
 

 
UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO 

Instructivo MAC 3.0 para  
auditorías piloto 

 

Junio de 2012 
 



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     2 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................................... 4 

2. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (MAC 3.0) ................... 5 

2.1 Descripción general del modelo ........................................................................................................................... 5 

2.2 Novedades de la MAC 3.0 .................................................................................................................................... 5 

3. CONSIDERACIONES INICIALES RESPECTO A LAS AUDITORÍAS PILOTO ......................................................... 6 

3.1 Objetivo de los pilotos .......................................................................................................................................... 6 

3.2  Coordinación y apoyo de los pilotos ..................................................................................................................... 6 

3.3. Responsabilidades en la ejecución de los pilotos ...................................................................................................... 7 

3.4 Comunicación de resultados y avances ............................................................................................................... 8 

3.5 Herramientas para ejecutar los pilotos ................................................................................................................. 9 

3.5.1 Metodología MAC 3.0 (Excel) ...................................................................................................................... 9 

3.5.2 Sistema automatizado de muestreo (SAM) .................................................................................................. 9 

3.5.3. Almacenamiento de archivos ............................................................................................................................. 9 

3.6 Revisión de actividades y aprobación. ............................................................................................................... 10 

4. EJECUTANDO UNA AUDITORÍA ............................................................................................................................. 11 

4.1 Fase I: Plan de auditoría .................................................................................................................................... 11 

4.1.1 Actividad 1.1: Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar ..................................................................... 11 

4.1.2  Actividad 1.2: Normativa General ............................................................................................................... 13 

4.1.3  Actividad 1.3: Equipo de Auditoría ............................................................................................................. 14 

4.1.4 Actividad 1.4: Programa de Pruebas .......................................................................................................... 15 

4.1.5 Actividad 1.5: Plazos de Entrega de Informes ............................................................................................ 16 

4.1.6 Actividad 1.6: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría .................................................................... 16 

4.2 Fase II: Conocimiento de la entidad ................................................................................................................... 17 

4.2.1  Actividad 2.1: Constitución en el Servicio (Reunión de inicio) .................................................................... 18 

4.2.2 Actividad 2.2: Estructura de negocio de la entidad .................................................................................... 19 

4.2.3 Actividad 2.3: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la UTCE .................................................. 19 

4.2.4 Actividad 2.4: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la DAC .................................................... 21 

4.2.5 Actividad 2.5: Antecedentes de la Entidad Recopilados por el Equipo de Auditoría .................................. 21 

4.2.6 Actividad 2.6: Confirmar Materias Específicas ........................................................................................... 24 

4.3 Fase III: Ejecución de la auditoría ...................................................................................................................... 24 

4.3.1  Actividad 3.1: Muestreo estadístico ............................................................................................................ 25 

4.3.2  Actividad 3.2: Partidas Claves .................................................................................................................... 26 

4.3.3 Actividad 3.3: Confirmar programa de pruebas .......................................................................................... 27 

4.3.4 Actividad 3.4: Ejecutar programa de pruebas ............................................................................................ 28 

4.3.5 Actividad 3.5: Registro de término de fiscalización en terreno. .................................................................. 29 

4.4  Fase IV: Cierre de la auditoría ............................................................................................................................ 29 



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     3 

 

4.4.1  Actividad 4.1: Flujo de Revisión Preinforme ............................................................................................... 30 

4.4.2 Actividad 4.2: Flujo de revisión Informe Final ............................................................................................. 30 

4.4.3 Actividad 4.3: Registro de Resultados de Auditoría (Emisión de Informe Final) ........................................ 31 

4.4.4 Actividad 4.4: Retroalimentación General de la Auditoría .......................................................................... 32 

4.4.5 Actividad 4.5: Evaluación de la auditoría.................................................................................................... 33 

4.4.6 Actividad 4.6: Reunión de cierre de equipo de auditoría ............................................................................ 34 

5. EMISIÓN DE INFORMES .......................................................................................................................................... 34 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................... 35 

7. ANEXOS .................................................................................................................................................................... 36 

Anexo N° 1 - Encuesta ................................................................................................................................................... 37 

Anexo N° 2 - Minuta ........................................................................................................................................................ 42 

 

 

  



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     4 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la Metodología de Auditoría de la Contraloría General de la República de Chile 
en su versión 3.0 (MAC 3.0), la cual incorpora las recomendaciones efectuadas por el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Gestión por Resultados de la Contraloría General de la República (CGR) y el BID, y deberá ser aplicada en los procesos 
de auditoría, como parte de las actividades de fiscalización y control. 

Las modificaciones que incorpora esta metodología respecto de la versión MAC 2.0, se enmarcan en el proceso 
de modernización del Estado y su propósito es fortalecer la gestión por resultados de la Contraloría, mejorando su 
capacidad profesional, y promoviendo la utilización eficiente y eficaz de sus recursos. 

El análisis de esta nueva metodología se enfoco en la disminución de varias actividades, principalmente en la 
actividad de evaluación de riesgos y verificación de controles en forma separada a las pruebas de detalle. A diferencia de 
aquello, lo que incorpora este nuevo modelo, es un intervalo de confianza fijo de un 95%, lo cual implica determinar un 
nivel de riesgo alto en la evaluación de sus controles. Para llevar a cabo la ejecución de estas pruebas, se ejecutaran de 
manera conjunta en el examen de cuentas tanto las pruebas de control a la materia examinada como las pruebas 
sustantivas. 

En términos concretos, la nueva metodología contempla 23 actividades separadas en 4 Fases: Plan de Auditoría, 
Conocimiento de la Entidad, Ejecución de la Auditoría y Cierre de la Auditoría, donde la participación del auditor se ve 
reflejada principalmente en las dos últimas fases, enfocándose en la ejecución de las pruebas de fiscalización. 

Uno de los cambios importantes del nuevo modelo, es comprometer al Ejecutivo de Auditoría en la elaboración 
del Plan de Auditoría y en la aprobación de las actividades que orientan el trabajo de fiscalización, como lo son la 
confirmación de las materias específicas a revisar, muestra y partidas claves, y programa de pruebas. 

  Además a través de las nuevas actividades 4.4. y 4.5., correspondientes a retroalimentación de la auditoría y 
evaluación de la mismas, se busca agregar valor a futuras fiscalizaciones y realizar mejoras continuas a la metodología. 
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2. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (MAC 3.0) 

2.1 Descripción general del modelo  

La nueva MAC 3.0, contempla el desarrollo de las auditorías sobre la base de la generación de estándares 
mínimos de trabajo, que incluye la participación en actividades claves de los niveles ejecutivos y durante todo el 
desarrollo de la revisión por parte del supervisor.  Además,  contempla la incorporación de una unidad técnica de control 
externo (UTCE), cuya finalidad, entre otras materias, es apoyar a los equipos en la función de control externo para la 
ejecución de la auditoría. 

La nueva metodología MAC 3.0. la podemos visualizar en la siguiente ilustración, donde claramente se observan 
sus cuatro fases:  

Ilustración 1: Estructura MAC 3.0 

 

En la nueva estructura es posible visualizar los hitos críticos tales como la reunión de inicio del equipo de 
auditoría, la constitución en el servicio, la ejecución en terreno de la revisión, el término de ella y la reunión de cierre del 
mencionado equipo de auditoría, las cuales apuntan a guiar y contextualizar la fiscalización. El detalle y la interacción de 
los distintos roles en la auditoría se detallarán en el capítulo N° 4 del presente manual. 

2.2 Novedades de la MAC 3.0 

 Las principales novedades que incorpora la MAC 3.0, en relación con la anterior aplicación son: 

• Bajo la presunción de una ineficiencia de las actividades de control de la entidad y una estimación de riesgo 
inherente alta, propone la utilización de un intervalo de confianza fijo de 95% para efectos de aplicar el 
muestreo estadístico.  

• Disminuye la cantidad de pantallas que deben completar los equipos de auditoría de 48 a 23 actividades. 

• Orienta el trabajo de los equipos de auditoría a la realización de pruebas sustantivas, suprimiendo las 
pantallas de elaboración de una matriz de riesgos (evaluación de control interno específico), toda vez que 
se ejecutarán  en forma conjunta las pruebas de cumplimiento y las sustantivas en la actividad 3.4 de la 
nueva MAC. 
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• Incorpora las actuaciones de la Unidad Técnica de Control Externo (UTCE), proporcionando información 
estructurada para la toma de decisiones durante la etapa de conocimiento de la entidad.  

• Utiliza en la ejecución de la auditoría, el conocimiento adquirido a través de los trabajos realizados 
anteriormente y la información disponible tanto interna como externa de la CGR. (denuncias, sumarios, 
prensa, entre otros). 

• Enfatiza la utilización de una estructura de negocio, al nivel de macroproceso, proceso y materia específica, 
con el fin de identificar las materias examinadas durante la revisión. 

• Exige la utilización de procedimientos de análisis de datos y de una aplicación informática para efectos de 
calcular el muestreo estadístico, cuyos resultados serán considerados como mínimos, para la selección de 
partidas a auditar.  

• Propone  programas de pruebas esenciales y mínimos para cada una de las materias y/o procesos 
abordados en la revisión. 

• Genera estándares mínimos de trabajo, e incentiva la generación de mejoras y aportes que agreguen valor 
a la función de control externo mediante la confirmación de las materias a auditar, la incorporación de 
procedimientos de pruebas adicionales y la selección de partidas claves. 

• Incorpora la actuación del supervisor en el mismo módulo de ejecución de las auditorías. 

• Promueve el trabajo en equipo y la participación activa y controlada de todos los roles en la ejecución de la 
auditoría. 

• Establece un método de referenciación de papeles de trabajo estandarizados. 

• Considera enfoque sistémico continuo respecto de los procesos que alimentan y se nutren de la ejecución 
de auditorías (Planificación, Ejecución y seguimiento). 

3. CONSIDERACIONES INICIALES RESPECTO A LAS AUDITORÍAS PILOTO 

3.1 Objetivo de los pilotos 

La finalidad de los pilotos, es verificar la aplicabilidad, tanto en el nivel central como en regiones, del nuevo 
modelo de la MAC 3.0, diseñado por la Unidad Técnica de Control Externo, en base a las recomendaciones del Proyecto 
de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados CGR-BID. 

Evaluar la percepción del cambio metodológico, por parte de los equipos de auditoría, lo cual se podría 
materializar a través de la retroalimentación que realicen dichos equipos. 

3.2  Coordinación y apoyo de los pilotos 

A nivel central se conformó una “comisión de coordinación” integrada por Fabiola Carreño Lozano, UTCE DIR, 
Sebastián Rojas Innocenti, UTCE DMUN, José Mora González, UTCE DAA, María Jesús Avilés Santana, UTCE DAA y 
David Espejo Gutiérrez, Jefe UTCE DIR, con apoyo de Rodrigo Alarcón Ramírez, UTCE DAA y Mauricio Martínez Loyola, 
Jefe UTCE DMUN, a quienes corresponderá  canalizar y evaluar las diferentes situaciones que se generen durante la 
ejecución de las auditorías y su impacto en el modelo. 
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No obstante lo anterior, a nivel de UCE, se designaron los siguientes monitores UTCEs: 

Tabla 1- Monitores UTCE 
Región  UCE Monitor 

XV  UCE XV Gonzalo Fuentealba 
I UCE I Daniela Espinoza 
II UCE II Adela Villagrán 
III UCE III Alejandro Miranda 
IV UCE IV Daniel Hernández 
V UCE V Ximena Rojas y Claudio Lucero 
VI UCE VI Guillermo Canales y Ximena Reyes 
VII UCE VII René Méndez 
VIII UCE VIII Elizabeth Cariaga 
IX UCE IX José Manuel Escobar 
XIV UCE IV Romina Arriagada 
X UCE X Pablo Muñoz 
XI UCE XI Karina Contreras 
XII UCE XII Claudia Manríquez 
Región 
Metropolitana UCE DMUN A1 Bernardo Lagos, Sebastián Rojas 
Región 
Metropolitana UCE DMUN A2 Bernardo Lagos, Sebastián Rojas  
Región 
Metropolitana UCE DAA S2 María Jesús Avilés 
Región 
Metropolitana UCE DAA S3 María Jesús Avilés  
Región 
Metropolitana UCE DAA S4 María Jesús Avilés  
Región 
Metropolitana UCE DAA S5 Rodrigo Alarcón 
 Región 
Metropolitana  UCE DIR C1  Fabiola Carreño  

 

3.3. Responsabilidades en la ejecución de los pilotos 

- Monitores UTCE: 

• Coordinación, supervisión y asesoría respecto de la correcta ejecución de los pilotos. 

• Participación en la actividad 1.6 Reunión de coordinación de equipo de auditoría y en la 3.1. Muestreo 
estadístico. 

- Equipo de auditoría: 

• Ejecutar la auditoría en cumplimiento de cada una de las actividades establecidas por la metodología en el 
presente manual, documentando los procedimientos según corresponda. 

- Supervisor: 

• Ejecutar la auditoría en cumplimiento de cada una de las actividades establecidas por la metodología en el 
presente manual. 

• Monitorear en forma permanente el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los equipos de auditoría, 
aprobando en forma conjunta cada una de las actividades de la MAC.   
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• Vigilar en forma constante y estrecha la ejecución y avance de los trabajos en terreno realizados por los 
auditores. 

• Aclarar y resolver oportunamente las dudas que les van surgiendo en el transcurso de la revisión.  

- Ejecutivo de Auditoría: 

• Ejecutar la auditoría en cumplimiento de cada una de las actividades establecidas por la metodología en el 
presente manual. 

• Informar los avances cuando sean requeridos por la Comisión UTCE de los pilotos del MAC 3.0, en 
coordinación con el monitor UTCE. 

• Realizar el plan general de trabajo (Plan de Auditoría) con la definición de los objetivos que se persiguen en 
el examen. A su vez, darlos a conocer al equipo de auditoría, incorporando las modificaciones en cada 
instancia. 

• Acorde a la nueva MAC, convocar una reunión de inicio con el equipo de auditoría para transmitir los 
lineamientos y discutir los aspectos relevantes del Plan de auditoría. 

• Aprobar las decisiones del equipo de auditoría en lo referente a la confirmación de las materias a fiscalizar, 
universo, muestra y programa de pruebas. 

3.4 Comunicación de resultados y avances 

- Por Cumplimiento de Fases: 

 Los equipos de auditoría deberán remitir un correo electrónico a los respectivos monitores UTCE, con copia a 
pilotosmac@contraloria.cl, al momento de finalizar cada una de las fases, en que informen a menos los siguientes 
puntos: 

• Claridad o ambigüedad de los conceptos de cada una de las actividades. 

• Eventuales dificultades en el desarrollo de las mismas. 

• Señalar las observaciones y/o mejoras al modelo. 

Lo anterior, es sin perjuicio de la participación de las respectivas UTCE en el desarrollo de las actividades 1.6 y 
3.1, acorde lo mencionado en numeral 3.3 de este instructivo. 

- Entre monitor UTCE y comisión de coordinación. 

Los monitores UTCEs semanalmente, informarán a la Comisión de Coordinación, por medio del correo señalado, 
acerca de alguna dificultad reportada por el equipo de auditoría, con el objeto que se analicen y se propongan soluciones. 

- Entre monitor UTCE y equipo de auditoría 

La comunicación debe ser a lo menos semanal para informar el avance de la actividad; mayoritariamente esto se 
tiene que cumplir cuando el equipo de auditoría se encuentre ejecutando la actividad 3.4. Ejecución de las Pruebas, 
actividad que debiese ocupar gran parte del tiempo asignado a la auditoría. 

  

mailto:pilotosmac@contraloria.cl
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- Finalizada la actividad 4.6. 

El equipo de auditoría deberá entregar a su respectiva UTCE, la encuesta de percepción de la MAC de la CGR, 
que se adjunta en el Anexo N° 1. 

 

El Contralor Regional o Jefe de División, deberá remitir, una vez concluida la auditoría, una minuta señalando 
brevemente las dificultades y aportes a la nueva metodología, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 2. 

 3.5 Herramientas para ejecutar los pilotos 

3.5.1 Metodología MAC 3.0 (Excel)  

 Para la ejecución de las auditorías piloto, los equipos de trabajo dispondrán de un archivo Excel, que contiene 
todas las actividades que conforman la nueva metodología, que consta de 24 páginas, siendo una de ellas un resumen 
de las otras. 

Las hojas deben ser completadas en el orden que corresponde y en lo posible, utilizar los link y botones para 
moverse entre hojas (pantallas). 

3.5.2 Sistema automatizado de muestreo (SAM) 

 Para los pilotos se utilizará el sistema automatizado de muestreo (SAM), incorporado en el Manual de 
Construcción de Muestras, elaborado por la UTCE en abril de 2012, en base al cual se están desarrollando las 
capacitaciones a nivel nacional. 

  Para la utilización de este sistema, se requiere inicialmente, disponer de claridad respecto de los objetivos 
generales y específicos que orienten un análisis de los datos y una selección de muestra acorde a los plazos 
establecidos para la revisión. 

3.5.3. Almacenamiento de archivos 

Como la aplicación Excel, no permite incorporar archivos de respaldo (fotos, documentos, instructivos, papeles 
de trabajo, etc) en los volúmenes que requiere una revisión, preliminarmente para efectos de los pilotos, cada equipo de 
auditoría, ejecutor de un piloto, deberá mantener una carpeta compartida, con el nombre de la Unidad de Control Externo 
(UCE), el tipo de auditoría (PMET, PREG, PUCE), el código y el nombre del servicio fiscalizado, en la cual se guardará el 
archivo Excel que contiene la metodología MAC 3.0. A su vez, para hacer más eficiente su confección, se remitirá a los 
UTCEs la estructura de la mencionada carpeta. 

 

 

A modo de ejemplo, para una auditoría piloto realizada en la Contraloría Regional de Copiapó, tipo regional, 
código 3003, en la municipalidad de Freirina, el nombre del archivo sería: UCE III – PREG 3003 – Municipalidad de 
Freirina. 

Importante: Para evitar la posible omisión de sucesos, se recomienda completar la encuesta paralelamente al desarrollo de 
la auditoría. 

Importante: La incorporación de archivos en la MAC 3.0 informatizada, que se encuentra en desarrollo por el Centro de 
informática para el SICA, permitirá el ingreso directo de archivos de respaldo. Caso en el cual ya no será necesario 
mantener esta estructura de carpetas. 
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En su interior, existirán carpetas por cada fase, las cuales a su vez, contendrán subcarpetas por cada una de las 
actividades de la nueva MAC. En estas últimas, se almacenarán los archivos digitales (Excel, Word, PDF, JPG, u otro) 
que respalden los procedimientos efectuados. A continuación se ilustra, a modo de ejemplo, la siguiente estructura. 

Ilustración 2 - Carpeta compartida piloto 

 

Respecto a la referenciación de los archivos adjuntos, cabe señalar que éstos deben comenzar con la 
numeración de la actividad, seguida por un número correlativo de archivos y del nombre de éste. A modo de ejemplo, el 
detalle de los archivos en la actividad 2.4 (antecedentes de la entidad proporcionados por la División de Análisis Contable 
(DAC)), lo componen los siguientes documentos: 

N°  Nombre de archivo adjunto 

2.4.1 Estado de situación presupuestaria.xls 

2.4.2 Estado de situación patrimonial.xls 

2.4.3 Estado de cumplimiento de entrega de informes.doc 

2.4.4. Mayor presupuestario.ppt 

3.6 Revisión de actividades y aprobación. 

 En cuanto a la revisión de los pilotos, los monitores UTCE y el Equipo de auditoría deberán generar los canales 
necesarios para la revisión, supervisión y seguridad de las hojas, pudiendo utilizar las carpetas compartidas y correos 
electrónicos con el objeto de evaluar de mejor manera los tiempos de ejecución de los mismos. 
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 El supervisor tendrá la labor de revisar en primera instancia el trabajo desarrollado por el equipo de auditoría 
(auditor a cargo y el resto del equipo), en cada una de las actividades y de la aprobación o rechazo de aquellas en que no 
participe directamente el ejecutivo de auditoría. 

El ejecutivo, en cambio, estará encargado de la aprobación o rechazo de las actividades claves del proceso, ya 
revisadas por el supervisor, tales como confirmación de materias específicas, muestreo estadístico, partidas claves y 
confirmación del programa de pruebas.  

Cabe hacer presente que el ejecutivo de auditoría debe aprobar las actividades señaladas, antes que el equipo 
de auditoría comience con la ejecución de las pruebas. 

4. EJECUTANDO UNA AUDITORÍA 

Al igual que la MAC 2.0, en la nueva metodología se pueden identificar las etapas: preparación, ejecución y 
cierre, pero compuestas por cuatro fases, Plan de Auditoría (Preparación), Conocimiento de la entidad, Ejecución de la 
auditoría (ambas correspondientes a Ejecución) y Cierre de la Auditoría (Cierre), cada una de ellas compuesta por 
actividades específicas dentro de un modelo sistemático del trabajo a desarrollar.  

4.1 Fase I: Plan de auditoría 

Esta etapa contempla todas las pantallas previas a la ejecución de la revisión en terreno que son responsabilidad 
del ejecutivo de auditoría.  

El objetivo de este grupo de actividades, es que el ejecutivo de auditoría tome conocimiento de la información 
definida para la revisión desde la planificación anual, el módulo AT, entre otras fuentes, para que con estos antecedentes, 
realice la definición de aspectos críticos de la revisión, tales como objetivos específicos a alcanzar, funciones dentro del 
equipo y plazos de entrega de informes. Toda esta información debe estar disponible previo al inicio de la revisión en 
terreno, y su transmisión al equipo debe registrarse en la actividad 1.6 “Reunión de coordinación equipo de auditoría”. 

 Cabe señalar que toda la información contenida en las actividades de la Fase 1 “Plan de auditoría”, estará 
disponible para los equipos de terreno. 

 

En resumen, esta fase se compone de las actividades: 
• 1.1. Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar 
• 1.2: Normativa General 
• 1.3: Equipo de Auditoría 
• 1.4: Programa de Pruebas 
• 1.5: Plazos de Entrega de Informes 
• 1.6: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría 

4.1.1 Actividad 1.1: Objetivo de la Revisión y Materia a Examinar  

Importante: El equipo de trabajo no deberá emitir documentos paralelos al Plan de Auditoría. Los antecedentes detallados 
en su estructura, y cualquier modificación que se realice a la revisión, deberán dejarse consignado en él. 
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Ilustración 3 - Pantalla Actividad 1.1. 

 
Una vez que se ha creado la AT, el ejecutivo de auditoría debe completar cada uno de los campos que 

conforman esta actividad, con el objetivo de definir el Plan de Auditoría a seguir. Es obligatorio llenar cada uno de ellos, 
para que el equipo de auditoría sea informado oportunamente en la actividad 1.6 Reunión de Coordinación Equipo de 
Auditoría. 

Los campos: Nombre del programa, Tipo de auditoría, Tipo de programa, Código, Entidades fiscalizadas y UCEs 
participantes se desprenden del Plan Operativo Anual (POA) y deben coincidir con éste.  

Complementando lo anterior, se debe definir correctamente el objetivo general acorde al nuevo método de 
muestreo (ver Guía práctica de muestreo 2012), donde explica cómo precisar éste, circunscribiéndolo sólo a lo que 
realmente se auditará, evitando así definiciones no concretas. 

Los objetivos específicos deben apuntar al cumplimiento del objetivo general y para ello deben presentar las 
acciones a realizar para lograr ese objetivo. 

 Sin perjuicio lo anterior, se mantiene un campo de texto libre para la definición de otros objetivos específicos que a 
juicio del ejecutivo de auditoría deban ser incorporados a la revisión. 

   Luego, se deben registrar los macroprocesos, procesos y sus correspondientes materias específicas definidos en 
el POA. 
 Por último, se debe especificar el Origen de la fiscalización período a revisar y su cobertura según el enfoque de 
muestreo. 
 

 

Importante: La estructura de negocio a utilizar corresponde a la preparada por la comisión a cargo de ella, por lo cual 
puede tener alguna variación respecto a lo planificado y registrado en el POA. 
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Resumen: 

- Objetivo: Establecer el objetivo de la revisión y la materia a auditar 

- Responsable de completar la actividad: Ejecutivo de Auditoría sobre la base del POA. 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Determinación de los objetivos y la materia a auditar. 

 
4.1.2  Actividad 1.2: Normativa General  

Ilustración 4 - Pantalla Actividad 1.2. 

 
 En esta actividad el ejecutivo de auditoría, debe identificar la normativa general aplicable a la revisión, de manera 
simple y directa, para esto, se recomienda que lo haga en conjunto con el asesor jurídico y la UTCE. 

Es importante mencionar, que la normativa se registrará en base a dos criterios: 

• Normativa aplicable a la materia a auditar, en donde se debe registrar toda la normativa que aplica a las 
funciones que debe cumplir el servicio fiscalizado. 

• La normativa que regula la ejecución de la auditoría, en donde se incluye normativa propia de la CGR, la 
cual norma el accionar de los equipos de auditoría. Cabe hacer presente que, por defecto, aparecerán en esta 
pantalla la normativa que aplica a la mayoría de las auditorías y que en el caso de no ser aplicable a alguna de 
ellas, se incluirá la opción de eliminarlas (“No aplica”). 

 
 

  

  

 Para efectos del piloto, se debe tener presente que en la planilla Excel, se deberán desplegar las filas de cada una 
de las tablas accionando el signo “+”  ubicado en el costado izquierdo de la pantalla, como se muestra a continuación, 
situación que se debe repetir cada vez que ese signo aparezca en las distintas actividades que más adelante se detallan. 

Importante: Se debe evitar la incorporación en esta actividad de grandes cantidades de normativa, que “eventualmente” 
pueden o no aplicar a la revisión. En este sentido se deberá priorizar las normas relevantes bajo los criterios de 
concordancia con los objetivos de la revisión y los programas de pruebas definidos para la fiscalización. 

Adicionalmente, la normativa de la CGR que regula la ejecución de la auditoría, será incorporada en la aplicación, sin 
perjuicio que el equipo de auditoría podrá incorporar nueva de acuerdo a sus necesidades de información. 
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Ilustración 5 - Utilización de botón agrupar 

 
 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar la normativa general de la auditoría y de la fiscalización. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de Auditoría 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Determinación de la normativa mínima a aplicar. 

 
4.1.3  Actividad 1.3: Equipo de Auditoría  

Ilustración 6 - Pantalla Actividad 1.3. 

 

 La información de esta actividad proviene desde el  módulo Asignación de Trabajo, AT, en el cual se identifican los 
integrantes del equipo de auditoría, sus horas asignadas y las fechas de inicio y término de la fiscalización.  

 Para el caso del piloto, se deberán completar cada una de las celdas definidas en el aplicativo Excel. 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar el equipo de auditoría. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de Auditoría 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Identificación del equipo de trabajo. 
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4.1.4 Actividad 1.4: Programa de Pruebas  

Ilustración 7 - Pantalla Actividad 1.4. 

 
 En esta actividad, el ejecutivo de auditoría debe seleccionar las materias específicas, a partir de las cuales se 
elaborarán los programas de pruebas. Cada una de ellas, debe ir asociada a un macroproceso y/o proceso. 

 Posteriormente,  se debe definir un programa de pruebas  el cual, va a estar asociado a las citadas materias o 
procesos. 

 Cabe señalar, que es necesario que los citados programas se encuentren validados por la UTCE. En cada uno de 
ellos se señala el objetivo de la prueba y los procedimientos específicos a realizar, entre otros datos. El ejecutivo de 
auditoría deberá indicar si la prueba correspondiente aplica o no a la auditoría en desarrollo. En caso de rechazar una 
prueba, éste deberá registrar la justificación correspondiente.  

Resumen: 

- Objetivo: Determinar programa de pruebas mínimo. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de Auditoría 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Programa de pruebas mínimas a ejecutar. 
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4.1.5 Actividad 1.5: Plazos de Entrega de Informes  

Ilustración 8 - Pantalla Actividad 1.5. 

 
En esta actividad, el ejecutivo de auditoría debe registrar las fechas en que el equipo de auditoría deberá 

entregar tanto el Preinforme como el Informe Final, a las distintas instancias de revisión (supervisor y ejecutivo de 
auditoría), así como también la fecha en la cual se hará entrega de los informes al servicio auditado. 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar plazos estimados de entrega de informes y revisión 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de Auditoría 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Definición de plazos estimados entrega de informes y revisión. 

 
4.1.6 Actividad 1.6: Reunión de Coordinación Equipo de Auditoría  

Ilustración 9 - Pantalla Actividad 1.6. 

 
En esta actividad se debe documentar la reunión de coordinación, en donde deben asistir obligatoriamente todos 

los integrantes del equipo de auditoría, incluyendo el supervisor y ejecutivo de auditoría. Para el caso del piloto, deberá 
participar el analista UTCE. El objetivo de la reunión, es dar a conocer al equipo de trabajo el programa de auditoría 
confeccionado por el ejecutivo encargado. En esta instancia, existe la posibilidad de complementar o modificar los 
objetivos y/o el programa de prueba, según la opinión de los integrantes del equipo. 
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Al término de la misma, el ejecutivo debe registrar en Antecedentes Generales, la fecha y lugar donde tuvo lugar 
la reunión, registrando la asistencia o inasistencia según sea el caso con su correspondiente observación o justificación. 
Por último, se debe ingresar un comentario general de la reunión, con los temas relevantes tratados y otras 
observaciones que se estimen convenientes. 

Resumen: 

- Objetivo: Dar a conocer el plan de auditoría al equipo. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de auditoría 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todo el equipo de auditoría a través de la actividad 1.6. 

- Producto: Acta de reunión. 

4.2 Fase II: Conocimiento de la entidad  

Esta fase agrupa todas las pantallas que permiten al equipo de terreno, conocer en forma general la entidad a 
fiscalizar para comenzar la revisión, entre ellas  la estructura de negocio de la entidad y la información proporcionada por 
la División de Análisis Contable, DAC. 

 A su vez, en esta etapa se realiza la confirmación de las materias específicas a auditar y la incorporación de 
antecedentes relacionados con el control interno. Asimismo, se debe considerar que, en esta fase, la mayoría de las 
pantallas son automáticas, siendo responsabilidad del equipo de terreno tomar conocimiento y visarlas en los casos que 
corresponda. Durante esta fase, el equipo debería constituirse en las respectivas unidades fiscalizables. 

 El detalle de las actividades de esta fase es el siguiente: 

• 2.1: Constitución en el Servicio (Reunión de inicio) 

• 2.2: Estructura de Negocio de la Entidad  

• 2.3: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la UTCE 

• 2.4: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la DAC 

• 2.5: Antecedentes de la Entidad Recopilados por el Equipo de Auditoría 

• 2.6: Confirmar Materias Específicas 

Nota: Antes de comenzar con la auditoría piloto, el monitor UTCE deberá ingresar la información de las actividades 2.2, 
2.3 y 2.4, para que la información esté disponible para el equipo de auditoría. 
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4.2.1  Actividad 2.1: Constitución en el Servicio (Reunión de inicio)  

Ilustración 10 - Pantalla Actividad 2.1. 

 
Al igual que en la pantalla 1.6, en esta actividad se debe documentar la reunión de inicio entre el equipo de 

auditoría y los actores claves del servicio a auditar. Acá se registrará la fecha, el lugar, los asistentes, así como también 
una descripción de los temas tratados. Con ocasión de esta reunión, los equipos deberán comunicar a las jefaturas del 
servicio las materias a fiscalizar, el tiempo que durará la visita y además, solicitar las dependencias en donde se llevará a 
cabo el trabajo en terreno. 

 

Resumen: 

- Objetivo: Reflejar el inicio en terreno del equipo de auditoría. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Supervisor. 

- Producto: Acta de reunión de inicio en terreno. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Importante: El oficio de inicio de revisión, podrá ser entregado antes o durante esta reunión con el fin que el servicio 
disponga de antecedentes y dependencias para el equipo de fiscalizadores. 
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4.2.2 Actividad 2.2: Estructura de negocio de la entidad  

Ilustración 11 - Pantalla Actividad 2.2. 

 
 Esta actividad es de carácter informativa, debido a que presenta la estructura de negocio del servicio fiscalizado, 
es decir, los macroprocesos, procesos y materias específicas propuestas para la auditoría. 

 Para efectos del piloto, la UTCE deberá completar la plantilla y entregar esta información al equipo de auditoría 
como insumo para su ejecución. Se utilizará como base aquella estructura definida por la UTCE. 

Resumen: 

- Objetivo: Informar al equipo de auditoría acerca de la Estructura de Negocio del macroproceso, proceso y 
materia específica a revisar en la auditoría. 

- Responsable de ejecutar la actividad: la UTCE 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todos los integrantes del equipo de auditoría. 

- Producto: Estructura de negocio a revisar. 

4.2.3 Actividad 2.3: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la UTCE  

Ilustración 12 - Pantalla Actividad 2.3. parte 1 
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Ilustración 13 - Pantalla 2.3., parte 2 

 
Ilustración 14 - Pantalla 2.3., parte 3 

 
 Esta información es provista por la UTCE, con el objeto de entregar al equipo en terreno información histórica y 
relevante de la entidad. La entrega de estos antecedentes, debe proporcionar a los equipos de auditoría una primera 
aproximación respecto de la situación en que se encuentra la entidad, sirviendo como antecedentes al momento de 
confirmar la materia a auditar en la actividad 2.6. 

 Para el caso del piloto, es responsabilidad de la UTCE completar dicha plantilla y remitir esta información 
oportunamente al equipo de auditoría a cargo. 

 Resumen: 

- Objetivo: Informar al equipo de auditoría sobre de información relevante del servicio a auditar 

- Responsable de ejecutar la actividad: la UTCE 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todos los integrantes del equipo de auditoría. 

- Producto: Información del servicio. 
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4.2.4 Actividad 2.4: Antecedentes de la Entidad Proporcionados por la DAC  

Ilustración 15 - Pantalla Actividad 2.4. 

 
 Esta es una actividad de carácter informativo, la cual busca que el equipo de terreno tome conocimiento de los 
antecedentes que dispone la División de Análisis Contable de la CGR (DAC). Entre ellos, se pueden mencionar: Estado 
analítico general de situación presupuestaria, el Estado de situación Patrimonial, Estado de cumplimiento patrimonial y el 
Estado de cumplimiento presupuestario.  

 Con esto, se busca que los equipos de auditoría validen y confirmen en terreno las inconsistencias contables entre 
la información proporcionada por la DAC y la entregada por el servicio al momento de efectuar la auditoría. Esta 
información también, podría ser relevante para efectos de confirmar o redireccionar las materias a abordar en la 
fiscalización, acorde los lineamiento de la actividad 2.6. 

 Para efectos del piloto, es de responsabilidad del UTCE recopilar dicha información, para luego adjuntar los 
archivos correspondientes en la planilla y entregarlos al equipo de auditoría. 

 Resumen: 

- Objetivo: Informar al equipo de auditoría sobre de información proporcionada por la DAC 

- Responsable de ejecutar la actividad: la UTCE 

- Quiénes toman conocimiento de la actividad: Todos los integrantes del equipo de auditoría. 

- Producto: Información de la DAC. 

 
4.2.5 Actividad 2.5: Antecedentes de la Entidad Recopilados por el Equipo de Auditoría  

Ilustración 16 - Pantalla 2.5., parte 1 

 
 Esta actividad tiene como objeto que el equipo de auditoría recopile información relativa a aspectos generales de 
la entidad, la cual, en conjunto con las actividades previas de conocimiento de la entidad, eventualmente podría implicar 
redireccionar la auditoría o acotar los objetivos de la revisión. El equipo de auditoría deberá complementar información 
relacionado con el personal clave relacionado con la materia a auditar, últimos informes de auditorías internas, sumarios 
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efectuados por el servicio y reclamos OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias) y otros antecedentes 
relevantes que complementen el conocimiento de la entidad. 

 Tales antecedentes, deben anotarse encada uno de los campos disponibles para tales efectos, incluyendo (si es 
necesario) archivos adjuntos que complementen lo ingresado. 

a) Personal Clave 

Ilustración 17 - Pantalla Actividad 2.5, personal clave 

 

 Respecto a los informes de auditoría interna, cabe señalar que, en la citada planilla se debe registrar a lo menos lo 
señalado en la imagen a continuación y procurar que estos no excedan los dos años de antigüedad. 

b) Informes de Auditoría Interna 

Ilustración 18 - Pantalla Actividad 2.5., Informes de Auditoría 

 

  

 En relación a los sumarios instruidos por la Entidad fiscalizada, es preciso que el equipo de auditoría, exprese un 
resumen de la información proporcionada por la entidad, y alguna consideración relevante respecto a los tiempos de 
ejecución del sumario, recurrencia, u otro que pudiese resultar de interés para la auditoría. Además, se debe adjuntar, en 
el archivo digital, al menos el N° de Sumario (Resolución o Decreto), fecha, materia, macroproceso asociado y etapa en 
la que se encuentra. 

c) Sumarios instruidos por el Servicio 

Ilustración 19 - Pantalla Actividad 2.5., Sumarios 

 

 En cuanto a la información de la OIRS y, al igual que en sumarios, en el archivo Excel de pilotos se incorporará 
una pequeña descripción del archivo electrónico que se adjunte en las carpetas compartidas. La mencionada planilla, 

Importante: En forma general, se recomienda que durante esta etapa, los equipos de auditoría, a lo menos deben solicitar 
los informes de auditoría interna que tengan relación con las materias a auditar. 
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debe contener a lo menos los siguientes campos: número, fecha del reclamo, descripción de la materia, tipo de sanción y 
macroproceso asociado.   

d) Reclamos OIRs 

Ilustración 20 - Pantalla 2.5., Reclamos OIRs 

 

 En relación de las instrucciones o manuales existentes emanados de auditoría interna, es necesario detallar de 
acuerdo a la tabla, aquellos que digan relación con la (s) materia (s) a auditar.  

e) Instrucciones y Manuales 

Ilustración 21 - Pantalla Actividad 2.5, Instrucciones y Manuales 

 

 Independiente de la información anterior, existe la posibilidad de ingresar antecedentes adicionales, para ello se 
deberá guardar el archivo correspondiente en la carpeta compartida, señalando el nombre del documento en la aludida 
planilla. 

f) Instrucciones y Manuales 

Ilustración 22 - Pantalla Actividad 2.5, Otros Antecedentes 

 

Resumen: 

- Objetivo: Incorporar antecedentes relevante para la auditoría 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Supervisor. 

- Producto: Información relevante del servicio proporcionada por el equipo de auditoría. 
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4.2.6 Actividad 2.6: Confirmar Materias Específicas  

Ilustración 23 - Pantalla Actividad 2.6 

 
 El objetivo de esta actividad, es confirmar las materias específicas determinadas desde la etapa de planificación 
anual, o bien redireccionarlas, con debida justificación, sobre la base de la información recopilada en todas las 
actividades anteriores.  

 El citado procedimiento, incorpora una serie de opciones que permiten modificar, agregar o asociar dichas 
materias a otros macroprocesos.  

 Esta pantalla, se considera una de las actividades fundamentales durante la revisión, por cuanto si se 
redireccionan los objetivos de la revisión, estos cambios deberán aprobados tanto por el supervisor, como el ejecutivo de 
auditoría. y necesariamente requerirán un replanteamiento del Plan de auditoría, y en particular de sus objetivos. 

 Concordante con lo anterior, para efectos del piloto, se deberán copiar y pegar los macroprocesos, procesos y 
materias específicas definidas en la Actividad 1.1. Luego, el equipo de auditoría determinará si se aplicarán o no para 
esta auditoría, sin eliminarlas de la tabla, sino que deberán dejar registrado, en la columna denominada “Aplica/No 
Aplica”. En este último caso se deberá justificar la decisión que se adopte. 

Resumen: 

- Objetivo: Confirmar materias específicas o redireccionar auditoría con nuevas materias específicas. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor. 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Ejecutivo de Auditoría. 

- Producto: Materias específicas a auditar. 

- Precaución: Sin la aprobación de esta actividad no se puede pasar a la Fase III, Ejecución de la Auditoría. 

4.3 Fase III: Ejecución de la auditoría 

  En esta fase, se deben seleccionar las partidas a revisar (muestreo estadístico y partidas claves) y se  deben 
complementar los programas de pruebas. Dada la importancia de lo anterior, estas actividades deben ser visadas por 
todo el equipo de auditoría (incluido el jefe de área), antes de que se comience con la ejecución de las pruebas en la 
actividad  3.4 (Ejecutar programa de pruebas).  
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  En la actividad 3.4., junto a la ejecución de pruebas, se dejarán registrados todos los hallazgos del equipo de 
fiscalizadores, los cuales deberán ser validados dentro de la misma pantalla por el supervisor. Esto representa un cambio 
importante de procedimientos con la MAC 2.0, en la cual la función de supervisión se ubicaba fuera del módulo de 
ejecución de auditorías. 

• 3.1. Muestreo Estadístico 

• 3.2. Partidas Claves 

• 3.3. Confirmar Programa de Pruebas 

• 3.4. Ejecutar Programa de Pruebas 

• 3.5. Registro de Término de Fiscalización en Terreno. 

 
4.3.1  Actividad 3.1: Muestreo estadístico 

El objetivo de esta actividad es registrar los resultados del muestreo realizado mediante la nueva metodología, 
indicando el proceso asociado, la materia específica, el intervalo de confianza, el tipo de dato (ya sea monetario o de 
registro), además del universo y la muestra. 

Ilustración 24 - Pantalla Actividad 3.1. 

 
Para ello, en la sección de respaldo del muestreo se debe incorporar una pequeña descripción, observación u 

alcance y se deben adjuntar los informes de muestreo por materias específicas, los cuales pueden incluirse  como 
objetos dentro de la hoja que contiene esta actividad y ser guardados en las carpetas compartidas creadas para éstos 
efectos. 

 Es importante señalar que para la realización de este procedimiento, se deberán remitir a lo señalado en el 
manual de muestreo, que contiene explicado el sistema automatizado del mismo. A modo de resumen, podemos señalar, 
que inicialmente se requiere, disponer de claridad respecto de los objetivos generales y específicos que orienten un 
análisis de los datos. Como segundo paso del proceso, se debe generar una población de estudio o universo, 
identificando la totalidad de las variables que lo componen, con el fin de analizar y evaluar la integridad de éstas, 
orientando y distinguiendo sus elementos, luego se procede a calcular el tamaño de la muestra y finalmente, se debe 
realizar la selección para el tamaño de muestra requerido, en forma aleatoria, para lo cual se podrá utilizar el método de 
selección aleatoria simple, o de estratificación proporcional de la población de acuerdo a las características de ella. 
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Para el caso del piloto, el equipo de auditoría deberá copiar y pegar cada una de las materias específicas a 
revisar y asociarlas a cada uno de los procesos que le corresponden, a continuación se deberán completar en las 
columnas el Tipo de muestreo estadístico utilizado para cada materia específica (Unidad monetaria o N° de Registros), 
con sus respectivos Universos y Muestras, precisando la unidad de éstos ($, unidades, n° de facturas, entre otros). Es de 
carácter obligatorio adjuntar el archivo de respaldo que se desprende del Aplicativo de Muestreo estadístico y que 
contiene la muestra aleatoria obtenida, así como también la base de datos del universo utilizado. 

Ante cualquier duda que emane de la implementación de este producto y que impida el desarrollo adecuado de 
la revisión, el equipo de auditoría deberá documentar esta situación y recurrir mediante correo electrónico al jefe de su 
Unidad Técnica de Control Externo para acordar las medidas a aplicar.   

 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar la muestra a revisar 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Ejecutivo de auditoría. 

- Producto: Muestra por materia específica. 

4.3.2  Actividad 3.2: Partidas Claves 

Ilustración 25 - Pantalla Actividad 3.2. 

 
La presente actividad es alternativa, ya que una auditoría puede o no poseer partidas claves, entendiéndose 

éstas, como un procedimiento excepcional y adicional al muestreo estadístico, que consiste en incorporar todos aquellos 
componentes de la materia a auditar que son importantes individualmente, las cuales, si bien no fueron seleccionadas 
estadísticamente, no obstante, por su importe (o porque lucen como candidatos a contener errores importantes) deben 
ser elegidos para ser revisados. En el caso de identificar tales partidas, se deben asociar a una materia específica (con 
su proceso correspondiente) indicando además el monto o el N° de registro, así como también dado que la partida clave 
no es representativa, se deberá fundamentar la razón por la cual fue considerada. Para el caso del piloto, la metodología 
para completar la planilla es muy similar a la actividad anterior, salvo que en ésta se puede dar el caso de no existir 
partidas claves con su debida observación o justificación. 

Importante: Para mayores antecedentes respecto a los procedimientos de muestreo, dirigirse a la guía práctica de 
construcción de muestras, provisto en la intranet. 
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En el caso que no se contemplen tales partidas, se debe señalar esta situación en el campo observaciones. 

Es importante señalar que esta actividad queda cerrada una vez que el Ejecutivo de Auditoría la aprueba, sin 
embargo se pueden agregar en forma posterior nuevas partidas claves, pero en ningún caso eliminarlas. 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar partidas claves 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Ejecutivo de auditoría. 

- Producto: Partidas claves por materia específica. 

4.3.3 Actividad 3.3: Confirmar programa de pruebas 

El objetivo de la presente actividad, es confirmar los programas de pruebas definidos en la actividad 1.4, 
existiendo la posibilidad de agregar nuevos procedimientos. Lo anterior, debido a que el equipo de auditoría posee un 
mayor conocimiento de la entidad, como consecuencia del análisis realizado desde la actividad 2.1 a 2.6.  

Ilustración 26 - Pantalla Actividad 3.3 

 

Para realizar lo anterior, se deben copiar e insertar las 3 primeras columnas de las pruebas detalladas en la 
actividad 1.4. y en el caso de ser necesario, incorporar nuevas pruebas, pero no eliminar. 

Resumen: 

- Objetivo: Determinar el programa de pruebas. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 
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- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Ejecutivo de auditoría. 

- Producto: Programa de pruebas a ejecutar 

- Precaución: Si esta actividad no es aprobada, no es posible iniciar la actividad de ejecución de pruebas. 

4.3.4 Actividad 3.4: Ejecutar programa de pruebas 

Ilustración 27 - Pantalla Actividad 3.4 

 

En esta actividad se deberá copiar y pegar, en las primeras tres columnas, las pruebas aprobadas en la actividad 
3.3, luego se debe indicar si la prueba será aplicable al universo o la muestra, el resultado, la normativa asociada que 
sustenta la observación, referencia al papel de trabajo asociado y su estado (la cual puede estar sin ejecutar, en proceso 
o finalizada). Además debe de quedar documentado el registro de la revisión o el visto bueno del supervisor y señalar si 
es una observación que corresponde ser incorporada en el Preinforme. 

En la columna “Tipo de Observación”, existe una lista desplegable con las 19 observaciones determinadas por la 
comisión del mismo nombre, de la cual se deberá elegir la que más se ajuste a ella. 

Además, se incluye una columna denominada “Titulo de la Observación”, la cual es editable. Esta celda se debe 
completar teniendo presente la estructura del Preinforme, es decir el título que agruparía las observaciones, a modo de 
ejemplo esto puede ser: “Control Interno – Conciliaciones”, “Control Interno – Manuales”, “Examen de Cuentas – Gastos 
improcedentes”, “Examen de Cuentas – Gastos no acreditados”, entre otros. 
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En esta actividad será relevante la participación activa del supervisor en la revisión de cada una de las pruebas. 

Para los efectos de referenciación se debe cumplir lo establecido en el Manual de Papeles de Trabajo. 

Resumen: 

- Objetivo: Documentar la ejecución de las pruebas 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor, el supervisar revisará cada una de las pruebas. 

- Responsable de la Autorización: Supervisor. 

- Producto: Pruebas realizadas y revisadas. 

4.3.5 Actividad 3.5: Registro de término de fiscalización en terreno. 

Ilustración 28 - Pantalla Actividad 3.5. 

 
En esta actividad se deben desplegar los formularios e ingresar la fecha del término del terreno y algún 

comentario adicional respecto de la reunión final con la jefatura del servicio. 

Resumen: 

- Objetivo: Reflejar la fecha de término de terreno 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Supervisor. 

- Producto: Acta de fin de fiscalización en terreno. 

4.4  Fase IV: Cierre de la auditoría 

Una vez ejecutados todos los procedimientos de pruebas de la fase III, corresponde iniciar la emisión de 
informes y las demás actividades de la fase IV de la fiscalización, denominada “Cierre de la auditoría”.  

• 4.1 Flujo de Revisión Preinforme 

• 4.2 Flujo de Revisión Informe Final 

• 4.3 Registro de Resultados de Auditoría (Emisión de Informe Final) 

• 4.4 Retroalimentación General de la Auditoría 

• 4.5 Evaluación de la Auditoría 

• 4.6 Reunión de Cierre de Equipo de Auditoría 
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4.4.1  Actividad 4.1: Flujo de Revisión Preinforme 

Ilustración 29 - Pantalla Actividad  4.1 

 
Para el caso del piloto, no se utilizará esta pantalla, debido a que se va usar la metodología de revisión de 

informes que presenta la CGR actualmente, sin perjuicio de ellos, se puede dejar el respaldo necesario en las carpetas 
compartidas habilitadas para tales efectos. 

En dichas carpeta se deben respaldar a lo menos la versión aprobada por el Directivo Superior, indicando en él, 
la fecha en que tal situación aconteció, utilizando las instrucciones de referenciación de papeles de trabajo. 

En esta actividad se recomienda la participación del Asesor Jurídico. 

Resumen: 

- Objetivo: Reflejar el flujo de revisión y aprobación de Preinforme 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor y Ejecutivo de Auditoría. 

- Responsable de la Autorización: Directivo Superior 

- Producto: Preinforme aprobado. 

4.4.2 Actividad 4.2: Flujo de revisión Informe Final 

Ilustración 30 - Pantalla Actividad 4.2. 
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Para el caso del piloto, al igual que la actividad anterior, no se utilizará esta pantalla debido a que se va usar la 
metodología de revisión de informes que presenta la CGR actualmente, sin perjuicio de ellos, se puede dejar el respaldo 
necesario en las carpetas compartidas habilitadas para tales efectos. 

En las referidas carpetas, se deben respaldar a lo menos la versión aprobada por el Directivo Superior, indicando 
en él la fecha en que tal situación aconteció, utilizando las instrucciones respecto a la referenciación de papeles de 
trabajo, al igual que en la etapa anterior. 

Tal como se señaló en el punto anterior, en esta actividad se recomienda la participación del Asesor Jurídico. 

Resumen: 

- Objetivo: Reflejar el flujo de revisión y aprobación de Informe Final 

- Responsable de ejecutar la actividad: El auditor a cargo y/o auditor 

- Responsable de la Revisión: Supervisor y Ejecutivo de Auditoría. 

- Responsable de la Autorización: Directivo Superior 

- Producto: Informe Final aprobado. 

4.4.3 Actividad 4.3: Registro de Resultados de Auditoría (Emisión de Informe Final) 

Ilustración 31 - Pantalla Actividad 4.3. 

 
En esta actividad, se deben registrar en primer lugar, los datos generales del Preinforme realizado por el equipo 

de auditoría, tales como el N° de Preinforme, N° de oficio y la fecha en que fue enviado al servicio. Luego de esto, una 
vez recibida la respuesta final del servicio, el equipo de auditoría debe registrar los datos generales tales como N° de 
Informe Final, N° de oficio, fecha de término, así como también los resultados y conclusiones del mismo. 
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El equipo de auditoría deberá completar cada uno de los campos que aparecen en la pantalla, utilizando como 
base los dos informes, describiendo la observación del Preinforme, la normativa o dictamen vulnerado, la respuesta del 
servicio correspondiente, la conclusión final, indicando en la siguiente columna si se levanta o no, tipo de observación, su 
gravedad, el monto asociado si lo hubiera,  acción correctiva, eventual acción post-auditoría y el número de documento 
de acción posterior. 

Al igual que en la etapa 3.4., se deberá utilizar las instrucciones de referenciación establecidas para tales 
efectos. 

Resumen: 

- Objetivo: Detallar el resultado final de la auditoría para las acciones de seguimiento y acciones derivadas. 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor. 

- Responsable de la Revisión: Supervisor. 

- Responsable de la Autorización: Supervisor. 

- Producto: Preinforme aprobado. 

4.4.4 Actividad 4.4: Retroalimentación General de la Auditoría 

Ilustración 32 - Pantalla Actividad 4.4. 

 
Esta actividad consiste en que el equipo de auditoría deberá completar una pantalla con seis preguntas, con el 

objetivo de mejorar, a futuro, la gestión de planificación, preparación, entrega oportuna y relevante de información por 
parte de la UTCE al equipo de control externo. 

Cada uno de los integrantes del equipo de auditoría (auditor a cargo, supervisor y ejecutivo de auditoría) tiene 
que completar estos campos, seleccionando un número según el nivel de acuerdo o desacuerdo (5 al 1 respectivamente) 
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con respecto a la pregunta formulada; y si lo desea tiene la posibilidad de entregar comentarios y/o observaciones 
adicionales en la última columna de la tabla. 

Además, en el campo “Otras Observaciones, se pueden agregar otras consideraciones que el encuestado 
estime, y que no se encuentren contenidas en las preguntas anteriores. 

Para que esta encuesta tenga el carácter de anónima, es necesario que cada integrante llene la hoja de la 
encuesta en forma individual y sea remitida al monitor UTCE, quién deberá procurar que ésta se mantenga en reserva. 

Resumen: 

- Objetivo: Realizar una evaluación a la auditoría 

- Responsable de ejecutar la actividad: Auditor a cargo y/o auditor, Supervisor y Ejecutivo de Auditoría 

- Responsable de la Revisión: Sin revisión por instancias superiores. 

- Responsable de la Autorización: Sin revisión por instancias superiores 

- Producto: Encuesta de evaluación. 

 
4.4.5 Actividad 4.5: Evaluación de la auditoría 

Ilustración 33 - Pantalla Actividad 4.5. 

 
Para el caso del piloto, no se utilizará esta pantalla, ya que en la actualidad se encuentra en desarrollo por parte 

de la comisión de gestión de calidad. 

  



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     34 

 

4.4.6 Actividad 4.6: Reunión de cierre de equipo de auditoría 

Ilustración 34 - Pantalla Actividad 4.6. 

 
En la pantalla final del SICA 3.0, se deberá registrar la reunión de cierre del equipo de auditoría, donde los 

integrantes del equipo de auditoría (auditores de terreno, supervisor y ejecutivo de auditoría) deben asistir en forma 
obligatoria. 

Al término de ésta, se deberá dejar documentada la reunión llenando todos los campos que aparecen en 
pantalla, tales como fecha y lugar. Además, se debe señalar una justificación en el caso de haber inasistencias. Por 
último, indicar un comentario general que resuma los puntos tratados, dificultades y/o alcances que surgieron durante la 
ejecución de la auditoría. 

Resumen: 

- Objetivo: Realizar reunión de cierre de la auditoría para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

- Responsable de ejecutar la actividad: Ejecutivo de Auditoría 

- Responsable de la Revisión: Sin revisión por instancias superiores. 

- Responsable de la Autorización: Sin revisión por instancias superiores 

- Producto: Acta de reunión. 

5. EMISIÓN DE INFORMES 

 El flujo de revisión, tanto del Preinforme de Observaciones, como del  Informe Final, se realizará mediante correo 
electrónico,  en el cual se van a reflejar las distintas versiones de la revisión, esto sin perjuicio que el equipo de auditoría 
decida dejar esos respaldos en las carpetas compartidas de las actividades 4.1. y 4.2., tal como se señaló anteriormente. 

 Los informes deben emitirse de acuerdo a la estructura actual de la Contraloría General, teniendo las siguientes 
consideraciones: 

I. Objetivos: se deben detallar los objetivos generales y específicos por materia a auditar 

II. Metodología: señalar, a lo menos, que la auditoría se realizó en base a la metodología de auditoría de la 
Contraloría General 



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     35 

 

III. Universo y Muestra: se debe individualizar por materia específica, indicando que se obtuvo mediante 
muestreo estadístico con un 95% de confianza y, a su vez,  mencionar claramente si existen partidas claves, 
precisando cómo se conformó esta última. 

IV. Alcances Generales, a modo de  ejemplo, descripción de la materia auditada 

V. Control Interno, Examen de Cuentas y Otras Observaciones: cada uno de estos capítulos se deben separar 
por materia auditada y manteniendo un orden según relevancia de las observaciones. Para la redacción de 
las observaciones, hay que procurar que no exista más de ellas por párrafo, con el objeto de facilitar las 
labores de seguimiento. A su vez, cada deficiencia detectada deberá por lo menos señalar la norma legal, 
administrativa  o de control infringida, los montos (si los hubiera), acciones derivadas o lo que se le requiere 
al servicio y el plazo para ello.  

VI. Conclusiones: detallarlas, a lo menos por materia. 

 

Además, para los efectos de redacción, se debe tener en consideración las instrucciones que contempla el manual 
del fiscalizador, que aún estando en borrador, es un buen referente en este aspecto. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
- Manual de Muestreo, Comisión de Muestreo UTCE - 2012 
- Manual de Metodología de la Contraloría General de la República (MAC) – Ernst & Young - 2005 
- Informe de Rediseño de la Metodología MAC - Equipo del BID - 2011. 
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7. ANEXOS 
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Anexo N° 1 - Encuesta 

Encuesta de percepción de la Metodología de Auditoría 

de la Contraloría General de la República 

La presente encuesta tiene como objetivo evaluar la percepción a nivel usuario de la Metodología de Auditoría de la 
Contraloría General de la República (MAC) reflejada en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA) 
versión 3.0. 

Su opinión es fundamental en este proceso, ya que nos permitirá mejorar la metodología propuesta y el 
sistema base utilizado para su ejecución. Por lo cual, le solicitamos contestar las preguntas que siguen a 
continuación. Es importante tener presente que no existen respuestas correctas ni incorrectas.  

Marque con una X,  la escala de evaluación que mejor la(o) represente en cada una de la(s) pregunta(s). 

 
 
 
 
 
Nivel Central           Regiones 
 
 
 
 
Jefe UCE           Supervisor                     Fiscalizador             UTCE 
 
 
 
 
 
Menos de 1 año          Entre 1 y 4 años        Más de 4 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No aplica     En                Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                             ni desacuerdo                          acuerdo   

 
 
 
 

 
No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                           ni desacuerdo                           acuerdo   
 
 
 
 
 

• 1. La Fase I entrega los lineamientos necesarios para un Plan de Auditoría 

FASE I: PLAN DE AUDITORÍA 

• 1. Desempeña sus funciones en el Nivel Central o en Regiones 

• 2. Identifique el rol que desempeña en la función de Control Externo 

• 3. Hace cuanto tiempo trabaja en la CGR, en el área de Control Externo 

• 2. Las pruebas mínimas de auditoría propuestas en la Fase I, actividad 1.4, le parecen suficientes 

ANTECEDENTES GENERALES 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 



 
 

Unidad Técnica De Control Externo 
 

 

 

Instructivo Mac 3.0 para auditorías piloto     38 

 

 
 
 
 

No aplica     En                 Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                              ni desacuerdo               acuerdo   
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
No aplica     En                          Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                              ni desacuerdo                acuerdo   

 
 
 
 

 
No aplica     En                Ni de acuerdo,                    De   
              Desacuerdo                              ni desacuerdo            acuerdo   

 
 
 
 
 

No aplica     En                Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                             ni desacuerdo                         acuerdo   
 
 
 
 
No aplica     En                Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                             ni desacuerdo                          acuerdo   

 
 

• 4. ¿Qué elemento incorporaría, eliminaría o modificaría en la Fase I? 

• 5. Comentarios u observaciones asociadas a la Fase I 

• 3. La usabilidad de la Fase I es sencilla 

• 1. La Fase II permite conocer los principales antecedentes de la entidad 

FASE II: CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

• 3. La usabilidad de la Fase II es sencilla 

• 2. El objetivo de la revisión está contenido en la estructura de negocio presentada en la actividad 2.2. 

• 4.  La visualización de la información de la Fase II aporta a una mejor comprensión de  ella 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
No aplica     En                             Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                              ni desacuerdo                        acuerdo   

 
 
 
 

No aplica     En                Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   

 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• 5. ¿Qué elemento incorporaría, eliminaría o modificaría en la Fase II ? 

• 6. Comentarios u observaciones asociadas a la Fase II 

• 1. La Fase III permite ejecutar la auditoría con sus elementos claves 

FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

• 3. ¿Qué elemento incorporaría, eliminaría o modificaría en la Fase III? 

• 4. Comentarios u observaciones asociadas a la Fase III 

• 2. La usabilidad de la Fase III es sencilla 
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No aplica     En                Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                              ni desacuerdo                acuerdo   

 
 
 
 
 

No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   
 

 
 

No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   
 

 
 
No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   
 

 
 

• 1. La Fase IV contiene todos los elementos de cierre de una auditoría 

FASE IV: CIERRE DE LA AUDITORÍA 

• 3. ¿Qué elemento incorporaría, eliminaría o modificaría en la Fase IV? 

• 4. Comentarios u observaciones asociadas a la Fase IV 

• 2. La usabilidad de la Fase IV es sencilla 

• 1. La metodología es de fácil comprensión.  

PERCEPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 

• 2. Respeto a la metodología anterior, se observan mejoras en el tiempo de ejecución. 

• 3. Respecto a la metodología anterior, se observa mejoras la usabilidad.  
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No aplica     En                         Ni de acuerdo,                       De   
              Desacuerdo                            ni desacuerdo                          acuerdo   
 

 
 

 
1  2  3  4  5  6  7  
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

  

• 4. Respecto a la metodología anterior, el respaldo de información de la auditoría es más eficiente 

• 5. Cómo calificaría la nueva metodología de auditoría de la Contraloría General de la República en relación a 
la anterior o la realidad en terreno. Considerando 1 deficiente y 7 como excelente. 

• 4. Comentarios u observaciones asociadas a la metodología aplicada en general. 
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Anexo N° 2 – Minuta 

 

MINUTA DE RETOALIMENTACIÓN PILOTOS 
METODOLOGIA DE AUDITORÍA DE LA CGR Versión 3.0 (MAC 3.0) 

REGIONAL/DIVISIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA 

Cod. Programa N° Programa Nombre Programa Año 

    

Fecha Inicio Fecha Envío Preinforme Fecha de envío Informe Final  

   

 

PARTICIPANTES 

Ejecutivo de Auditoría: •  

Supervisor: •  

Fiscalizadores: •   
•   
•   
•   
•   
•  

UTCE (monitor): •  

 

PRINCIPALES BENEFICIOS 

• (Detallar los principales beneficios visualizados en la ejecución del piloto) 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES 
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• (Detallar las principales dificultades presentadas durante la ejecución del piloto) 

 

APORTES Y MEJORAS 

• (Detallar cómo se podría mejorar la metodología) 

 

CONCLUSIÓN 

• (detallar cómo ustedes percibieron su desempeño en la realización del piloto y si éste cambio de 
metodología contribuye o no a las labores de auditoría, entre otros comentarios y conclusiones que se 
quieran agregar.) 

 

NOMBRE DEL CONTRALOR REGIONAL/JEFE DE DIVISIÓN 
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