figura 1.6.).

Figura 1.6.

En subrayado rojo se encuentra el auditor interno del sector público, en-
tre los que se encuentran los miembros del Cuerpo Militar de Intervención. No 
obstante, estos a veces también se integran en equipos de auditoría externa 
ejercida en el sector público internacional, como, por ejemplo, al formar par-
te del Colegio de Auditores de la OTAN. En cuanto a los auditores internos 
del sector privado son todos aquellos interventores, controladores o auditores 
que disponen las empresas financieras y no financieras (figura 1.7.)
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Por su parte y a modo de ejemplo, los auditores externos en el sector 
privado y en el sector público nacional e internacional son los de la figura 1.8.

Las normas relativas a las cualificaciones y características que ha de tener 
el auditor privado o público al ejecutar las tareas encomendadas son semejan-
tes entre uno y otro tipo de auditor. Las Normas de Auditoría del Sector Públi-
co (NASP), aprobadas por Resolución de 14 de febrero de 1997 (BOE 234), de 
la Intervención General de la Administración del Estado, señalan las siguientes 
en su apartado 3.1.: cualificación profesional, independencia, objetividad, dili-
gencia profesional, responsabilidad y confidencialidad.

Privado 

Entidades 
financieras 

Entidades 
no 

financieras 

Público 

Estado 

Empresas 
públicas 

Figura 1.7.

•PricewaterhouseCoopers (PwC) 
•KPMG (Klynveld + Peat + Marwick + Goerdeler) 
•Deloitte 
•Ernst & Young 
•Otras 

Privado 

• Internacional: Cour des comptes européenne; 
International Board of Auditors for NATO; 
rotación de organos de control nacionales; etc. 
•Nacional: Bundesrechnungshof; GAO 
(Goverment  Accountability Office), NAO 
(National Audit Office); etc. 

Público 

Figura 1.8.
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4) Normas de auditoría

Tanto los auditores públicos como privados se rigen por una serie de 
normas para realizar su trabajo. Cuando se trata de auditorías financieras, las 
normas de auditoría se apoyan, obviamente, sobre las normas contables. En el 
caso de las auditorías de regularidad, son las disposiciones legales las que hay 
que contrastar con la praxis o realidad del organismo que las aplica; mientras 
que en las auditorías de gestión, el papel fundamental lo juegan los indicado-
res de gestión.

En el caso del sector público estatal español, las citadas NASP son las 
normas aplicables, que, referidas en particular a las auditorías operativas o de 
gestión comprende los apartados 2.1.8. a 2.1.13. Estas NASP están inspiradas 
en otras normas de carácter internacional, que se estudiarán a continuación y 
en los dos capítulos siguientes.

Las normas de contabilidad y auditorías son emitidas por diferentes orga-
nismos e instituciones, tal como aparece de forma simplificada en las figuras 
1.9. a 1.11. En la figura 1.9. aparecen los organismos emisores en función de 
que sean privados o públicos, mientras que en la figura 1.10. se distinguen 
esos organismos según sean emisores de normas contables o de auditoría.

Figura 1.9.
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Glosario

• IASB: International Accounting Standards Board, con sede en Lon-
dres, es un organismo privado independiente que elabora las IFRS.

• IFRS: International Financial Reporting Standards. A veces se les llama 
por su nombre original, International Accounting Standards (IAS), que 
fueron emitidas entre 1973 y 2001 por el IASC (International Accoun-
ting Standards Committee). A partir del 01.04.2001, el IASB asumió la 
tarea del IASC y cambió la denominación de IAS por IFRS.

• SEC (Securities and Exchange Commission), del Gobierno de EE. UU., 
confió a un organismo privado americano sin afán de lucro, el FASB 
(Financial Accounting Standards Board), para que elaborara los GAAP 
(Generally Accepted Accounting Principles).

• FASB: Fue creado en 1973 en sustitución del CAP (Committee on Ac-
counting Procedure) y el APB (Accounting Principles Board).

• IFAC (International Federation of Accountants), con sede en Nueva 
York (EE. UU.), fue fundado en Múnich (Alemania) el 07.10.1977. Agru-
pa a 179 miembros y organizaciones de 130 países, que representan a 
más de 2,5 millones de contadores y auditores. El IFAC apoya al IASB 
en la elaboración de las IFRS.

Figura 1.10.
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• INTOSAI: (International Organization of Supreme Audit Institutions), 
u Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores, con sede en 
Viena (Austria) y fundada en 1953, es la organización central para la 
fiscalización pública exterior. A ella pertenecen 192 miembros de ple-
no derecho y cinco miembros asociados.

En la figura 1.11. se observa que, a diferencia de los EE. UU. (existen 
también otros pocos países) que emplean las normas de contabilidad «GAAP», 
la mayor parte de ellos emplean las normas contables «IFRS», y hacia ellas 
tienden a hacerlo otros muchos países.

Figura 1.11.

5) Normas de IFAC e INTOSAI

En el conjunto de organismos emisores de normas de contabilidad y au-
ditoría destacan IFAC e INTOSAI.

En el caso de IFAC, los dos comités que tienen más relevancia a efectos 
del presente trabajo (ver figura 1.12.) son el «IAASB», que elabora las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAs, o «ISAs» en su abreviatura inglesa) tenien-
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do en cuenta las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs o «IFRS», ela-
boradas por el «IASB» con el apoyo de «IFAC»), y el «IPSASB», que elabora las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

Figura 1.12.

En el caso de INTOSAI, las normas de auditoría que este organismo ela-
bora comprenden los tres tipos generales de auditoría. Estas normas se deno-
minan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) o Normas 
Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores, y son las siguientes:

I) Guía general de auditorías:

– Auditoría financiera: ISSAI 1000 / ISSAI 2999.
– Auditoría de gestión: ISSAI 3000 / ISSAI 3999.
– Auditoría de regularidad: ISSAI 4000 / ISSAI 4999.
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II) Guía de materias específicas:

– Guía para instituciones internacionales: ISSAI 5000 / 5099.
– Guía para auditoría medioambiental: ISSAI 5100 / 5199.
– Guía para privatizaciones: ISSAI 5200 / 5299.
– Guía para auditoría IT: ISSAI 5300 / 5399.
– Guía para auditoría de la Deuda Pública: ISSAI 5400 / 5499.
– Guía para auditoría de fondos de ayuda contra catástrofes: ISSAI 

5500 / 5599.
– Guía para revisión entre iguales: ISSAI 5600 / 5699.
– Guía para auditoría de prevención de la corrupción: ISSAI 5700 / 5799.
– Guía para cooperación en auditorías entre las Instituciones Supre-

mas Fiscalizadoras: ISSAI 5800 / 5899.

A modo de ejemplo, se indica a continuación cuáles son las normas de 
auditoría que emplean la ONU, la Unión Europea y la OTAN:

• ONU: El Comité de Auditores de Naciones Unidas (el auditor exter-
no de la ONU) emplea las «ISAs» del «IFAC». Por otro lado, como 
el Comité está compuesto por los presidentes de tres Instituciones 
Superiores Fiscalizadoras de sendos países, también se emplean las 
«ISSAI» de «INTOSAI» en el Comité.

• Unión Europea: El Tribunal de Cuentas o Corte de Auditores (el au-
ditor externo de la Unión Europea) también lleva a cabo sus audito-
rías de acuerdo con las normas de «IFAC» («ISA») y las de «INTOSAI» 
(«ISSAI»).

• OTAN: El International Board of Auditors for NATO (IBAN), que es el 
auditor externo de la OTAN, también emplea las normas de «IFAC» 
y de «INTOSAI».

Por último, es preciso referirse a una serie de normas que, aunque no son 
ni contables ni de auditorías, afectan en especial a las auditorías de gestión. 
Se trata de las normas «ISO». La «ISO» (International Standarization Organiza-
tion), con sede en Ginebra (Suiza), es un organismo no gubernamental com-
puesto por los representantes de los organismos de normalización nacionales 
para coordinar la estandarización de normas industriales y comerciales, con el 
propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información y el desarrollo 
y transferencia de tecnologías. En el ámbito de las auditorías de gestión, las 
normas «ISO» de especial interés son las siguientes:
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Una vez señaladas las normas de auditoría de la IFAC e INTOSAI, pase-
mos a estudiar las que ha emitido esta última organización sobre las auditorías 
de gestión.

Figura 1.13.
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CAPÍTULO II.  La auditoría de gestión según 
INTOSAI

1) Nociones de auditoría de rendimiento
2) Principios de auditoría de rendimiento
3)  Planificación de la auditoría de rendimiento
4) Realización de la auditoría de rendimiento
5) Presentación de resultados de la auditoría de rendimiento

1) Nociones de auditoría de rendimiento

La Organización Internacional de Entidades Superiores Fiscalizado-
ras («INTOSAI», en sus siglas inglesas) denomina auditoría de desempeño 
o auditoría de rendimiento (performance auditing, en inglés) a la auditoría 
de gestión. La auditoría de rendimiento está contenida en las mencionadas 
International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) o Normas In-
ternacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores «ISSAI 3000 / ISSAI 
3999».

No se va a emplear en este trabajo la traducción oficial al español de las 
Normas de INTOSAI, sino que se ofrecerá una traducción complementaria 
a parte de aquella, que trate de asemejarse a la terminología empleada en 
las auditorías operativas o de gestión que se realizan en el Ministerio de De-
fensa. No obstante, en algunos casos se añadirá el término inglés empleado 
por INTOSAI –toda vez que ese idioma suele ser el original en el que están 
redactadas las normas internacionales de auditoría–, con el fin de facilitar la 
comprensión de algunos términos.

En este Capítulo II del trabajo se va a recoger gran parte del texto de la 
«ISSAI 3000», que contiene las Normas y Directrices para la Auditoría de Ren-
dimiento basadas en las Normas de Auditoría y en la Experiencia Práctica de 
la INTOSAI. La «ISSAI 3000» está dividida en los cinco mismos apartados que 
comprende el presente capítulo, a saber: nociones, principios, planificación, 
realización y presentación de resultados de la auditoría de rendimiento. A con-
tinuación se comienza con el primer apartado sobre las nociones.
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1.1.  Economía, eficiencia y eficacia

La auditoría de rendimiento se refiere a la economía, eficiencia y eficacia 
(economy, efficiency and effectiveness) y comprende:

(a) La auditoría de economía de las actividades administrativas, de acuer-
do con los buenos principios y prácticas administrativos y con las po-
líticas de gestión.

(b) La auditoría de eficiencia de utilización de los recursos humanos, fi-
nancieros y otros, que incluye el examen de los sistemas de informa-
ción, las medidas de rendimiento y los modos de seguimiento, así 
como los procedimientos seguidos por las entidades auditadas para 
remediar las deficiencias identificadas.

(c) La auditoría de eficacia del rendimiento en relación con el logro de 
los objetivos de la entidad auditada, así como la auditoría del impacto 
real de las actividades comparado con el impacto previsto.

Por lo tanto, ¿cuál es el significado de economía, eficiencia y eficacia para 
INTOSAI?

• Economía es mantener los costes bajos.
• Eficiencia es obtener lo máximo con los recursos disponibles.
• Eficacia es lograr las metas y objetivos previstos.

Las dos cuestiones básicas que se plantean en la auditoría de rendimien-
to y que esta trata de resolver son las siguientes:

• ¿Se están haciendo las cosas de forma correcta?
• ¿Se han hecho las cosas que había que hacer?

1.2. Enfoques de la auditoría de rendimiento

También son dos los enfoques generales para hacer una auditoría de ren-
dimiento:

• El enfoque orientado a los resultados, que trata principalmente con 
cuestiones tales como: ¿Cuál es el rendimiento o qué resultados se 
han alcanzado? ¿Se han logrado los requerimientos o los objetivos?

• El enfoque orientado al problema, que trata principalmente con cues-
tiones tales como: ¿Existen realmente los problemas manifestados? 
¿Qué los causa?
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1.3. Características especiales de la auditoría de rendimiento

Las características especiales de la auditoría de rendimiento son las si-
guientes:

– La auditoría de rendimiento no está demasiado sometida ni a reque-
rimientos específicos ni a expectativas. Mientras que la auditoría fi-
nanciera tiende a aplicar criterios relativamente fijos, la auditoría de 
rendimiento es más flexible en la elección de sus sujetos, objetos de 
auditoría, métodos y opiniones.

– La auditoría de rendimiento no es una auditoría con opiniones forma-
lizadas, ni tiene sus raíces en la auditoría privada.

– Trata de un examen independiente realizado sobre una base no re-
currente.

– Su naturaleza es amplia y abierta a juicios e interpretaciones.
– Tiene que disponer de una amplia selección de métodos de investiga-

ción y evaluación, así como operar desde una base de conocimiento 
bastante diferente a la de la auditoría tradicional. No es una auditoría 
basada en el check-list.

– La característica especial de la auditoría de rendimiento se debe a la 
variedad y complejidad de los temas relativos a su trabajo.

1.4.  Auditoría de economía, eficiencia y eficacia

De una forma más precisa, indiquemos qué entiende INTOSAI por audi-
toría de economía, eficiencia y eficacia.

(1) Auditoría de economía

Aunque el concepto de economía esté bien definido, la auditoría de eco-
nomía no es fácil de llevar a cabo. A menudo representa un desafío para el 
auditor que ha de evaluar:

– Si los «inputs» elegidos representan el uso más económico de los fon-
dos públicos.

– Si los recursos disponibles se han empleado de forma económica; si 
la calidad y cantidad de los «inputs» son óptimos y se han coordinado 
convenientemente.

Puede resultar aún más difícil ser capaz de ofrecer unas recomendaciones 
que reduzcan los costes sin afectar la calidad y cantidad de los servicios.
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(2)  Auditoría de eficiencia

Está claro que cualquier opinión o resultado sobre la eficiencia, en ge-
neral, es solo relativo. Además, la ineficiencia se muestra de forma inmediata 
ocasionalmente.

Un resultado sobre la eficiencia se puede formular mediante una com-
paración bien con actividades similares, o bien con otros períodos o con unos 
criterios que se han adoptado explícitamente. A veces se pueden aplicar de-
terminados criterios, tales como el de las mejores prácticas.

La evaluación de la eficiencia también puede que esté basada en condi-
ciones que no estén relacionadas con criterios específicos, ya que hay materias 
que son tan complejas que no existen tales criterios. En tales casos, la evalua-
ción tiene que basarse en la mejor información disponible así como en razo-
namientos lógicos, de acuerdo con el análisis llevado a cabo en la auditoría.

(3)  Auditoría de eficacia

La cuestión de la eficacia tiene dos partes: la primera se refiere a si los ob-
jetivos de la política se han alcanzado; y la segunda, si esto se puede atribuir 
a la política perseguida.

Con el fin de poder juzgar si las metas han sido alcanzadas, estas han de 
estar formuladas de tal modo que sea posible una evaluación de este tipo. 
Esto no se puede hacer cuando los objetivos son vagos o abstractos.

Con el fin de poder juzgar si los hechos observados se pueden referir 
a la política empleada, es precisa la comparación. Lo ideal es que esta con-
sista en una medición de antes y después de que se introduzca la política, 
así como en una medición que incluya un grupo de control que no haya sido 
sujeto a tal política. En la práctica, tales comparaciones son generalmente 
difíciles de efectuar, por lo que a menudo habrá que escoger métodos me-
nos ambiciosos.

La medida del rendimiento normalmente implica el proceso continuo de 
controlar e informar de los cumplimientos del programa, en particular de los 
progresos alcanzados respecto las metas preestablecidas. La medida del ren-
dimiento se puede referir tanto al tipo o nivel de actividades del programa 
realizadas («process»), como a los productos y servicios directamente ofrecidos 
por un programa («outputs») y/o a los resultados de estos «outputs» («out-
comes»). En esta cuestión, INTOSAI distingue entre la evaluación de progra-
mas y la auditoría de rendimiento.
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1.5. Evaluación de programas frente a auditoría de rendimiento

La evaluación de programas son estudios individuales sistemáticos que se 
realizan para estimar el grado de bondad en que el programa está funcionan-
do. La evaluación de programas suele examinar un campo de información más 
amplio sobre el rendimiento del programa y su contexto, que el que es posible 
de controlar de forma continua.

En general, se acepta que la evaluación de programas tiene objetivos 
idénticos o similares a los de la auditoría de rendimiento, en cuanto que busca 
analizar la relación entre objetivos, recursos y resultados de una política o un 
programa.

Aunque la auditoría de rendimiento puede que emplee los mismos en-
foques y metodologías que la evaluación de un programa, no tiene necesa-
riamente que involucrarse en evaluar la eficacia de una política o de políticas 
alternativas. Además de examinar el impacto de los productos u «outputs», 
la evaluación de un programa puede incluir temas tales como si los objetivos 
estipulados son coherentes con la política general.

INTOSAI propone varios tipos de evaluaciones de programas que, a su 
vez, son los que lleva a cabo el GAO (Government Accountability Office), que 
es el Máximo Órgano de Control Externo o Entidad Superior de Fiscalización 
de los EE. UU. Los tipos son los siguientes:

(A) Evaluación de procesos (process evaluation)

La evaluación de procesos es la que evalúa el grado en que un programa 
funciona como fue previsto.

Típicamente, se refiere a las actividades del programa de conformidad 
con sus requerimientos legales y normativos, con el diseño del programa y con 
los criterios profesionales o expectativas del cliente.

Cada vez es más importante evaluar si la calidad de las operaciones –por 
ejemplo, las formas de aplicación, los tiempos de procesamiento, los suminis-
tros de los servicios y otras actividades orientadas hacia el cliente– satisface las 
expectativas de la gente.

(B) Evaluación de resultados (outcome evaluation)

La evaluación de resultados es la que evalúa el grado en que un progra-
ma alcanza sus objetivos orientados hacia el resultado o hacia el cliente.
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Se centra en los productos u «outputs» y en los resultados u «outcomes», 
incluyendo los efectos colaterales y los efectos no intencionados, con el fin 
de juzgar la eficacia de un programa, pero también puede poner énfasis en 
cuestiones de calidad y en perspectivas de los clientes.

La evaluación de un resultado puede también referirse a los procesos, 
con el fin de comprender plenamente un programa y cómo se obtienen los 
resultados.

(C) Evaluación del impacto (impact evaluation)

La evaluación del impacto es la que evalúa el efecto neto de un programa 
mediante la comparación de los resultados del programa respecto a una esti-
mación de lo que habría ocurrido en ausencia del programa.

Esta forma de evaluación se emplea cuando se conocen los factores ex-
ternos que influyen sobre el resultado del programa, con el fin de aislar la 
contribución del programa al logro de sus objetivos.

(D)  Evaluaciones coste-beneficio y coste-eficacia

Estas evaluaciones coste-beneficio y coste-eficacia son análisis que com-
paran los productos («outputs») o los resultados («outcomes») con los costes o 
recursos empleados para producirlos.

Cuando se emplean en programas existentes, también se les considera 
como una forma de evaluación de un programa.

El análisis coste-eficacia evalúa el coste de lograr una meta u objetivo 
individual, y se puede emplear para identificar la alternativa menos costosa 
para alcanzar esa meta.

El análisis coste-beneficio tiene como fin identificar todos los costes y 
beneficios relevantes.

2) Principios de auditoría de rendimiento

Antes que nada, es preciso advertir que la redacción que hace INTO-
SAI de sus normas distingue entre los distintos tiempos y formas verbales 
(«debería», «debe», «tiene que», «ha de», «puede ser», etc.) que matizan 
su contenido. Estas expresiones verbales aparecerán con profusión a con-
tinuación.
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Los principios generales de auditoría de INTOSAI declaran que tanto los 
miembros de la auditoría específica como la Entidad Superior Fiscalizadora 
deben ser independientes, poseer la competencia requerida y ejercer la fun-
ción auditora con el cuidado debido.

Las auditorías de rendimiento deberían ser, en general, auditorías ex-
post. En algunos países, se puede llevar a cabo un análisis de los objetivos o 
una auditoría de las actividades preparatorias de la política correspondiente, 
antes de que se practique dicha política.

Asimismo, se debería fomentar y asegurar una elevada calidad profesio-
nal del trabajo. Las Normas de Auditoría de INTOSAI y su Código de Ética 
declaran que todos los auditores públicos deberían actuar con integridad, im-
parcialidad, objetividad, competencia y profesionalismo. Se han de ejercitar 
los estándares éticos más elevados, con el fin de servir al interés público del 
mejor modo posible.

En el proceso de ejecución de la auditoría se han de integrar las cuestio-
nes de la calidad. Incluso en las primeras fases de la planificación se pueden 
demostrar indispensables los sistemas de aseguramiento de la calidad con el 
fin de asegurar que los problemas planteados son significativos y bien defini-
dos. Los objetivos, problemas, cuestiones de auditoría y áreas seleccionadas, 
determinan en gran medida la calidad de la auditoría.

2.1.  Requerimientos del miembro de un equipo de auditoría de ren-
dimiento

En cuanto a los principios relativos al sujeto auditor se encuentran los 
siguientes:

– Para ser miembro de un equipo de auditoría de rendimiento, ya sea 
como auditor, jefe o director del equipo, se requieren determinadas 
cualificaciones profesionales.

– Es esencial que tengan un conocimiento especial de las diferentes 
áreas funcionales a auditar. Pero conocimientos avanzados en con-
tabilidad y en auditoría financiera no son siempre necesarios en la 
auditoría de rendimiento.

– El personal seleccionado para las auditorías de rendimiento ha de 
poseer unos conocimientos y especialidades distintos que los de las 
auditorías financieras.
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– Un factor clave en el proceso de desarrollo de un auditor es su apren-
dizaje a través del trabajo práctico de auditoría.

– El auditor ha de tener la habilidad de comunicar con claridad y con 
eficiencia, tanto de forma oral como por escrito.

– La auditoría de rendimiento debería ser un trabajo en equipo, exigido 
por la complejidad de los temas que se tratan. De ahí que no todos 
los miembros necesiten dominar todos los temas.

2.2. Requerimientos del trabajo de auditoría de rendimiento

En cuanto a los principios relativos al trabajo de auditoría se encuentran 
los siguientes:

– La auditoría de rendimiento se debe llevar a cabo a fondo, con el 
objetivo de recoger toda la información relevante, fiable y suficiente 
que permita a cualquier otro llegar a las mismas conclusiones que las 
del informe de auditoría de rendimiento.

– Esto requiere ejercer el juicio con sensatez al decidir el objetivo de 
la auditoría, cuándo y cómo auditar, el enfoque y la metodología, el 
alcance de la auditoría, los temas que han de ser informados, las con-
clusiones generales de la auditoría.

– Es importante que exista una buena comunicación con el auditado 
durante todo el proceso de la auditoría.

– El informe debería ser objetivo y equilibrado, ha de tener un tono 
sobrio con el propósito de añadir valor a la organización.

– El proceso de auditoría debería registrarse bien. Se debe guardar una 
copia y mantener accesibles los archivos.

– El auditor debería adoptar una actitud de escepticismo profesional 
a lo largo de toda la auditoría, reconociendo que pueden existir cir-
cunstancias que podrían tergiversar significativamente la información 
relativa al rendimiento.

3)  Planificación de la auditoría de rendimiento

El ciclo de la auditoría de rendimiento cubre varias etapas. En sentido 
amplio, comprende el proceso de planificación, el proceso de ejecución y el 
proceso de seguimiento.
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El proceso de planificación se divide a menudo en diferentes fases. 
La primera es la planificación estratégica, en la que se analizan los temas y 
asuntos potenciales. Una vez que se ha seleccionado el asunto para la au-
ditoría de rendimiento, se puede llevar a cabo un estudio previo –del que 
se obtendrá un plan de trabajo para el estudio principal–, con el fin de ser 
capaces de diseñar una propuesta para el estudio principal.

3.1. Planificación estratégica

Las etapas para llevar a cabo la planificación estratégica pueden ser 
las siguientes:

1. Determinar las áreas potenciales de auditoría a partir de las cuales 
se pueden formular las elecciones estratégicas.

2. Establecer los criterios de selección que se usarán para dichas 
elecciones. Los criterios de selección general serían los siguientes:

a. Valor añadido: Cuanto mayores sean las perspectivas de llevar 
a cabo una auditoría útil y de alta calidad, y cuanto menor haya 
sido cubierto por auditorías o inspecciones el campo o sujeto 
de la política, mayor podrá ser el valor añadido. El valor añadi-
do consiste en proporcionar nuevos conocimientos y perspec-
tivas.

b. Problemas importantes o áreas problemáticas: Cuanto mayor 
sea el riesgo en las consecuencias manifestado en términos de 
economía, eficiencia y eficacia o de confianza pública, más im-
portantes tenderán a ser los problemas.

3.2. Riesgos e incertidumbres

En cuanto a los riesgos e incertidumbres en la planificación estratégi-
ca, INTOSAI señala lo siguiente:

La planificación estratégica puede basarse bien en un análisis de ries-
gos, o bien en un análisis menos teórico de indicios de problemas exis-
tentes o potenciales. Cuanto más fuertemente esté involucrado el interés 
público en áreas donde, con razón, se pueda sospechar de ineficiencias, 
mayor serán los riesgos (menor el conocimiento) y mayor la incertidumbre.

Los factores que pueden indicar un mayor riesgo (o incertidumbre) son 
los siguientes:
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– Cuando las cuantías financieras o presupuestarias sean sustanciales o 
cuando haya habido cambios significativos en las cuantías empleadas.

– Cuando estén implicadas áreas que tradicionalmente tienen ma-
yor tendencia al riesgo, como contratación, tecnología, cuestiones 
medioambientales, salud, etc., o áreas de riesgo inaceptable.

– Cuando las estructuras de gestión sean complejas y pudiera existir 
cierta confusión respecto a las responsabilidades.

– Cuando no exista una información fiable, independiente y actualizada 
sobre la eficiencia o eficacia de un programa.

3.3. Redacción de la propuesta de auditoría

El siguiente paso después de realizar la planificación estratégica es la re-
dacción de una propuesta de auditoría. Un plan bien pensado es, en general, 
indispensable en la auditoría de rendimiento. Por tanto, antes de comenzar 
con el estudio principal, es importante definir los objetivos de la auditoría, el 
alcance y la metodología para alcanzar los objetivos.

Esto se hace a menudo en forma de estudio previo. El propósito de un 
estudio previo es establecer si existen las condiciones para realizar un estudio 
principal, así como para presentar una propuesta de auditoría con un plan de 
trabajo.

Los pasos más importantes en la redacción de una propuesta de auditoría 
son los siguientes:

• Definir el tema específico que ha de ser estudiado y los objetivos de 
la auditoría.

• Desarrollar el alcance y el diseño de la auditoría.
• Determinar el aseguramiento de la calidad, la agenda y los recursos.

3.4. Definición de los criterios de auditoría

La segunda y última etapa de la planificación estratégica es la de definir 
los criterios de la auditoría. Estos consisten en estándares que son empleados 
para determinar si un programa cumple o excede las expectativas.

En las auditorías financieras, el auditor tiende a juzgar y calificar las tran-
sacciones que examina como «correctas» o «incorrectas», «legales» o «ilegales».

En las auditorías de rendimiento, sin embargo, la elección de los criterios 
de auditoría normalmente está relativamente abierta y viene tomada por el au-
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ditor. Como se mencionó anteriormente, los criterios tienen a menudo menor 
importancia en el enfoque orientado a los problemas. En este enfoque, es más 
importante formular hipótesis con las que se puedan hacer pruebas o tests, o 
verificar sobre las posibles causas del problema que va a ser auditado.

Por consiguiente, en la auditoría de rendimiento, los conceptos generales 
de economía, eficiencia y eficacia necesitan ser interpretados en relación con 
la materia sujeta a examen, por lo que los criterios resultantes variarán de una 
auditoría a otra.

Al definir los criterios de auditoría, los auditores tienen que asegurarse de 
que son relevantes, razonables y alcanzables.

4) Realización de la auditoría de rendimiento

La realización de una auditoría se puede considerar tanto un proceso ana-
lítico como comunicativo.

En el proceso analítico, los datos se recogen, interpretan y analizan. En 
esta fase de realización o ejecución de la auditoría de rendimiento, se encuen-
tra la recogida de datos, su examen y evaluación, así como las conclusiones y 
recomendaciones formuladas en el informe.

El proceso comunicativo comienza cuando se presenta por primera vez 
la auditoría al auditado, continúa mientras prosigue la auditoría al evaluar las 
diferentes pruebas, razonamientos y perspectivas, y termina cuando finaliza el 
informe.

Lo ideal es que exista un diálogo abierto y constructivo. Pero una au-
ditoría puede provocar reacciones negativas. El auditor se puede enfrentar 
a situaciones variadas, desde la apertura y disposición a colaborar hasta las 
evasivas y el secreto.

Por lo tanto, es importante que los auditores informen al auditado de los 
objetivos y métodos de la auditoría. Esto no significa que el sujeto auditado 
dicte condiciones o que controle mediante cualquier otro modo el proceso 
de ejecución, sino que se implique estableciendo un proceso constructivo de 
interacción.

Para evitar conflictos innecesarios, los auditores deberían escuchar y 
aprender, así como tratar de entender la naturaleza particular de la actividad 
sujeta a la auditoría. Para hacer esto, tienen que ser capaces de mirar a la acti-
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vidad desde diferentes perspectivas, así como mantener una actitud abierta y 
objetiva ante las opiniones y objeciones presentadas.

Una parte a menudo valiosa de la auditoría son las reuniones y conver-
saciones regulares con el auditado. Si ocurre un conflicto, se debería hacer 
esfuerzos para airear las opiniones contradictorias con vistas a que el cuadro 
final sea lo más verdadero y fiel posible a la realidad.

Los auditores, a la primera oportunidad, deberían intentar establecer una 
cooperación e interacción abierta y una atmósfera de confianza con el audi-
tado. Sin embargo, la misma naturaleza de la auditoría y la importancia de su 
independencia hacen preciso establecer un límite claro.

4.1. Proceso de recogida de datos

Las Normas de Auditoría de INTOSAI señalan que se debería obtener 
una evidencia adecuada, relevante y razonable para apoyar el juicio y las con-
clusiones del auditor respecto a la organización, programa, actividad o función 
sometida a la auditoría.

Mientras la evidencia en las auditorías financieras tienden a ser conclu-
yentes o contundentes (sí/no, cierto/falso), es raro que sea este el caso en las 
auditorías de rendimiento. Es más normal que la evidencia de la auditoría de 
rendimiento sea persuasiva («esto lleva a la conclusión de que…»).

Los auditores tienen que ser creativos, flexibles y cuidadosos en su bús-
queda de pruebas o evidencia. Como trabajan en áreas donde la evidencia es 
más persuasiva que contundente, a veces es útil mantener de antemano con-
versaciones con expertos en la materia sobre la naturaleza de la evidencia que 
se ha de obtener y sobre el modo en que esta será analizada e interpretada 
por el auditor. Este enfoque reduce el riesgo de malinterpretaciones y pueda 
acelerar el proceso.

También es importante que los auditores busquen la información de di-
ferentes fuentes, ya que las organizaciones, las personas de la organización, 
los expertos y las partes interesadas presentan diferentes puntos de vista y 
opiniones.

La información se puede agrupar atendiendo a distintos tipos de pruebas 
o evidencia, a saber: evidencia física, documental (incluye los testimonios es-
critos), de testimonios orales (entrevistas), o a través de otros medios en fun-
ción de cuáles sean los objetivos de la auditoría.

 

• Criterios de auditoría (“qué debería ser”) 

• Evidencia en la auditoría (“qué es”) 

• Resultado de la auditoría (“qué es” comparado con 
el “qué debería ser”) 

• Determinar las causas y efectos del resultado 

• Elaborar las conclusiones y recomendaciones 
de la auditoría 

• Estimar los posibles impactos de las 
recomendaciones siempre que sea posible 

Figura 2.1.
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La auditoría de rendimiento puede conseguir datos a través de sus pro-
pias fuentes (datos primarios) con la ayuda de cuestionarios, estudios y obser-
vación directa. Sin embargo, a menudo también utiliza muchos datos secunda-
rios (material producido por otros).

La recogida de datos se puede hacer de una vez o mediante un proceso 
continuo.

Los tipos de datos que se obtengan deberían ser explicativos y justifica-
tivos en términos de suficiencia, validez, fiabilidad, relevancia y razonabilidad.

Una vez examinadas las pruebas o evidencia, el auditor obtiene los resul-
tados y formula las conclusiones y recomendaciones, tal como se recoge de 
forma resumida en la figura 2.1.

• Los resultados de la auditoría son la evidencia específica recogida por 
el auditor para satisfacer los objetivos de la auditoría, con el fin de ser 
capaces de responder a las cuestiones de auditoría y de verificar las 
hipótesis planteadas, etc.
Los resultados de la auditoría contienen los siguientes elementos: cri-
terios («qué debería ser»), condición («qué es») y efecto («cuáles son 
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las consecuencias» observadas así como el «impacto futuro lógico y 
razonable»), más la causa («por qué hay una desviación de las normas 
y criterios»), cuando se encuentran problemas.

• Las conclusiones son las afirmaciones que hace el auditor a partir de 
esos resultados.

• Las recomendaciones son los planes de acción que sugiere el auditor 
en relación con los objetivos de la auditoría. Las recomendaciones, 
cuando existan, deberían expresarse en una forma lógica, racional y 
basada en el conocimiento.
La causa de los resultados constituye la base de la recomendación. 
La causa puede estar fuera del control de la entidad, en cuyo caso la 
recomendación debería dirigir la atención más allá del auditado.
Es importante asegurarse que las recomendaciones sean posibles de 
realizar, que añadan valor y que se refieran a los objetivos de la audi-
toría. En algunos casos, también es importante presentar argumentos 
a favor y en contra de varias propuestas alternativas.

4.2. Borrador de informe e informe final

Antes de publicar un informe de auditoría de rendimiento, siempre se 
debería dar al sujeto auditado la posibilidad de examinar su contenido.

El borrador de informe concede al auditado la primera oportunidad de 
ver el contenido completo en forma escrita de los resultados de la auditoría, 
conclusiones y recomendaciones.

Si el auditor recibe nueva información en las respuestas o alegaciones, de-
bería valorarlas y estar dispuesto a modificar el borrador de informe, siempre 
y cuando se cumplan las normas de auditoría referidas a la evidencia. Las res-
puestas, ya sean orales o escritas, deberían estar documentadas lo más posible.

5) Presentación de resultados de la auditoría de rendimiento

Las indicaciones que INTOSAI hace respecto la presentación de resulta-
dos de la auditoría de rendimiento son las siguientes:

– El informe de auditoría debería ser fiable y contener los objetivos, 
alcance, metodología y fuentes empleadas, así como los resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la auditoría.
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– Cualquier limitación al alcance del trabajo y sus motivos deberían ser 
descritas.

– Debería ser fácil para el lector entender los propósitos de la auditoría 
e interpretar los resultados apropiadamente.

– El informe debería ser completo, preciso, objetivo, convincente y tan 
claro y conciso como lo permita la materia auditada.

5.1. Requerimientos de la presentación del resultado de la auditoría

Una buena auditoría de rendimiento debería tener en cuenta al lector y 
estar bien estructurada, con un lenguaje que no debiera ser ambiguo. Esto 
requiere que:

• Se presenten por separado los resultados y las conclusiones.
• Los hechos se presenten e interpreten de forma neutral.
• Estén representadas las diferentes perspectivas y puntos de vista.
• Estén incluidos todos los resultados, argumentos y evidencias rele-

vantes.
• Los informes deben de ser constructivos y que presenten conclusio-

nes positivas.

5.2. Calidad de la auditoría de rendimiento

En sentido amplio, la calidad de la auditoría de rendimiento puede 
ser evaluada mediante criterios específicos que, en resumen, incluyen los 
siguientes:

• Materialidad, relevancia y objetividad.
• Fiabilidad, validez y coherencia.
• Transparencia, empleo y oportunidad.

Es decir:

– Los temas tratados deberían ser materiales o significativos.
– La información recibida debería ser relevante al asunto auditado.
– La objetividad puede definirse como la «imparcialidad, equilibrio y 

neutralidad». Al tomar decisiones en torno al alcance, a la evidencia 
en la auditoría, a la importancia de las observaciones y a las conclu-
siones, el auditor tiene que tener un punto de vista no sesgado y una 
mentalidad objetiva. No tienen que suprimirse ni los hechos, ni exa-
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gerar las carencias menores por parte del auditor. Siempre tienen que 
buscarse las explicaciones –especialmente del auditado– y evaluarlas 
críticamente.

– Los usuarios de la auditoría deberían ser capaces de confiar en la fia-
bilidad y validez de los resultados del informe. La recogida de datos 
debería ser válida y fiable.

– El diseño de la auditoría debería ser tal que las conclusiones surjan de 
los resultados y del análisis basado en hechos verificables y en otra 
información procedente de fuentes variadas. Todos los documentos 
del proceso tienen que estar bien equilibrados en sus perspectivas y 
juicios.

– No se tiene que forzar a una Entidad Suprema Fiscalizadora para que 
mantenga los resultados. Ella debería, dentro de su mandato legal, 
ser libre para decidir qué y cómo publicar.

– El informe debería facilitar información accesible, concisa y actuali-
zada. Deberían señalarse claramente las cuestiones sobre las que la 
Entidad Suprema Fiscalizadora espera que se actúe y por quién.

– Ser oportuno requiere que el informe debería emitirse a tiempo, con 
el fin de hacer disponible al gestor y a las partes interesadas la infor-
mación oportuna.

5.3. Proceso de seguimiento

El seguimiento de las recomendaciones de una Entidad Suprema Fiscali-
zadora puede atender cuatro propósitos principales:

• Incrementar la eficacia de los informes de auditoría, ya que así se 
incrementa la probabilidad de que se cumplan las recomendaciones.

• Asistir al Gobierno y al Parlamento en sus acciones derivadas del se-
guimiento de la auditoría.

• Evaluar el rendimiento de la propia Entidad Suprema Fiscalizadora.
• Crear incentivos que puedan contribuir a un mayor aprendizaje y a 

una mejora de las prácticas.
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1) Marco de referencia
2)  Principios de economía, eficiencia y eficacia
3)  Planificación de la auditoría de gestión
4)  Examen de la auditoría de gestión
5)  Informe de la auditoría de gestión

1) Marco de referencia

El manual del Tribunal de Cuentas o Corte de Auditores de la Unión Eu-
ropea (U. E.) sobre auditorías de gestión utiliza la misma expresión inglesa 
que INTOSAI, es decir, la de performance audit. Sin embargo, mientras la 
traducción de estas dos palabras al español en la Guía de INTOSAI es la de 
«auditoría de desempeño» o «auditoría de rendimiento», en el manual del 
Tribunal de Cuentas de la U. E. es la de «auditoría de gestión». Por lo tanto, 
en este capítulo III del trabajo dejaremos de utilizar la expresión «auditoría de 
rendimiento» de INTOSAI y pasaremos a la de «auditoría de gestión».

Este manual del Tribunal de Cuentas de la U. E. se basa en los princi-
pios de auditoría generalmente aceptados que recoge INTOSAI en su Guía 
de auditoría de rendimiento y que acaba de ser tratado en el capítulo II. No 
obstante, ya se observará en el presente capítulo III que el manual de auditoría 
de gestión del Tribunal de Cuentas de la U. E. tiene aportaciones significativas 
respecto a la Guía de INTOSAI.

Antes que nada, es preciso destacar que este manual sobre procedimien-
tos de auditoría de gestión está redactado con afirmaciones del tipo «se debe-
ría», al estilo de INTOSAI (aunque la traducción oficial al español las transforma 
en «deberá») y que en el capítulo III se empleará directamente parte de dicha 
traducción oficial española con pequeñas modificaciones, a diferencia de lo 
que se hizo en el anterior capítulo II, toda vez que la traducción del Tribunal de 
Cuentas se adecúa mejor que la de INTOSAI a la terminología empleada en el 
sector público español y, en concreto, en el Ministerio de Defensa.
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1.1. Buena gestión financiera

El manual señala que la auditoría de gestión es una auditoría de la buena 
gestión financiera, es decir, de la economía, eficiencia y eficacia con que la 
Comisión y otras entidades fiscalizadas o auditadas utilizan los fondos comuni-
tarios en el desempeño de sus funciones.

• El principio de economía prescribe que la entidad controlada deberá 
disponer, en el momento oportuno, de los medios necesarios para 
llevar a cabo sus actividades, en la cantidad y calidad apropiada y al 
mejor precio.

• El principio de eficiencia se refiere a la mejor relación entre los medios 
empleados y los resultados obtenidos.

• El principio de eficacia se refiere a la consecución de los objetivos 
específicos y al logro de los resultados previstos.

Para conseguir garantías razonables de la consecución del objetivo de 
buena gestión financiera, la Comisión y otras entidades fiscalizadas o audita-
das deben establecer un sistema de control adecuado.

– En el caso de sistemas de tecnología de la información (IT), la Comi-
sión sigue el modelo propuesto por COBIT (Control Objectives for 
information and related Technology: Objetivos de Control para la in-
formación y tecnologías afines).

– Asimismo, la Comisión cuenta con un sistema de control basado en 
los componentes del COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission: Comité de Organizaciones Patrocina-
doras de la Comisión Treadway).

1.2. La auditoría de gestión frente a la auditoría financiera

La auditoría de gestión se diferencia en muchos aspectos de la auditoría 
financiera. En el siguiente cuadro se ofrece una síntesis de las principales di-
ferencias:
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Aspectos Auditoría de gestión Auditoría financiera

Finalidad

Evaluar si los fondos 
comunitarios han sido 

utilizados con economía, 
eficiencia y eficacia

Evaluar si las operaciones 
financieras se han ejecutado de 
manera legal y regular, y si las 

cuentas son fiables

Ámbito de 
aplicación

Políticas, programas, 
organizaciones, 

actividades y sistemas 
de gestión

Operaciones financieras, 
contabilidad y procedimientos 

de control clave

Base 
académica

Economía, Ciencias 
Políticas, Sociología, 

etc.
Contabilidad y Derecho

Métodos Varían en función de 
cada fiscalización Formato estándar

Criterios de 
fiscalización

Mayor libertad de 
criterio para el auditor.

Un criterio único para 
cada auditoría.

Menor libertad de criterio para 
el auditor.

Criterios normalizados 
establecidos por la legislación 
y la reglamentación aplicable a 

todas las auditorías.

Informes

Informes especiales 
de carácter ocasional. 
Estructura y contenido 
variables en función de 

los objetivos.

Informe anual.

Más o menos estandarizado.
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1.3. La auditoría de gestión frente a la evaluación
La evaluación es la valoración de las actuaciones o programas según sus 

resultados y repercusiones, sin perder de vista las necesidades que aspiran 
satisfacer.

Los principales objetivos de las evaluaciones son:

• Contribuir al diseño de las actuaciones y al establecimiento de priori-
dades políticas.

• Colaborar con la asignación eficiente de los recursos.
• Mejorar la calidad de la actuación.
• Notificar los logros de la actuación: obligación de rendir cuentas.

Entre la auditoría de gestión y la evaluación existen similitudes y dife-
rencias. Ambas actividades implican el examen de las políticas y los procesos 
de ejecución, así como de las consecuencias de estos, en la evaluación de la 
economía, la eficiencia y la eficacia de una entidad o actividad. Ambas requie-
ren conocimientos, habilidades y experiencia similares y se sirven de métodos 
afines para la recopilación y análisis de datos. Su principal diferencia radica en 
el contexto en el que se llevan a cabo y en el objetivo de cada una de ellas.

La auditoría de gestión se encuadra en un marco de rendición de cuentas, 
lo cual implica que la Comisión y las restantes instituciones y organismos intere-
sados han de responder de la administración de los fondos comunitarios y deben 
facilitar información significativa y fiable para determinar cómo ha sido la gestión 
y para asumir su responsabilidad en ella a la luz de las expectativas acordadas.

Por lo tanto, las auditorías de gestión del Tribunal de Cuentas no tienen 
por objeto proporcionar evaluaciones globales de las actividades comunita-
rias. Ese cometido corresponde a la Comisión, los Estados miembros y otros 
gestores de las actividades comunitarias. Sin embargo, normalmente se in-
cluirán en las auditorías de gestión elementos evaluadores de determinadas 
materias y se tendrán en cuenta los sistemas de evaluación y la información 
que de estos se obtenga con objeto de valorar su calidad.

2)  Principios de economía, eficiencia y eficacia

En este apartado, el manual de auditoría de gestión trata de tres cues-
tiones, a saber: los enfoques de la auditoría, la aplicación de los principios de 
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economía, eficiencia y eficacia, y las cualidades esenciales de una correcta 
auditoría de gestión.

2.1. Enfoques de la auditoría de gestión

Las auditorías de gestión combinan los dos enfoques siguientes, incidien-
do más en uno que en otro en función de las circunstancias específicas de la 
auditoría:

(1) Auditoría directa de la gestión, cuyo ámbito de aplicación son los 
recursos («inputs»), realizaciones («outputs»), resultados («results») e 
impacto («impact»). Este enfoque es oportuno cuando se cuenta con 
criterios adecuados para medir la cantidad, la calidad y el coste de los 
recursos, las realizaciones, los resultados y el impacto.

(2) Auditoría de los sistemas de control, cuyo ámbito de aplicación es 
la idoneidad de las políticas y los procedimientos aplicados por los 
gestores para fomentar, supervisar y evaluar la gestión realizada. Este 
enfoque tiene por objeto:

a. Determinar si la Comisión y otras entidades auditadas han creado 
y aplicado sistemas de gestión y de seguimiento que permitan 
optimizar la economía, eficiencia y eficacia dentro de las limitacio-
nes impuestas.

b. En el curso de los trabajos de auditoría se analizarán, examinarán 
y someterán a prueba los componentes clave de dichos sistemas.

c. En el control se examinará si las medidas seleccionadas son co-
herentes con los objetivos de las políticas, y si estas últimas se 
han traducido en programas operativos que contengan objetivos 
operativos, cuya consecución se evalúa posteriormente.

d. Se tendrá asimismo en cuenta si los sistemas existentes propor-
cionan información pertinente, fiable y oportuna sobre el desarro-
llo de medios financieros, humanos y de otro género (recursos o 
«inputs»), la ejecución de actividades (procesos) y la consecución 
de realizaciones u «outputs», que se compararán con los objeti-
vos operativos mediante indicadores de resultados (performance 
indicators).

e. Se examinará, además, si en caso de discrepancias, se adoptan 
medidas correctoras idóneas en el momento oportuno para ajus-
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tar el plan de acción, el despliegue de recursos y la ejecución de 
actividades.

f. Con frecuencia, este enfoque incluirá un examen del sistema de 
evaluación y de la información correspondiente con objeto de va-
lorar su calidad y, en caso de considerarse satisfactoria y pertinente 
para los objetivos de la auditoría, utilizar los resultados, conclusio-
nes y recomendaciones de las evaluaciones como pruebas de au-
ditoría.

2.2. Conceptos de economía, eficiencia y eficacia

De la lectura del manual de auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas de 
la Unión Europea, se pueden resumir en la figura 3.1. los conceptos empleados, 
lo que se hace en idioma español e inglés a efectos aclaratorios.

Figura 3.1.
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El uso de modelos lógicos (ver figura 3.2) puede ayudar al equipo auditor 
a identificar la relación entre las necesidades socioeconómicas a las que debe 
atender la actuación y sus objetivos, recursos, procesos, realizaciones y efec-
tos, entre los que se encuentran los resultados (cambios inmediatos que se 
producen para los destinatarios directos tras su participación en una actuación) 
y los impactos (consecuencias de la actuación a largo plazo).

Figura 3.2.
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2.2.1. Economía

Se plantean cuestiones de economía cuando en una entidad o actividad 
es posible reducir significativamente los costes de los recursos para un deter-
minado nivel de realizaciones o resultados. Entre los riesgos generales en este 
ámbito cabe destacar los siguientes:

• Derroche, es decir, utilización de recursos innecesarios para la conse-
cución de las realizaciones o resultados deseados.

• Pagos excesivos, o sea, obtención de recursos que se utilizan pero 
que podrían haberse obtenido a un coste menor.

• Gastos superfluos, esto es, adquisición de recursos de calidad supe-
rior a la necesaria para lograr las realizaciones o resultados necesarios.

Teniendo en cuenta los criterios de economía, los auditores examinan los 
procesos de gestión internos de las entidades auditadas relativos a la adjudi-
cación de contratos. Concretamente, el auditor examinará el establecimiento 
de las necesidades, la definición y ejecución de los criterios de selección y ad-
judicación del contrato, los plazos de entrega, la calidad de las obras, bienes y 
servicios contratados, determinará si el proceso de contratación ha permitido 
obtener el mejor rendimiento, etc.

2.2.2. Eficiencia

La cuestión de la eficiencia se plantea cuando en una entidad o actividad 
podría incrementarse la cantidad de realizaciones o resultados y su calidad 
sin emplear más recursos. Entre los riesgos generales en este ámbito cabe 
destacar:

• Fugas (leakages), es decir, que los recursos utilizados no produzcan 
los resultados deseados.

• Coeficientes de recursos / producción insatisfactorios, como, por 
ejemplo, bajos coeficientes de eficiencia de la mano de obra.

• Lentitud en la ejecución de la actividad.
• Ausencia de identificación y control de factores externos, como, por 

ejemplo, los costes impuestos a individuos o entidades ajenos a la 
actividad o a la organización.

Por tanto, el examen de la eficiencia consiste en valorar si existe una 
relación óptima entre los recursos empleados y las realizaciones o resultados 
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producidos. La eficiencia está íntimamente ligada al concepto de «productivi-
dad», y la cuestión clave radica determinar si las realizaciones o resultados se 
han maximizado en términos de cantidad, calidad y oportunidad en el tiempo 
para el nivel de recursos disponibles. Mediante la auditoría se determinará si:

• Las realizaciones o los resultados se han producido de manera ren-
table.

• Existen obstáculos salvables o solapamientos innecesarios.

Cuando el examen de la eficiencia se refiere a las realizaciones, el auditor 
suele tener que examinar los procesos mediante los cuales la organización 
transforma los recursos en realizaciones. En la evaluación se calculan coeficien-
tes entre recursos y realizaciones o resultados, para compararlos con criterios 
aceptados, que pueden obtenerse de organizaciones similares, períodos an-
teriores o normas que la entidad controlada haya adoptado explícitamente.

Cuando el examen de la eficiencia se centra en los resultados, general-
mente es preciso contar con instrumentos económicos que permitan evaluar 
la capacidad o potencial de la entidad, actividad o programa auditados para 
lograr ciertos resultados a determinado coste. Por ejemplo, pueden llevarse 
análisis coste-eficacia, que luego se compararán con el de otras actividades 
seleccionadas como referencia.

2.2.3. Eficacia

Se plantean cuestiones de eficacia cuando una entidad o actividad no 
produce las realizaciones, resultados o impacto esperados. Entre los riesgos 
propios de este ámbito cabe destacar los siguientes:

• Deficiencias en la concepción de las políticas, como, por ejemplo, 
inadecuada evaluación de las necesidades, falta de claridad o de co-
herencia de los objetivos, inadecuación de los medios de actuación o 
imposibilidad práctica de aplicarlos.

• Deficiencia en la gestión, como, por ejemplo, incumplimiento de ob-
jetivos o gestión en la que no se produce la consecución de objetivos.

Por lo tanto, un examen de la eficacia se ocupa de determinar en qué 
medida se han logrado los diferentes tipos de objetivos:

– Objetivos operativos: se evalúa en qué medida se han obtenido las 
realizaciones previstas. Normalmente se examinan las operaciones 
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internas de los organismos encargados de llevar a cabo las actua-
ciones.

– Objetivos inmediatos: se evalúa si la actividad obtuvo resultados cla-
ros y positivos para los beneficiarios directos al término de su partici-
pación. Normalmente se examina la información de seguimiento fa-
cilitada por los organismos auditados y por los beneficiarios directos.

– Objetivos intermedios y globales: el examen trasciende las fronteras 
de la entidad controlada con objeto de medir el impacto de la ac-
tuación pública. Para ello, el examen debe tener en cuenta factores 
exógenos y proporcionar pruebas de que el impacto observado obe-
dece realmente a la propia actuación y no es consecuencia de dichos 
factores exógenos.

El examen de la eficacia se concentra, pues, en las realizaciones, los re-
sultados y el impacto. De estos tres objetivos, el impacto es el más difícil de 
evaluar.

La evaluación del impacto de una actuación, es decir, determinar la medi-
da en que se han logrado sus objetivos globales o incluso intermedios, puede 
entrañar una considerable dificultad. Esta radica en que los objetivos se suelen 
expresar en términos tan generales que no pueden asociarse a indicadores 
medibles. Asimismo, cuando los objetivos están identificados con mayor clari-
dad, la obtención y el análisis de las pruebas de auditoría necesarias exigirían 
recursos de auditoría desproporcionados. Además, es difícil evaluar si el im-
pacto observado obedece realmente al efecto de la actuación y no a factores 
exógenos.

Sin embargo, suele ser más factible evaluar las realizaciones o los resulta-
dos de una actuación, esto es, la medida en que se han logrado los objetivos 
operativos o inmediatos. Siempre que los objetivos sigan el enfoque SMAR-
TEST (Sound, Methodology, Audit, Risks, Tools, Evidence, Structure, Transpa-
rency), esto es, que sean específicos, medibles, realistas, pertinentes y delimi-
tados en el tiempo, y que se controle su consecución mediante indicadores de 
rendimiento, es posible obtener una referencia clara y apropiada para evaluar 
la eficacia.

2.3. Cualidades esenciales de la auditoría de gestión

El proceso de la auditoría de gestión consta de tres fases: planificación, 
examen y presentación del informe. Para garantizar la correcta realización de 
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la auditoría, todas las fases deben reunir determinadas cualidades, que se re-
sumen en el citado acrónimo inglés SMARTEST.

El enfoque SMARTEST significa lo siguiente:

1. El proceso de auditoría ha de estar basado en un juicio sensato 
(Sound) o criterio válido.
En particular, deberá aplicarse un criterio válido al determinar los ob-
jetivos y criterios de la auditoría, al establecer la cantidad y calidad 
adecuadas de las pruebas de auditoría, el inferir los resultados, al ex-
traer conclusiones y al emitir el informe.

2. La metodología (Methodology) para la obtención de datos ha de ser 
la apropiada.
Entre las metodologías cabe destacar el examen de expedientes o 
documentación, las entrevistas o las encuestas. Las auditorías de ges-
tión también combinan metodologías de datos cuantitativos con los 
cualitativos.

3. Las cuestiones de auditoría (Audit) han de estar planteadas de modo 
que se puedan extraer conclusiones.
En las auditorías de gestión, es conveniente fijar los objetivos en 
forma de preguntas. Para lograr que la auditoría tenga un propósito 
claro y evitar que su alcance sea demasiado ambicioso, se deberá 
limitar el número de preguntas, así como evitar que las preguntas 
sean ambiguas.

4. Se analizan y gestionan todos los riesgos (Risks) hasta llegar a la emi-
sión del informe de auditoría.

En todas las fases, el equipo de auditoría deberá identificar:

 { Lo que puede ir mal.
 { Cuáles son las posibilidades de que vaya mal.
 { Cuáles son las repercusiones si fuera mal.
 { Qué hacer para minimizar las posibilidades de que vaya mal.
 { Cómo gestionar el riesgo en caso de que se manifieste.

5. Se emplean instrumentos (Tools) que ayuden a lograr el éxito de la 
auditoría.

Algunos de los instrumentos y actividades que contribuyen a una eje-
cución eficaz de la auditoría son los siguientes:
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 { Definición y atribución claras de los cometidos.
 { Un programa de trabajo que designe a los miembros del equipo 

auditor y el calendario de las principales etapas.
 { Instrumentos de seguimiento que permitan que el trabajo progre-

se adecuadamente.
 { Revisiones intermedias y, en su caso, medidas correctoras.
 { Gestión de la documentación y papeles de trabajo.
 { Procedimientos de control de calidad incorporados en todos los 

aspectos del proceso de auditoría.

6. La evidencia (Evidence) o pruebas ha de ser suficiente, relevante y 
fiable para apoyar los resultados de la auditoría.
Las pruebas deben ser suficientes (en cantidad), pertinentes (respecto 
de las preguntas de auditoría) y fiables (objetivas y fidedignas).

7. La estructura (Structure) del informe final ya se tiene en cuenta desde 
la fase de planificación.
En la fase de planificación, el auditor podrá elaborar un bosquejo del 
informe a partir de las preguntas de auditoría y, posteriormente, en 
el curso de la auditoría, actualizarlo incorporando la información ne-
cesaria.

8. Se adopta con el auditado una actitud de transparencia (Transparen-
cy), esto es, un enfoque «sin sorpresas».
El intercambio de impresiones con la entidad controlada ya desde la 
fase de planificación de la auditoría disminuye el riesgo de discrepan-
cias en fases posteriores. La entidad auditada puede así comprender 
el propósito de la auditoría y responder adecuadamente a las pre-
guntas de la auditoría. Asimismo, se pueden poner en práctica los 
criterios y la metodología. Este diálogo constructivo entre auditor y 
auditado debe mantenerse durante todas las fases del proceso de 
auditoría.

3)  Planificación de la auditoría de gestión

La planificación conlleva dos fases principales:

• El estudio preliminar, que permite al auditor sopesar los riesgos signi-
ficativos para la buena gestión financiera y, en su caso, los objetivos, 
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los enfoques y las metodologías de auditoría, y que sirve para deter-
minar si la auditoría es realista, realizable y puede tener utilidad.

• El memorándum del plan de auditoría, que define los trabajos de 
auditoría que deben realizarse, es decir, el alcance, el objetivo y la 
metodología de la auditoría, los recursos necesarios y las etapas clave 
que deben lograrse.

3.1. Estudio preliminar

El objetivo del estudio preliminar consiste en:

(1) Permitir al miembro responsable del equipo de auditoría evaluar si la 
auditoría es realista, realizable y puede tener utilidad. Para lo cual, los 
auditores necesitan adquirir un conocimiento actualizado del ámbito 
de la auditoría, que consiste en lo siguiente:

(a) Identificar los objetivos y los indicadores correspondientes.
(b) Determinar los recursos puestos a disposición para la auditoría.
(c) Determinar las responsabilidades respectivas de los diferentes 

actores.
(d) Identificar los procesos clave de gestión y control, incluidos los 

sistemas informáticos.
(e) Definir las necesidades de información para fines de gestión y 

control.
(f) Identificar los riesgos para la buena gestión financiera.

(2) En caso de que se den las premisas anteriores, proporcionar una base 
para una planificación detallada de la auditoría que se determinará 
en el plan de auditoría. Para esbozar la auditoría se ha de tener en 
cuenta:

(a) Las auditorías y evaluaciones anteriores.
(b) Sopesar cuáles pueden ser las preguntas, los criterios, las prue-

bas, la metodología, el alcance y el impacto de la auditoría.
(c) Calcular el tiempo y los recursos de la auditoría propuesta.

3.2. Memorándum del plan de auditoría

El plan de auditoría detallado abordará las siguientes cuestiones y temas:

(a) Definir las preguntas de auditoría.
(b) Establecer el alcance de la auditoría.
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(c) Definir los criterios de auditoría que se utilizarán.
(d) Determinar las pruebas de auditoría necesarias y sus fuentes.
(e) Definir la metodología que se empleará.
(f) Considerar las observaciones, recomendaciones y el impacto posibles 

de la auditoría.
(g) Determinar el calendario, las fuentes y las disposiciones en materia de 

control de calidad.
(h) Estar en contacto con la entidad controlada.

4) Examen de la auditoría de gestión

La fase de examen de la auditoría comienza al iniciarse los trabajos de 
auditoría, una vez aprobado el plan de auditoría, y se prolonga hasta que co-
mienza la elaboración del informe final.

El examen de auditoría debe seguir el plan de auditoría siempre que 
sea posible. No obstante, si el auditor tropieza con dificultades para obtener 
elementos de prueba, habrá que reconsiderar algunas de las partes de la au-
ditoría durante esta fase de examen.

A diferencia de la auditorías financieras, las auditorías de gestión se basan 
más en el sentido común, de modo que los elementos de prueba son más per-
suasivos o convincentes («apunta a la conclusión de que…») que concluyentes 
o contundentes («verdadero/falso»). De ahí que los auditores de gestión han 
de ser creativos y flexibles a la búsqueda de pruebas adecuadas. En cuanto a 
los tipos de prueba, son los mismos que en las auditorías financieras, a saber: 
físicas, documentales, orales y analíticas.

El objeto de la fase de examen de auditoría es recabar pruebas de au-
ditoría suficientes, pertinentes y fiables que permitan al auditor extraer con-
clusiones sobre las preguntas de auditoría y dotar de una base al conjunto de 
declaraciones formuladas en el informe de auditoría.

Los conceptos de cantidad (carácter suficiente) y de calidad (pertinencia 
y fiabilidad) de las pruebas de auditoría deben considerarse juntos, dada la 
relación inversa que existe entre ellos. Efectivamente, una calidad elevada 
puede hacer que disminuya la necesidad de contar con un gran número de 
pruebas; a veces, disponer de numerosas pruebas puede resultar más con-
vincente, pero no siempre, pues no cada prueba es de calidad elevada.
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Las pruebas de auditoría serán suficientes cuando su cantidad permita 
convencer a una persona razonable de que las constataciones y conclusiones 
de la auditoría son válidas y las recomendaciones apropiadas. Serán pertinen-
tes si están relacionadas de forma clara y lógica con las preguntas, los criterios 
y las constataciones de la auditoría. Serán fiables si se efectúan las mismas 
constataciones cuando se repiten los controles y cuando se obtiene informa-
ción de diferentes fuentes.

Las fuentes de las pruebas pueden ser bien generadas directamente por 
los auditores, o bien obtenidas del auditado o de terceras partes.

5) Informe de la auditoría de gestión

En este apartado se recoge lo dispuesto en el capítulo V del manual de 
auditoría de gestión del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que contie-
ne los ocho apartados siguientes:

1. Introducción.
2. Calidad del informe.
3. Planificación del informe.
4. Redacción del informe.
5. Revisión del informe.
6. Aprobación del informe.
7. Distribución del informe.
8. Seguimiento del informe.

5.1. Introducción

La fase de elaboración del informe de una auditoría de gestión se inicia 
con la redacción de las observaciones preliminares y finaliza, en la mayor parte 
de los casos, con la publicación de un informe especial u, ocasionalmente, con 
la emisión de una carta del presidente. Esta carta del presidente comprende el 
informe, acompañada de una carta de cobertura del presidente del Tribunal, 
que se envía a la entidad controlada, que no se traduce o publica necesaria-
mente.

En cuanto al citado informe especial, este es el instrumento informati-
vo generalmente utilizado para comunicar los resultados de las auditorías de 
gestión. No hay que confundirlo con la denominación que daba la instrucción 



INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA OPERATIVA EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

60

19 de la Circular 1/2009, de 16 de septiembre (BOE 238), de la IGAE sobre 
Control Financiero Permanente, ni la Instrucción 20 de la Instrucción General 
1/2010, de 28 de enero, de la Intervención General de Defensa sobre Control 
Financiero Permanente.

La publicación contribuye a garantizar que los trabajos del Tribunal de 
Cuentas de la U. E. den lugar a verdaderos cambios y proporciona transparen-
cia en cuanto a la gestión de los fondos comunitarios. La reputación y credi-
bilidad del Tribunal en el ámbito de la auditoría de gestión se basan en gran 
medida en la publicación de informes especiales claros, útiles y realizados a su 
debido tiempo, lo que contribuye a mejorar la economía, eficiencia y eficacia 
del gasto comunitario. Dado que los informes del Tribunal están destinados 
tanto a las instituciones europeas como al gran público, a través de los medios 
de comunicación, constituyen la base a partir de la cual las autoridades legis-
lativas y presupuestarias, así como el gran público, pueden juzgar las realiza-
ciones del Tribunal.

5.2. Calidad del informe

De acuerdo con las normas de auditoría y las directrices de aplicación de 
auditoría de rendimiento de INTOSAI, así como con las políticas y normas de 
auditoría del Tribunal de Cuentas de la U. E., los informes de este deberán ser 
objetivos, completos, claros, convincentes, pertinentes, exactos, constructivos 
y concisos.

5.3.  Planificación del informe

En la planificación del informe se ha de tener en cuenta quiénes son los 
destinatarios. Los informes del Tribunal de Cuentas de la U. E. tiene una amplia 
gama de destinatarios, tales como la autoridad de aprobación de la gestión 
(Parlamento Europeo), la entidad auditada y los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea.

En la auditoría de gestión constituye una buena práctica la elaboración, 
en una fase temprana de la auditoría, de un esquema del informe basado en 
las preguntas de auditoría, en el que se haga mención de las principales cons-
tataciones y de las conclusiones provisionales. Este esquema del informe, que 
suele ser elaborado por el jefe de equipo, deberá revisarse periódicamente 
durante la auditoría.
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Una vez finalizados los trabajos de auditoría, el esquema del informe de-
berá desarrollarse dando lugar a un plan de redacción más detallado. Por lo 
general, el jefe de equipo elabora el plan de redacción, basándose en las 
principales constataciones y conclusiones de auditoría. El plan establece la es-
tructura, el estilo y los mensajes clave del informe, centrándose en un número 
limitado de elementos significativos. Los mensajes clave deberán ser explíci-
tos, útiles y estar basados en pruebas.

5.4. Redacción del informe

Un informe de auditoría no tiene por objeto registrar todas las consta-
taciones de auditoría, contrariamente a como sucede a los expedientes que 
soportan las pruebas. El informe debe exponer las observaciones y conclu-
siones significativas y pertinentes, y establecer claramente el vínculo entre 
ambas.

El denominado proyecto de observaciones preliminares deberá acompa-
ñarse de un documento que relacione o remita cada observación a los apar-
tados correspondientes de cada notificación de constataciones preliminares. 
Este documento permite al equipo auditor garantizar que todas las constata-
ciones se basan directamente en las notificaciones de constataciones prelimi-
nares. Además, resulta necesario para preparar las reuniones previas al proce-
dimiento contradictorio.

Los informes deberán presentarse siguiendo una estructura normalizada, 
que consta de las cinco secciones siguientes:

1. Resumen.
2. Introducción.
3. Alcance y enfoque de la auditoría.
4. Observaciones.
5. Conclusiones y recomendaciones.

El contenido de estas secciones es el siguiente:

(1) El resumen constituye uno de los elementos más importantes de un 
informe ya que es la parte más leída. El resumen deberá reflejar de 
forma exacta y completa el contenido del informe, y orientar al lector 
sobre el significado de las preguntas de auditoría y de las corres-
pondientes respuestas. Es preferible que el texto no sea demasiado 
extenso (dos páginas aproximadamente). Deberá prestarse especial-
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mente a que el resumen sea equilibrado y no haga excesivo hincapié 
en las constataciones negativas.

(2) La introducción del informe expone el contexto de la auditoría, por 
lo que ayuda al lector a entender tanto esta como las observaciones. 
Además, abarca una descripción del ámbito de la auditoría en la que 
se hace mención de los aspectos siguientes:

 { Los objetivos de la auditoría y sus principales características.
 { Los principales reglamentos.
 { Las disposiciones presupuestarias y su impacto.
 { Los principales sistemas y procesos.
 { La descripción de los tipos de proyectos o de los programas fi-

nanciados.

(3) El alcance y enfoque de la auditoría resultan claves para que el lec-
tor sepa de qué tipo de informe se trata y, por tanto, cómo pue-
den explotarse los resultados y conclusiones, así como el grado de 
fiabilidad que se les puede conceder. Esta sección deberá exponer 
los elementos siguientes de modo conciso: el tema de la auditoría, 
sus motivos, las preguntas de auditoría a las que debe contestarse, 
el alcance de la auditoría, sus criterios, así como su metodología y 
alcance.

(4) La sección correspondiente a las observaciones constituye la parte 
principal del informe, y engloba las constataciones y las pruebas de 
auditoría. Es importante que los resultados se presenten de modo 
que ayuden al lector a seguir la sucesión de argumentos. Con respec-
to a las observaciones, los siguientes elementos deberán presentarse 
claramente al lector:

 { Normas.- La base en función de la cual se juzgó la situación real: 
disposiciones normativas, prácticas habituales, etc.

 { Trabajos realizados.- El objeto de los exámenes y el porqué de su 
realización, la magnitud y el alcance de las verificaciones.

 { Hechos.- La situación constatada, con mención a sus causas e im-
portancia relativa, presentando claramente la fuente y la magnitud 
de las pruebas.

 { Impacto y consecuencias.- El significado que reviste la constata-
ción incluidas las consecuencias para el presupuesto.
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(5) Las conclusiones del informe de auditoría, deberán estar basadas en 
las observaciones significativas y referirse a las preguntas de audi-
toría a las que han de responder, en lugar de limitarse a resumir las 
observaciones.
Asimismo, el informe ha de contener recomendaciones útiles y cons-
tructivas relativas a los cambios que es posible efectuar para solven-
tar las graves deficiencias constatadas. En caso de que se hayan to-
mado medidas correctoras, constituye buena práctica señalarlo.

Por último, en cuanto al estilo del informe, este ha debe ser asequible, 
interesante, fácil de leer y tiene que transmitir una imagen positiva de los tra-
bajos del Tribunal de Cuentas. El informe también ha de ser coherente y libre 
de ambigüedades, pues el lector espera de los informes del Tribunal que sean 
concluyentes, con enunciados afirmativos en los que no se planteen pregun-
tas, suposiciones ni dudas. Unos diagramas, gráficos, datos e ilustraciones cui-
dadosamente seleccionados pueden mejorar la presentación del informe y 
ayudar al lector a comprender el contexto y las constataciones.

5.5. Revisión del informe

Todos los miembros del equipo de auditoría deben revisar el proyecto de 
observaciones preliminares de modo que evalúan:

• Si el informe es claro, justo, equilibrado y con la suficiente calidad.
• Si se acompaña de documentos justificativos.
• Si el informe presenta los resultados de la auditoría.

Los comentarios que hagan los miembros del equipo deben ser formula-
dos de forma objetiva y con sugerencias constructivas, con el fin de solventar 
las debilidades constatadas.

5.6. Aprobación del informe

El proceso de aprobación abarca el período desde la primera presenta-
ción del proyecto de observaciones preliminares al grupo de fiscalización has-
ta la aprobación final por el Tribunal, pasando por las lecturas de este último y 
el procedimiento contradictorio con la Comisión.

Una vez que el Tribunal ha aprobado el proyecto de observaciones pre-
liminares, este se transmite a la entidad controlada para su discusión en el 
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denominado procedimiento contradictorio. Con el fin de garantizar el buen 
desarrollo de la reunión de procedimiento contradictorio, es conveniente 
organizar una reunión previa entre el equipo auditor y la entidad auditada.

Los cambios aportados al texto del proyecto de informe especial a raíz 
del procedimiento contradictorio deberán figurar claramente en el proyecto 
de informe final presentado al Tribunal de Cuentas para su lectura, así como 
los motivos que justifican las principales modificaciones.

5.7. Distribución del informe

Los informes especiales de las auditorías de gestión se publican en el 
Diario Oficial y se distribuyen conforme a los procedimientos del Tribunal.

5.8. Seguimiento del informe

La evaluación y la medición del impacto de los informes de gestión del 
Tribunal de Cuentas de la U. E. constituyen un elemento necesario del pro-
ceso de rendición de cuentas. Deberá llevarse a cabo un seguimiento de las 
recomendaciones de los informes especiales, así como de las formuladas por 
la autoridad de aprobación de la gestión, con el fin de determinar y evaluar 
las medidas tomadas.

Efectivamente, la mera existencia del proceso de seguimiento puede 
contribuir a la aplicación efectiva de las recomendaciones del informe por las 
entidades auditadas. Por lo general, el seguimiento se lleva a cabo transcurri-
dos dos o tres años tras la publicación del informe especial.

Dado que la mayor parte de las auditorías de gestión ofrecen una ocasión 
real de aprendizaje, tanto para los equipos participantes como para el Tribunal 
en su conjunto, puede resultar útil que el equipo auditor lleve a cabo un análi-
sis tras la publicación del informe con el fin de determinar:

• Qué aspectos funcionaron bien y por qué.
• Qué aspectos tuvieron menos éxito y por qué motivos.
• Los conocimientos adquiridos para el futuro y la posible ampliación 

de sus aplicaciones a todas las auditorías de gestión.
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1)  Definición de indicador
2) Tipos de indicadores
3) Propiedades de los indicadores
4) Indicadores y contabilidad analítica
5)  Cuadro de Mando Integral

1)  Definición de indicador

En el capítulo I del trabajo se mencionaba la utilidad de los indicadores 
en el ámbito de la auditoría de gestión, siguiendo el esquema que produce el 
término control y que a continuación se repite (ver figuras 1.5. y 4.1.).

Figura 4.1.
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En los tres primeros apartados del presente capítulo se va a emplear el ma-
nual de la IGAE sobre «Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» 
del año 2007, páginas 19-62 y 77-78. Las citas que se tomarán serán literales 
en su mayor parte, ya que se trata de recoger definiciones y normas ofrecidas 
por la IGAE al respecto, que hace conveniente ser transcritas en su literalidad.

Respecto a la definición de indicador, el manual citado señala que un 
indicador es un instrumento de medición elegido como variable relevante que 
permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un momen-
to o a un intervalo temporal determinado y que pretende informar sobre as-
pectos referidos a la organización, producción, planificación y efectos de una 
o varias organizaciones en sus diversas manifestaciones concretas. Es decir:

1) «Instrumento de medición»: se trata de un factor mensurable que 
pueda ser objeto de comparación. No implica que no puedan existir 
facetas cualitativas, pero siempre debe existir un factor de medición 
para el cálculo de esos aspectos cualitativos.

2) «Elegido»: existen diversas opciones para la determinación de un in-
dicador. En la mayoría de los casos, no será suficiente un solo indica-
dor sino que será necesario definir un conjunto de ellos.

3) «Variable relevante»: importancia desde una perspectiva tanto cualita-
tiva como cuantitativa y temporal.

4) «Permite reflejar suficientemente una realidad compleja»: el indicador 
es una imagen sintética de la realidad compleja.

5) «Referido a un momento o a un intervalo temporal determinado»: 
puede ser una variable discreta (en relación a un momento determi-
nado) o una variable continua (en relación a un intervalo temporal 
determinado).

6) «Pretende informar sobre aspectos referidos a la organización, pro-
ducción, planificación y efectos de una o varias organizaciones»: inclu-
ye el concepto de gestión, el para qué sirven los indicadores. El con-
cepto de gestión es similar al de dirección, que engloba los siguientes 
ámbitos: organización, planificación y producción.

Los indicadores tienen una serie de ventajas, entre las que se encuentran 
las siguientes:

• Obtener información rápida del desempeño o evolución de activi-
dades correlacionadas.
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• Permite hacer comparaciones.
• Permite hacer estimaciones, basándose en información histórica y la 

evolución del indicador.
• Es fácil de visualizar, ya sea en su presentación numérica o gráfica, con 

un vistazo se puede observar el comportamiento de lo medido.

2) Tipos de indicadores

Los indicadores se pueden clasificar atendiendo a diferentes tipologías:

(A) Según la forma de expresión.- Indicadores numéricos e indicadores 
descriptivos.

– Con los indicadores numéricos se hace referencia a una magni-
tud expresada en guarismos, mientras que con los indicadores 
descriptivos se manifiesta una cualidad o un conjunto de cuali-
dades.

– Ejemplos: Indicador numérico: número de usuarios de trenes de 
largo recorrido durante un período determinado. Indicador des-
criptivo: grado de satisfacción en el servicio manifestado como 
bueno, malo o regular, por los usuarios de trenes de largo reco-
rrido.

(B) Según el número de variables que intervienen.- Indicadores simples 
e indicadores compuestos.

– Indicadores simples son aquellos que se obtienen de manera in-
mediata respecto a las variables que representan.

– Indicadores compuestos son aquellos que se obtienen mediante 
una relación o mediante un porcentaje como resultado de dos o 
más magnitudes referidas a una que constituye uno más indica-
dores simples.

– Ejemplos: Indicador simple: porcentaje de alumnos aprobados 
en una asignatura. Indicador compuesto: porcentaje de alumnos 
aprobados en una asignatura respecto el porcentaje de alumnos 
y alumnas.
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(C) Según la clase de unidad utilizada.- Indicadores físicos e indicadores 
monetarios.

– La medición dependerá si se utiliza un factor de medición mone-
taria o no monetaria. Se trata de lograr la homogeneidad de los 
valores medidos con el fin de poder hacer comparaciones.

– Ejemplos: El grado de satisfacción de los usuarios de los trans-
portes públicos es de carácter no monetario o físico, mientras 
que la evolución del precio de los transportes públicos es un 
indicador monetario.

(D) Según el momento en que se realiza el hecho mensurable.- Indica-
dores «a priori» e indicadores «a posteriori».

– En un caso los factores de medición ofrecen datos previstos, y en 
el otro caso ofrecen datos sobre realizaciones.

– Ejemplos: Un indicador a priori es el número de turistas que se 
prevé que visitarán la ciudad un año determinado. El indicador 
a posteriori es el número de turistas que realmente visitaron la 
ciudad un año determinado.

(E) Según el horizonte temporal.- Indicadores de corto plazo e indica-
dores de largo plazo.

– Forman parte de esta clasificación los denominados «indicadores 
sociales».

– Ejemplos: Indicador a corto plazo: número de personas que se 
apuntan a una actividad cultural después de enterarse por un 
anuncio en la televisión. Indicador a largo plazo: número de per-
sonas que asisten a una actividad cultural después de una cam-
paña publicitaria.

(F) Según la inmediatez al medir una actividad.- Indicadores directos e 
indicadores indirectos.

– Los indicadores directos permiten expresar una actividad deter-
minada mediante su medición inmediata. Los indicadores indi-
rectos permiten expresar una actividad determinada mediante 
su medición mediata, es decir, a través de un factor que, de 
acuerdo con las reglas de la lógica, permite establecer un nexo 
causal entre la actividad a medir y dicho factor.
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– Ejemplos: Indicador directo: número de horas de vuelo en veinte 
años de actividad por parte de un piloto. Indicador indirecto: 
grado de experiencia de un piloto evaluado a través del número 
de horas de vuelo que ha realizado.

(G) Según la finalidad de la medición:

1. Indicadores relativos a la organización y resultados de la activi-
dad. Indicadores de producción.

Los indicadores de producción pueden ser de dos tipos: Indi-
cadores de estructura (1.1) e indicadores de procesos (1.2). Los 
indicadores de procesos pueden ser, a su vez, de cuatro tipos: In-
dicadores de economía (1.2.1.), indicadores de eficiencia (1.2.2.), 
indicadores de eficacia (1.2.3.) e indicadores de calidad (1.2.4.).

1.1. Los indicadores de estructura hacen referencia a aquellas va-
riables significativas que manifiestan cuál es la organización 
de un ente determinado y de qué dispone para la realiza-
ción de las actividades que le sean encomendadas. Estas 
variables significativas son los recursos humanos, materiales 
y financieros. Por ejemplo: valoración de la capacidad técni-
ca de los empleados en un determinado departamento de 
la empresa.

1.2. Los indicadores de proceso son aquellos que incluyen una 
visión dinámica de la actividad de la organización.

1.2.1. Indicador de economía: relaciona el coste de los 
recursos adquiridos, empleados o no en el proceso 
productivo, en comparación con los inicialmente pre-
vistos. La economía consiste en conseguir los mejores 
recursos al mejor precio posible. Por tanto, el indica-
dor de economía se puede expresar con la relación 
«Coste Recursos Adquiridos / Coste Recursos en el 
Mercado».

Por ejemplo: coste medio de la materia prima utiliza-
da en la fabricación de un producto en comparación 
con el coste medio de dicha materia prima ofertada 
para el conjunto del mercado.
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1.2.2. Indicador de eficiencia: La eficiencia consiste en mi-
nimizar el empleo de los recursos a la vez que se 
maximizan los resultados que se obtienen con ellos. 
La eficiencia se puede expresar con la relación «Re-
sultados Obtenidos Máximos / Recursos Empleados 
Mínimos». Es decir, la eficiencia es lograr el «mi-
ni-max».

En el Sector Público, las variables no pueden ser mo-
dificadas arbitrariamente, sino que se convierten en 
factores exógenos al propio proceso. Esto ocurre en 
especial con los resultados que se han de obtener, 
que suelen tener un carácter fijo o predeterminado.

De ahí que la eficiencia en el Sector Público con fre-
cuencia consista en minimizar el coste de los recur-
sos empleados en comparación con el inicialmente 
previsto para un volumen dado de producción. Por 
tanto, el indicador de eficiencia en el Sector Público 
se puede expresar con la relación «Resultados Obte-
nidos Fijos / Recursos Empleados Mínimos». Expresa-
do de otro modo: «Valor Fijo / [Coste Real Recursos 
Empleados / Coste Previsto Recursos Empleados]». 
Es decir, la eficiencia es lograr el «mini-fijo».
Por ejemplo, desviación en el coste medio de pro-
ducción de un libro editado por el Estado comparado 
con el inicialmente previsto.

1.2.3. Indicador de eficacia: relaciona el grado de cumpli-
miento de los resultados u objetivos previstos por 
una organización en un período de tiempo determi-
nado. Es decir, la relación es «Resultados Obtenidos 
/ Resultados Previstos». Debido a los condicionantes 
señalados para el indicador de eficiencia en el Sector 
Público, toma importancia el indicador de eficacia en 
dicho Sector.

Por ejemplo, el número de kilómetros de autovía rea-
lizados por el Estado en relación con los previstos du-
rante un período determinado.
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1.2.4. Indicador de calidad: La calidad es un concepto esqui-
vo que tiene en cuenta tanto la gerencia de la organi-
zación como los usuarios del servicio o consumidores 
del producto. Para medirla con unidades homogé-
neas, requiere un especial estudio en cada caso.

Por ejemplo: calidad de las auditorías realizadas por 
el Estado medida por el número de las alegaciones 
presentadas por el organismo auditado y admitidas 
por la Oficina Nacional de Auditoría.

2. Indicadores relativos a los efectos que esa actividad tiene en el 
exterior.- Indicadores de efecto.

Una de las grandes diferencias de las unidades que componen el 
Sector Público es que el objetivo de maximización del beneficio, 
al menos en las organizaciones puramente administrativas, no so-
lamente no es primordial sino que no tiene casi sentido.

La medición de estos indicadores presenta unos condicionantes y 
juicios de valor que les aproximen más a estudios cuasi-sociológi-
cos que a información contable, lo que, por supuesto, no dismi-
nuye su importancia. Por otro lado, una carencia del Sector Públi-
co es que no suele existir en sus organizaciones un departamento 
específico encargado de medir estos efectos.

Por ejemplo: mejora en la calidad de vida de los habitantes de 
una zona determinada como consecuencia de las actividades de 
prestación sanitaria.

3) Propiedades de los indicadores

Las propiedades de los indicadores, tal como las recoge el mencionado 
manual de la IGAE son las siguientes:

1. Fiabilidad: Se alcanza cuando el contenido informativo es susceptible 
de verificación o contraste con la realidad.

2. Factibilidad económica: Un indicador es factible desde el punto de 
vista económico en aquellos casos en que el coste de su cuantifica-
ción es inferior a las ventajas que reporta.
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3. Comparabilidad: El valor de un indicador alcanzará esta propiedad 
cuando pueda contrastarse con otros valores de referencia.

4. Sensibilidad: Es la capacidad de detectar los cambios producidos en 
la realidad medida.

5. Relevancia: Que aporte información imprescindible para informar, 
controlar, evaluar y tomar decisiones. Esa relevancia debe serlo des-
de las perspectivas tanto cualitativa como cuantitativa y temporal.

6. Objetividad: Que sea neutro en los resultados medidos y accesible 
a la comprensión no solo de los que lo van a utilizar sino también de 
quienes lo van a conocer o tomar como referencia.

7. Accesibilidad: Un indicador debe catalogarse de accesible si resulta 
posible asignarle, de forma más o menos rápida, un valor cuyo coste 
de obtención sea aceptable.

8. Precisión: Un indicador preciso es aquel que informa sobre una de-
terminada realidad con un margen de error razonable.

9. Pertinencia: Es la capacidad del indicador para reflejar los datos soli-
citados en torno a una actividad y mantener su significado a lo largo 
del tiempo.

10.  Imputabilidad: Los datos proporcionados por un indicador deben 
dar a conocer información relevante para descubrir las causas que 
han provocado la situación actual.

11.  Oportunidad: La información debe suministrarse con antelación su-
ficiente.

12.  Comprensibilidad: Tiene lugar si el indicador recoge gran cantidad 
de información, gozando la misma de la claridad suficiente como 
para interpretar su significado.

13.  Significación: Aparece cuando a los indicadores les resulta posible 
contener datos relacionados con todos y cada uno de los aspectos 
que deben auditarse.

14.  Univocidad: Es un rasgo que se produce si las variaciones expe-
rimentadas por los valores de los indicadores son monótonas ante 
fluctuaciones del fenómeno a auditar.

15.  Fidelidad: Los posibles sesgos del contenido informativo han de ser 
similares para diferentes momentos de tiempo.

16.  Operatividad: Un indicador operativo es aquel que permite eliminar 
las barreras que emergen al tratar de medir la realidad objeto de 
control.
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17.  Consistencia: Es la capacidad de presentar el contenido informativo 
de manera uniforme a lo largo del tiempo.

18.  Equilibrio: Todos los indicadores a emplear en una organización de-
ben elaborarse de forma compatible, contribuyendo a interpretacio-
nes armónicas.

19.  Encadenamiento: Facilidad para la agregación, pudiendo sinteti-
zar la información suministrada por varios indicadores sin acudir a la 
fuente original.

20.  Credibilidad y aceptabilidad: Son dos requisitos producto de todos 
los anteriores. Los indicadores deben contar con el crédito suficiente 
entre sus usuarios.

4) Indicadores y contabilidad analítica

Una vez que se han definido los indicadores y se ha destacado sus pro-
piedades, se señalan a continuación cuáles son las fases que habría que seguir 
para implantarlos:

1) Identificación de las actividades de desarrollo de los servicios.
2) Valoración del peso específico de las distintas actividades.
3) Diseño de una primera batería de indicadores por actividades.
4) Discusión y validación de indicadores.
5) Selección de la batería definitiva de indicadores.

En el ámbito de los indicadores, juegan un papel especial aquellos que ha-
gan referencia al coste de los bienes y servicios producidos, pues facilita la com-
parabilidad en el tiempo dentro de una misma organización, así como la que se 
pueda hacer entre distintas organizaciones mediante el denominado benchmar-
king. Además, permite efectuar análisis coste-beneficio y coste-eficacia.

Como punto de partida del análisis de costes o contabilidad analítica, se 
puede tomar el manual de la IGAE sobre «Principios Generales sobre Conta-
bilidad Analítica de las Administraciones Públicas», del año 2004, que señala 
en su introducción que, «posiblemente sea una presunción hablar de normas o 
principios del sistema de Contabilidad Analítica, siendo necesariamente mejor 
hablar de múltiples Sistemas de Contabilidad Analítica, casi tantos como orga-
nizaciones hay en el ámbito productivo» (ver página 15). No obstante, añade, 
«parece necesario sentar una serie de conceptos de “lugares de encuentro”, 
de lenguaje común en suma» (pág. 16).
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El citado manual define al Sistema de Contabilidad Analítica como «el 
conjunto de técnicas contables que permite el estudio de una organización 
tanto desde el punto de vista orgánico como funcional mediante el análisis de-
tallado de sus componentes con el objetivo de obtener información relevante 
sobre el proceso de formación de costes e ingresos tanto temporal como cua-
litativamente, de manera eficiente» (págs. 29 y 30).

A partir de los conceptos que aporta dicho manual de la IGAE así como 
la amplia literatura científica sobre costes, podemos distinguir los siguientes 
modelos de contabilidad analítica o de costes, atendiendo a cuáles sean sus 
métodos de valoración:

– Modelo de costes históricos.
– Modelo de costes estándares.

El primer modelo se basa en hechos económicos ya acontecidos, es de-
cir, en costes «a posteriori» o costes incurridos, mientras que el cálculo de los 
costes estándares se caracteriza por estar basado en términos de previsión o, 
lo que es lo mismo, en el cálculo de costes predeterminados. Por tanto, este 
segundo modelo necesita recurrir al primero para conocer el grado y las cau-
sas de desajuste entre la realidad y la previsión.

Tanto los costes históricos como los costes estándar se pueden emplear 
en la elaboración de los indicadores. No obstante, los costes estándar tienen 
una utilidad especial, en cuanto que facilitan la labor del gestor en todas las 
fases de la producción. Como se acaba de afirmar, el coste estándar puede 
definirse como el establecido «a priori», antes de que los hechos económicos 
acontezcan, y estimado según determinadas hipótesis de partida. Puede tener 
las siguientes modalidades:

• Coste estándar óptimo o teórico ideal: se trata del mejor coste a incu-
rrir por la organización en la utilización de sus recursos para obtener 
un determinado producto.

• Coste estándar histórico: se calcula a partir de los datos obtenidos de 
los costes históricos de períodos anteriores. Cuanta más larga sea la 
serie de estos costes, más se afinará la estimación del coste estándar.

• Coste estándar normal: es calculado en función de lo que se conside-
ran las condiciones normales de producción y consumo de recursos 
previstos para el período.
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Las ventajas de los costes estándar son las siguientes:

1. Realización de un seguimiento permanente de la evolución de los 
procesos productivos de la organización, para examinar si responde a 
los parámetros de economía, eficiencia y eficacia.

2. Exigencia de responsabilidades respecto de las desviaciones sobre 
las previsiones.

3. Posibilidad de reacción de la organización para efectuar las correccio-
nes oportunas.

Con ayuda del análisis de los costes de una organización se puede hacer 
otros más específicos: el análisis coste-beneficio y el análisis coste-eficacia. El 
primero está enmarcado dentro de los indicadores de eficiencia, mientras que 
el segundo en el de los indicadores de eficacia.

• Análisis coste-beneficio.- En cuanto al concepto de análisis coste-be-
neficio, se trata de una técnica que permite enumerar y evaluar los 
costes y beneficios sociales totales que están asociados a un proyecto 
económico. La finalidad del análisis coste-beneficio es determinar si 
los beneficios de una entidad, programa o proyecto exceden a los 
costes precisos para originarlos.

• Análisis coste-eficacia.- Se trata de llevar a cabo estudios en los que 
se relacionan los costes de los proyectos con sus resultados, expresa-
dos en costes por unidad de producto.

Mientras que el análisis coste-beneficio permite comparar la eficien-
cia de programas alternativos, el análisis coste-eficacia, en cambio, 
se ocupa de descubrir los medios más económicos para alcanzar un 
determinado objetivo o el valor máximo de un gasto dado. Además, a 
diferencia del análisis coste-beneficio, el análisis coste-eficacia expre-
sa los beneficios en términos físicos en lugar de unidades monetarias.

5) Cuadro de Mando Integral

Dentro del estudio de los indicadores, es preciso subrayar la importan-
cia del instrumento denominado Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced 
Scorecard (BSC). El CMI es un enfoque multidimensional para medir el ren-
dimiento corporativo de una empresa, en donde el rendimiento del negocio 
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es visto desde cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos internos, y 
Aprendizaje y crecimiento. Estos enfoques se han trasladado a las organizacio-
nes del sector público, incluido el Ministerio de Defensa, y son los siguientes:

1. La perspectiva del accionista es expresada en metas financieras: ren-
dimientos del capital, rendimientos de activos, etc.
En las organizaciones del sector público y sin fines de lucro, la máxi-
ma definición de éxito es el logro de la misión, lo cual beneficia a 
contribuyentes y donantes, así como a los clientes en cuanto que son 
beneficiarios de los servicios prestados.
El CMI considera la perspectiva financiera como punto crítico del ren-
dimiento del negocio, pero hace énfasis en un conjunto más general 
e integrado de mediciones que unen el cliente, los procesos internos 
y los empleados, con el fin de garantizar el rendimiento a largo plazo. 
De ahí que muchas organizaciones midan el rendimiento solo a través 
de indicadores financieros.
La perspectiva del cliente es expresada en metas relacionadas con 
este: participación en el mercado, número de quejas o devoluciones, 
etc.

2. La perspectiva interna de la organización o de procesos internos es 
expresada como metas operacionales del proceso: tiempo de ciclo de 
desarrollo del producto, coste por unidad de producción, etc.

3. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, denominados activos in-
tangibles, es expresada en metas de aprendizaje e innovación: perío-
do de rotación laboral, número de innovaciones en los productos, etc.

Los objetivos de las cuatro perspectivas citadas se vinculan entre ellos 
en una cadena de relaciones causa-efecto. Así, la mejora de los activos intan-
gibles conduce a un mejor desempeño del proceso, lo que, a su vez, lleva al 
éxito de clientes y accionistas.

Las ventajas del CMI son las siguientes:

– Facilita el proceso de toma de decisiones.
– Es un instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación 

rápida.
– Incluye tanto variables cuantitativas (monetarias y no monetarias), 

como cualitativas.
– Conjuga las orientaciones operativas y estratégicas.
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– Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo 
oportuno y con la periodicidad adecuada.

En el modelo del CMI juegan un papel importante los citados activos 
intangibles, que es precisamente el «output» fundamental del sector público 
en cuanto prestador de servicios. En el caso del Ministerio de Defensa, este 
«output» principal es el servicio que podríamos denominar «Defensa».

Pero no solo el sector público es eminentemente prestador de servicios, 
sino también el sector privado de los países desarrollados. Por ejemplo, en 
España, la proporción tanto del personal empleado en el sector servicios o 
terciario respecto al total de la economía, como el de la contribución de ese 
sector al PIB se encuentra en torno al 70%.

Ante el panorama descrito, se necesitan herramientas que describan los 
activos intangibles. El Cuadro de Mando Integral, mediante sus cuatro pers-
pectivas, utiliza indicadores para describir los activos intangibles de la organi-
zación, de tal forma que podamos monitorizar y controlar aquellas actividades 
intangibles que añaden valor a la empresa. Además, el CMI, a través de la 
elaboración de los mapas estratégicos, relaciona y transforma los activos in-
tangibles en activos tangibles como el dinero.

Este aspecto de poder transformar los activos intangibles (servicio) en 
tangibles (dinero) es de gran relevancia, pues de esta manera se podrán em-
plear indicadores de gestión adecuados que permitan realizar comparaciones 
dentro de la misma organización o con otras similares. Además, en las audi-
torías operativas o de gestión, aparece la finalidad propia de cualquier tipo 
de auditoría, que es la de rendición de cuentas. Esta rendición se logra más 
fácilmente cuando se pueden expresar las realidades intangibles en dinero.

Por lo tanto, una recomendación habitual en las auditorías de gestión es 
la que se insta al organismo auditado a que elabore, en especial, indicadores 
de gestión de carácter monetario, aparte de los físicos o no monetarios que 
pueda implantar. Muchos de los indicadores monetarios se obtendrán y apli-
carán en los análisis de coste-beneficio y coste-eficacia.

En suma, estos indicadores monetarios son la expresión tangible (dinero) 
de la realidad intangible (servicio) que tratan de representar. Es decir, son un 
tipo de indicador indirecto. Como ya se mencionó más arriba, los indicadores 
directos permiten expresar una actividad determinada mediante su medición 
inmediata, mientras que los indicadores indirectos permiten expresar una ac-
tividad determinada mediante su medición mediata, es decir, a través de un 
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factor que, de acuerdo con las reglas de la lógica, permite establecer un nexo 
causal entre la actividad a medir y dicho factor.

En el capítulo siguiente, en el que se presenta un caso práctico de audi-
toría operativa o de gestión a las Fuerzas Armadas, se van a emplear varios 
indicadores indirectos de tipo monetario que denominaremos «output inter-
medio», toda vez que es muy difícil de obtener un indicador directo que mida 
el intangible «output final» o prestación del servicio de la Defensa.
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1) Introducción al informe de auditoría
2) Recursos humanos y materiales
3) Indicadores de economía
4)  Indicadores de eficacia
5)  Indicadores de eficiencia

1) Introducción al informe de auditoría

En este capítulo V se van a presentar algunas conclusiones y recomen-
daciones de un informe de auditoría operativa imaginario basado en uno real 
que se llevó a cabo en una Unidad de las Fuerzas Armadas (que denominare-
mos UFAS) en un hipotético año 2014, que puede orientar al lector sobre cuá-
les son los objetivos de una auditoría de esta modalidad aplicada al Ministerio 
de Defensa.

No se recoge ni el comienzo ni el cuerpo del informe de auditoría en el 
que se señalan la estructura, objetivos, funcionamiento y características de 
la UFAS correspondiente al supuesto ejercicio económico auditado del año 
2013.

A pesar de tratarse de un año concreto, las recomendaciones que aquí 
se dan son aplicables en cualquier período de tiempo, independientemente 
de cuáles sean las circunstancias propias de cada año. Esto es así, porque más 
que haber evaluado aquí la actividad de un determinado año, se ha preten-
dido fundamentalmente ofrecer unas precisas recomendaciones acerca de la 
necesidad de crear unos indicadores de gestión adecuados. A continuación 
se relacionan las conclusiones y recomendaciones extraídas de las diferentes 
cuestiones suscitadas.

El informe de auditoría ha tenido en cuenta los cambios estructurales 
sufridos por la UFAS y sus SUBUN en 2013, así como la circunstancia de que 
el Gobierno exigió una nueva documentación para que esta fuera implantada 
en todas las Subunidades (que denominaremos SUBUN, las cuales están des-
plegadas por todo el territorio nacional) de la UFAS. Estas circunstancias se 
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reflejan en los indicadores de gestión, en cuanto que redundan en la mayor 
eficacia y eficiencia de la UFAS.

La necesidad de establecer los indicadores recomendados y otros nue-
vos es precisamente la de poder evaluar cuantitativa y comparativamente las 
causas que originan los efectos observados. Los indicadores son señales que, 
valga la redundancia, indican lo que ocurre y pueden ayudar a tomar medidas 
de gestión o, al menos, a evaluar el impacto de las diferentes circunstancias 
que afectan y puedan afectar en el futuro a la UFAS.

El informe no solo ha querido presentar el resultado final de los indica-
dores de economía, eficacia y eficiencia, sino también el proceso y modo de 
calcularlos. De esta manera, cuando se estimen los indicadores en años suce-
sivos, las circunstancias aludidas del año 2013 cambiarán, y los indicadores 
futuros expresarán, a su vez, nuevas circunstancias que afectarán a la actividad 
de la UFAS. Asimismo, se aclara que el alcance del informe se ciñe a la activi-
dad realizada en territorio nacional.

El informe considera que el «output final» producido por la UFAS es 
el servicio que esta presta a la Defensa Nacional, y que para medir esta 
prestación se considera como «output intermedio» para obtener dicho «ou-
tput final» el número de horas de actividad o marcha que realizaron sus 
vehículos.

En el «output final» quedan incluidos y compensados los apoyos mutuos 
que tienen lugar dentro de las SUBUN de la UFAS. Sin embargo, la oportu-
nidad de conocer y estimar estos apoyos llevará a la UFAS a establecer en 
el futuro los parámetros necesarios expresados en indicadores. Precisamente, 
esta necesidad de estimar apoyos entre SUBUN es por lo que en el informe de 
auditoría se han incluido las unidades logísticas (que denominaremos UNLOG, 
que dependen orgánicamente de un Mando distinto del Mando de la UFAS) 
que apoyan directamente a cada SUBUN.

Por último, es preciso destacar que junto a las SUBUN de la UFAS y las 
UNLOG que les apoyan, existen también una unidad de enseñanza (que deno-
minaremos UNENS) y otra de almacenamiento (que denominaremos UNALM) 
que apoyan a la UFAS. También hay que subrayar que las UNLOG no solo 
apoyan logísticamente a las SUBUN, sino también a otras unidades que se 
encuentran en la misma localidad que la respectiva SUBUN.

La unidad auditada ha sido la UFAS, que a efectos de la auditoría integra 
los respectivos SUBUN, la UNENS y la UNALM. Por tanto, han quedado fuera 
del alcance de la auditoría las UNLOG consideradas aisladamente.
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2) Recursos humanos y materiales

Las conclusiones y recomendaciones se reparten en los cuatro epígrafes 
siguientes. En este se encuentran las relativas al tipo de recurso empleado.

2.1. Recursos humanos

Habrá que tener en cuenta todas las unidades mencionadas cuando se 
pretenda conocer el número de efectivos humanos que prestan sus servicios 
en cada una de ellas. Para ello es preciso definir previamente el concepto de 
persona equivalente.

Se entiende por la cifra de «personas equivalentes» el número de perso-
nas que trabajan en una Unidad del Centro auditado, partiendo del supuesto 
de que un alta corresponde a «+0,xx» personas y una baja a «-0,xx» perso-
nas, en función del número de meses que haya permanecido el interesado 
en la Unidad. De acuerdo con los datos facilitados por la UFAS, el cuadro 
resumen de «personal equivalente» del centro distribuido en Unidades es el 
siguiente:

UNIDAD Oficiales Suboficiales Tropa PCF PCNF Total

Cuartel General (CG) 124,98 71,96 146,93 0 0 343,87

UNLOG 30,21 73,50 228,23 0 0 331,94

SUBUN I 100,59 336,17 533,82 0 0 970,58

SUBUN II 67,27 193,38 337,57 0 76,86 675,08

SUBUN III 75,53 203,80 261,38 0 0 540,71

SUBUN IV 89,95 212,83 516,88 0 0 819,66

SUBUN V 80,12 218,08 301,10 0 0 599,30

SUBUN VI 51,00 178,36 428,15 0 0 657,51

SUBUN VII 47,88 142,10 246,89 0 0 436,87

TOTAL 667,53 1.630,18 3.000,95 0 76,86 5.375,52

UNENS 108,50 147,00 70,42 7,00 0 332,92

UNALM 129,82 432,42 92,19 12,25 56 722,68

Cuadro 5.1.
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El cuadro 5.1. contiene al personal equivalente de todas las unidades audita-
das. A cada SUBUN se ha añadido la parte proporcional del personal «equiva-
lente» de sus respectivas UNLOG que les apoyan.

«PCF y PCNF significan respectivamente, Personal Civil Funcionario y Per-
sonal Civil No Funcionario, mientras que CG significa Cuartel General».

Localidad de la 
UNLOG

Unidades 
apoyadas

Grado de apoyo 
a SUBUN

Cifra 
de personal 

equivalente de 
UNLOG

Cifra 
proporcional 
de personal 

equivalente que 
apoya

Lugo SUBUN  I 100% 65,75 65,75

Alicante SUBUN  II 18,37 115 21,13

Soria SUBUN  III 28,36% 78,83 22,36

Huelva SUBUN  IV 18,79% 102,42 19,24

Jaén
CG, SUBUN V, 

SUBUN VII, 
UNENS, UNALM

100% 104,67 104,67

La Gomera SUBUN  VI 16,57% 61 10,11

Total   243,26

Cuadro 5.2.

Junto a estos apoyos de las UNLOG a las SUBUN, existen otros que apa-
recen reflejados e integrados en la segunda columna del cuadro 5.2.

La recomendación que se efectúa a la unidad auditada es la siguiente: Es 
conveniente que la UFAS elabore el tipo de información recogida en los cua-
dros 5.1. y 5.2. con el fin de poder llevar a cabo análisis de costes de recursos 
humanos que puedan ser integrados en ulteriores análisis del tipo coste-be-
neficio o coste-eficacia.

2.2. Recursos materiales

Se han observado ciertas dificultades a la hora de determinar el valor de 
las amortizaciones de la UFAS. Como resumen se pueden señalar, en primer 
lugar, que la contabilidad del Centro no permite conocer, en especial, con cier-
ta fiabilidad cuáles son los gastos anuales de renovación, mejora y ampliación 
imputables a la UFAS y a sus SUBUN, UNENS y UNALM. En segundo lugar, se 
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debe a que la contabilidad patrimonial del Centro no facilita el dato relativo al 
valor de los edificios que están sometidos a las cuotas de amortización.

No obstante estas dificultades, los resultados obtenidos sobre las amor-
tizaciones se han incluido en el desarrollo del trabajo con el fin de que estas 
participen en los cálculos globales efectuados, porque en este informe se 
pretende, primordialmente, que las amortizaciones aparezcan incluidas en 
el proceso general de estimación de los costes del Centro, más que la mera 
constatación de la exactitud del valor de dichas amortizaciones.

En cualquier caso, se recomienda que el Centro lleve algún tipo de 
contabilidad patrimonial a efectos del registro de las amortizaciones de los 
distintos activos de la UFAS.

3) Indicador de economía

El indicador de economía se refiere a la adquisición de los recursos 
humanos, financieros y físicos («inputs») en cantidad y calidad apropiadas, al 
menor coste y en el momento adecuado. El indicador de economía expre-
sa, pues, la relación entre los «inputs» reales y los «inputs» previstos. Esta 
comparación entre «inputs» reales y previstos se puede hacer tanto desde el 
punto de vista de cantidades físicas empleadas como de los costes de dichas 
cantidades.

Esta comparación, claro está, sería más provechosa si se emplearan se-
ries de datos temporales de la propia UFAS, con las que se mostrara la evolu-
ción de los indicadores a lo largo de varios años. De aquí que se recomiende 
al Centro la actualización para los años futuros de los resultados recogidos 
en este informe.

Los «inputs» a comparar han sido los siguientes:

– Número de «personas equivalentes».
– Costes de personal.
– Costes de los materiales empleados.

En el cuadro 5.3. figuran los valores cuantitativos de esos tres «inputs». 
Los costes de personal incluyen las retribuciones, dietas y alimentación gra-
tuita; mientras que los costes de material incluyen los gastos procedentes 
de créditos de «vida y funcionamiento» y logísticos, así como el gasto en 
combustible y las amortizaciones de todo el material.
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Unidades Personal Equivalente (Nº) Coste Personal (€) Coste Material (€)

CG 401,97 11.191.861 3.421.965

SUBUN VII 510,65 10.259.587 8.252.998

UNLOG 388,01 8.366.697,18 4.869.026

UNALM 844,79 26.453.419 11.288.786

UNENS 389,16 13.328.138 14.715.166

SUBUN I 1.200,71 35.646.567 4.625.961

SUBUN II 749,00 21.560.997 6.479.309

SUBUN III 618,97 16.430.816 2.320.345

SUBUN IV 886,97 21.128.032 2.447.838

SUBUN V 599,34 17.205.739 3.060.942

SUBUN VI 692,89 17.153.102 1.141.501

Total 7.282,48 198.724.957 62.623.843

Cuadro 5.3.

Si se comparan los datos de personal equivalente del cuadro 5.3 con 
los de la flota de vehículos se obtiene el cuadro 5.4., teniendo en cuenta que 
no todas las unidades emplean los vehículos a los que se refiere la actividad 
auditada:

Unidad Personal Equivalente / Vehículo

SUBUN I 12,25

SUBUN II 22,30

SUBUN III 13,15

SUBUN IV 16,45

SUBUN V 11,75

SUBUN VI 25,15

SUBUN VII 49,65

UNENS 8,95

Cuadro 5.4.

En el cuadro 5.4. se observa que en las SUBUN la relación del número 
de personal equivalente y de vehículos oscila entre 10 y 20, a excepción de la 
SUBUN VI que supera la cifra de 20. La elevada cifra de la SUBUN VII y la baja 
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cifra del UNENS se deben a las sus propias características de cada una de ellas 
que las diferencian de las restantes SUBUN.

Asimismo, si se desglosan la parte de costes de personal y costes de ma-
terial (ver columnas tercera y cuarta del cuadro 5.3), se observa que en las once 
unidades representadas, los costes de personal son más elevados que los de 
materiales, a excepción de UNENS. Por otro lado, esa diferencia es superior 
en las SUBUN que en las restantes Unidades.

Uno de los motivos por los que el coste de materiales es inferior al coste 
de personal es que la mayor parte de las SUBUN los vehículos se encuentran 
amortizados, por lo que los costes de materiales son bajos. Así, por ejemplo, 
con la incorporación del nuevo vehículo VHL a la SUBUN I, dicha diferencia 
entre costes de personal y de materiales disminuirá significativamente cuando 
los costes de amortización del vehículo VHL se incluyan en los costes totales 
de materiales.

En consecuencia, es de esperar que una modernización de la flota de 
vehículos lleve consigo una disminución de la diferencia entre los costes de 
personal y de materiales. Desde el punto de vista del indicador de economía, 
corresponderá al Mando determinar cuáles son los elementos que componen 
los costes de personal y de materiales que podrían quedar afectados para 
obtener economías en la UFAS.

4)  Indicador de eficacia

El indicador de eficacia expresa la relación entre los resultados logrados 
(«outputs») y los resultados previstos («outputs»). Permite, pues, medir el gra-
do de cumplimiento de los objetivos planificados. De esta manera, se puede 
afirmar que ser eficaz es sinónimo de alcanzar las metas y objetivos. Si además, 
el «output» es el adecuado y satisface al cliente, entonces la eficacia se trans-
forma en «calidad».

En el caso de la UFAS referida al año 2013, es preciso tener en cuenta la 
situación especial en que se encontraba la Unidad debido a la introducción 
de determinada documentación que tenía que cumplir. Los objetivos respecto 
los «outputs intermedios» producidos son los marcados por el Mando. Para 
alcanzar estos objetivos, los «outputs intermedios» producidos por la Unidad 
se han expresado en los siguientes tipos de horas de marcha:
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– Horas de marcha de operaciones.
– Horas de marcha de instrucción.
– Horas de marcha de colaboraciones.
– Horas de marcha de mantenimiento.

Corresponde al Mando evaluar si con los recursos que la UFAS disponía 
en 2013 se han alcanzado los objetivos previstos. Desde el punto de vista eco-
nómico –estudiado en especial por el presente informe– se observa el elevado 
coste del «output» expresado en horas de marcha del vehículo, al relacionar el 
conjunto de horas de marcha en 2013 con el coste total de la Unidad.

No se ha entrado a estimar la hora de marcha concreta en cada familia 
de vehículos porque resultaría un dato sesgado en 2013 debido a las circuns-
tancias señaladas. Pero, además, se observa la dificultad de recabar los datos 
necesarios para su cálculo, debido a las debilidades encontradas en el registro 
de las horas de marcha, así como a la dificultad de imputar a cada vehículo el 
valor de los repuestos empleados en cada uno de ellos para su mantenimien-
to.

De ahí que se recomiende que el Centro mejore la información corres-
pondiente a cada vehículo sobre la cuantía y el valor de los materiales emplea-
dos en cada vehículo para su mantenimiento.

5)  Indicador de eficiencia

El indicador de eficiencia relaciona las cifras de producción («output») con 
las de los factores de producción («inputs»).

Se considera que se logra la máxima eficiencia cuando se obtiene la ma-
yor cantidad posible de producción con una cantidad dada de factores. Las 
unidades de medición de la producción y de los factores pueden expresarse 
en términos físicos o en unidades monetarias. Por lo tanto, la eficiencia se 
puede medir no solo en función de la productividad, sino también en función 
de los costes. De ahí que se afirme que se maximiza la eficiencia cuando se 
maximiza la producción o se minimizan los costes.

Otro criterio general en el ámbito de la eficiencia es el denominado 
benchmarking, mediante el cual se establecen pautas o criterios de compe-
tencia comparativa. El benchmarking es una práctica de gestión por la que 
una entidad compara sus niveles de eficiencia con procedimientos y sistemas 
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externos. En el caso de la UFAS, se trataría de efectuar comparaciones con las 
Unidades similares de los Ejércitos y de la Armada española, así como con las 
correspondientes a ejércitos de otros países.

En este sentido, se recomienda al Centro valerse de los resultados del 
presente trabajo y continuarlo en los próximos años con el fin de efectuar 
comparaciones temporales consigo misma y, si es posible, con otras Unidades, 
Centros u Organismos nacionales o extranjeros.

Para obtener el indicador de eficiencia se ha partido de una tabla 
«input-output». Dicha tabla «input-output» se refiere a la actividad de la UFAS 
en 2013 y relaciona dos «inputs» con tres «outputs intermedios». El primer 
«input» se expresa con la cifra de las personas equivalentes, y el segundo 
«input» con el valor en euros de los costes de los materiales. En cuanto a 
los «outputs intermedios», se toman los tres siguientes: horas de marcha de 
instrucción, horas de marcha de colaboraciones y horas de marcha de mante-
nimiento. En consecuencia, la tabla «input-output» solamente incluye las Uni-
dades de la UFAS a las que se les puede imputar horas de marcha.

Por consiguiente, en dicha tabla «input-output» se recogen los seis ratios 
siguientes:

 Primer ratio: n.º personal equivalente (PE) / n.º de horas de marcha  
(HM) de instrucción:

Unidades Personal Equivalente 
(Nº)

INSTRUCCIÓN 
(Nº Horas)

Ratio 
(PE/HM)

SUBUN I 1.200,71 21.395 0,056

SUBUN II 749,00 3.003 0,249

SUBUN III 618,97 5.566 0,111

SUBUN IV 886,97 17.397 0,051

SUBUN V 599,34 6.830 0,088

SUBUN VI 692,89 3.638 0,190

SUBUN VII 510,65 1.923 0,266

Total 5.258,53 59.752 0,088

Cuadro 5.5.
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Cuanto menor sea el ratio, mayor será el número de horas de marcha de 
los vehículos por persona equivalente. Es decir, la eficiencia será mayor.

 Segundo ratio: n.º personal equivalente / n.º de horas de marcha de 
colaboraciones:

Unidades Personal Equivalente 
(Nº)

COLABORACIONES 
(Nª Horas)

Ratio 
(PE/HM)

SUBUN I 1.200,71 8.373 0,143

SUBUN II 749,00 1.941 0,386

SUBUN III 618,97 468 1,323

SUBUN IV 886,97 8.985 0,099

SUBUN V 599,34 2.971 0,202

SUBUN VI 692,89 2.708 0,256

SUBUN VII 510,65 2.475 0,206

Total 5.258,53 27.921 0,188

Cuadro 5.6.

 Tercer ratio: n.º personal equivalente / n.º de horas de marcha de 
mantenimiento:

Unidades Personal Equivalente 
(Nº)

MANTENIMIENTO 
(Nª Horas)

Ratio 
(PE/HM)

SUBUN I 1.200,71 2.372 0,506

SUBUN II 749,00 515 1,454

SUBUN III 618,97 610 1,015

SUBUN IV 886,97 543 1,633

SUBUN V 599,34 1.356 0,442

SUBUN VI 692,89 400 1,732

SUBUN VII 510,65 371 1,376

Total 5.258,53 6.167 0,853

Cuadro 5.7.
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De los tres primeros ratios de eficiencia se puede concluir lo siguiente:

• La relación del número de horas de marcha (HM) con la cifra de per-
sonal equivalente (PE) supone que, en condiciones normales, a un nú-
mero mayor de PE le corresponde un número mayor de HM. Es decir, 
que se cumple lo que establece una función de producción clásica. 
Por otra parte, el hecho de que una Unidad tenga mayor o menor nú-
mero de personal no tiene por qué dar, en principio, mejores o peores 
cifras de horas de marcha.

• Si se dan circunstancias anómalas que originan relaciones despropor-
cionadas del ratio HM/PE, se manifestará en el indicador correspon-
diente de eficiencia. De ahí la conveniencia de implantar en la UFAS 
este indicador concreto, que evalúe cuantitativa y comparativamente 
estas anomalías.

• No es extraño que los resultados que figuren en los ratios de eficien-
cia del informe coincidan con lo que sucede en la realidad. En este 
sentido, la SUBUN I es la que mejor ratios obtiene en general, mien-
tras que la SUBUN II es la menos satisfactoria.

 Cuarto ratio: Coste en euros de los materiales / n.º de horas de 
marcha de instrucción:

Unidades
Coste material 

(€)
INSTRUCCIÓN 

(Nª Horas)
Ratio 
(€/h)

SUBUN I 4.625.961 21.395 216,217

SUBUN II 6.479.309 3.003 2.157,612

SUBUN III 2.320.345 5.566 416,878

SUBUN IV 2.447.838 17.397 140,705

SUBUN V 3.060.942 6.830 448,161

SUBUN VI 1.141.501 3.638 313,772

SUBUN VII 8.252.998 1.923 4.291,731

Total 62.623.843 59.752 1.048,063

Cuadro 5.8.

Cuanto menor sea el ratio, menor será el coste del número de horas de 
marcha de los vehículos. Es decir, la eficiencia será mayor.
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 Quinto ratio: Coste en euros de los materiales / n.º de horas de 
marcha de colaboraciones:

Unidades
Coste material 

(€)
COLABORACIONES 

(Nª Horas)
Ratio 
(€/h)

SUBUN I 4.625.961 8.373 552,485

SUBUN II 6.479.309 1.941 3.338,129

SUBUN III 2.320.345 468 4.958,002

SUBUN IV 2.447.838 8.985 272,436

SUBUN V 3.060.942 2.971 1.030,273

SUBUN VI 1.141.501 2.708 421,529

SUBUN VII 8.252.998 2.475 3.334,545

Total 62.623.843 27.921 2.242,894

Cuadro 5.9.

 Sexto ratio: Coste en euros de los materiales / n.º de horas de marcha 
de mantenimiento:

Unidades
Coste material 

(€)
MANTENIMIENTO 

(Nª Horas)
Ratio 
(€/h)

SUBUN I 4.625.961 2.372 1.950,237

SUBUN II 6.479.309 515 12.581,183

SUBUN III 2.320.345 610 3.803,844

SUBUN IV 2.447.838 543 4.507,989

SUBUN V 3.060.942 1.356 2.257,332

SUBUN VI 1.141.501 400 2.853,753

SUBUN VII 8.252.998 371 22.245,278

Total 62.623.843 6.167 10.154,669

Cuadro 5.10.

En suma, del examen de los seis ratios se pueden extraer las conclusiones 
siguientes:

• La SUBUN I es la que mantiene una mayor regularidad en el cumpli-
miento de las pautas que sigue una función de producción clásica.
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• Las SUBUN de menor seguimiento de la función de producción clá-
sica son la SUBUN II y la SUBUN VII. En el caso de la SUBUN VII, un 
motivo fundamental es que este SUBUN produce un «output» bien 
diferenciado de las restantes SUBUN, ya que tiene una misión funda-
mental que no se traduce en horas de marcha realizadas.

• Por lo tanto, se puede concluir que desde el punto de vista de la efi-
ciencia, la SUBUN I es la que mejores indicadores posee, mientras que 
la SUBUN II se encuentra en el extremo contrario.

• Se entiende que el indicador de eficiencia es el mejor cuando a un 
menor «input» (ya sea el «input» expresado en el número de personas 
equivalentes, o ya sea el «input» expresado en los costes de los ma-
teriales) se obtiene un mayor «output» («output» expresado en uno 
de los tres tipos de horas de marcha: instrucción, colaboraciones y 
mantenimiento).

• Junto a estos parámetros, corresponde ahora a la UFAS determinar 
otros ratios complementarios que contemplen el conjunto de sus ca-
racterísticas. Aquí, en el informe, se han presentado varios indicado-
res donde el «output intermedio» son las horas de marcha. Es tarea 
de la UFAS seguir estableciendo nuevos indicadores de eficiencia que 
abarquen no solo posibles «outputs intermedios» distintos de las ho-
ras de marcha, sino también los «outputs intermedios» que producen 
la SUBUN VII, la UNLOG y cada una de las SUBUN.

• No se ha llevado a cabo en el informe una valoración del coste de la 
hora de marcha por las circunstancias que rodean al año 2006 y por 
la dificultad de recabar los datos necesarios acerca de la cuantía y el 
valor de los materiales empleados en cada vehículo.
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• CMI: Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard, BSC)

• FASB: Financial Accounting Standards Board (Comité de Normas de 
Contabilidad Financiera)

• GAAP: Generally Accepted Accounting Principles (Principios de Con-
tabilidad Generalmente Aceptados)

• IASB: International Accounting Standards Board (Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad)

• IFAC : International Federation of Accountants (Federación Interna-
cional de Contables)

• IFRS: International Financial Reporting Standards (Normas Internacio-
nales de Información Financiera)

• IGAE: Intervención General de la Administración del Estado

• INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions 
(Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores)





95

Bibliografía

– Intervención General de la Administración del Estado, «Indicadores 
de Gestión en el ámbito del Sector Público», 2007.

– Intervención General de la Administración del Estado, «Principios Ge-
nerales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públi-
cas», 2004.

– ISSAI 3000 – «Normas y directrices para la auditoría de rendimiento 
basadas en las Normas de Auditoría y la experiencia práctica de la 
INTOSAI».

– Juan Miguel Teijeiro de la Rosa (coordinador), Juan Carlos Domínguez 
Nafría (autor principal), Ignacio García de Parada (coautor), Justo A. 
Huerta Barajas (coautor), María Carmen Mérida Guerrero (coautora), 
«La Hacienda Militar, 500 años de Intervención en las Fuerzas Arma-
das», Editorial Ministerio de Defensa, 2002.

– The Institute of Internal Auditors, «Supplemental Guidance: Public 
Sector Definition», 2011.

– Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, «Manual de Auditoría de 
Gestión».



SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL


	_GoBack
	Presentación
	Introducción
	CAPÍTULO I. �Nociones previas de auditoría
	1) Sector Privado y Sector Público
	2) Concepto y tipos de auditoría
	3) Auditor externo y auditor interno
	4) Normas de auditoría
	5) Normas de IFAC e INTOSAI

	CAPÍTULO II. �La auditoría de gestión según INTOSAI
	1) Nociones de auditoría de rendimiento
	2) Principios de auditoría de rendimiento
	3) Planificación de la auditoría de rendimiento
	4) Realización de la auditoría de rendimiento
	5) Presentación de resultados de la auditoría de rendimiento

	CAPÍTULO III. �La auditoría de gestión en la Unión Europea
	1) Marco de referencia
	1.3. La auditoría de gestión frente a la evaluación
	2) Principios de economía, eficiencia y eficacia
	3) Planificación de la auditoría de gestión
	4) Examen de la auditoría de gestión
	5) Informe de la auditoría de gestión

	CAPÍTULO IV. Los indicadores de gestión
	1) Definición de indicador
	2) Tipos de indicadores
	3) Propiedades de los indicadores
	4) Indicadores y contabilidad analítica
	5) Cuadro de Mando Integral

	CAPÍTULO V. Caso práctico de auditoría de gestión
	1) Introducción al informe de auditoría
	2) Recursos humanos y materiales
	3) Indicador de economía
	4) Indicador de eficacia
	5) Indicador de eficiencia

	Glosario
	Bibliografía



