
AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

29

Auditoría Pública nº 59 (2013), pp. 29 - 37

El control de calidad de los trabajos e 
informes de los Órganos de Control 

Externo (OCEX)

Luis Ordoki Urdazi
Secretario General de la

 Cámara de Comptos de Navarra/Nafarroako Kontuen Ganbera

El artículo destaca la importancia del control de 
calidad de los trabajos e informes de los OCEx como 
garantía para su credibilidad. Analiza la evolución 
de este concepto en los últimos tiempos, que ha pa-
sado de una concepción tradicional basada en la re-
visión a posteriori de informes para detectar errores, 
a otra más amplia, de carácter preventivo, que afecta 
a todos los aspectos de la elaboración de trabajos e 
informes, se ejerce de manera permanente a todos 
los niveles y tienen por finalidad mejorar el funcio-
namiento de toda la organización, impregnándola 
de una cultura en pro de la calidad. Como aspec-
tos fundamentales que hacen posible implantar esta 
concepción amplia de control de calidad, el artículo 
cita la necesidad de normas claras y difundidas que 
lo definan, procedimientos que permitan aplicarlo a 
los trabajos e informes y mecanismos concretos de 
revisión de la calidad que permitan su evaluación 
permanente, entre los que destacan la supervisión, 
la referenciación, la unidad interna de control de ca-
lidad y la evaluación externa por expertos indepen-
dientes. Por último, el artículo concluye que, en esta 
materia, los OCEx de nuestro país tienen un camino 
amplio que recorrer y que para todos ellos debe ser 
prioritario, en función de sus medios y característi-
cas, definir en sus normas y manuales de trabajo el 
contenido y alcance del control de calidad en su or-
ganización y el establecimiento de mecanismos que 
permitan su evaluación permanente. 

The article highlights the importance of quali-
ty control for the work and reports of the External 
Control Bodies as a guarantee of their credibility. It 
analyses the evolution of this concept in recent ti-
mes, which has gone from the traditional concept 
based on a posteriori checking of reports to detect 
mistakes, to a wider concept, preventive in nature, 
which affects all aspects of the production of works 
and reports, and which is applied in a permanent 
manner at all levels and has as its end the impro-
vemnts in the running of the whole organization, 
infusing it with a culture in favour of quality. As ba-
sic aspects which make possible the implementation 
of this wide concept of quality control, the article ci-
tes the need for clear and widely disseminated stan-
dars which define it, procedures which allow it to 
be applied to works and reports, and specific quality 
checking mechanisms which allow its continuous 
evaluation, among which stand out supervision, 
referencing, the internal quality control unit, and 
external evaluation by independent experts. Lastly, 
the article concludes that, in this matter, the Exter-
nal Control Bodies in our country have a long road 
ahead, and for all of them it should be a priority, ba-
sed on their means and characteristics, to define in 
their standards and work manuals the content and 
scope of quality control within their organization, 
and the setting up of mechanisms which allow for 
continuous evaluation.

CONTROL, CALIDAD, FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE COMPTOS, OCEX
CONTROL, QUALITY, OVERSIGHT, AUDIT OFFICES, OCEX

R
E

S
U

M
E

N
/A

B
S

TR
A

C
T:

P
A

LA
B

R
A

S
 C

LA
V

E
/K

E
Y

W
O

R
D

S
:



1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de los trabajos e informes de 
los OCEx es un aspecto fundamental del quehacer de 
las instituciones de control externo, cuya implantación 
debe ser objeto de la máxima preocupación para sus 
responsables, ya que su prestigio y credibilidad están di-
rectamente relacionados con el rigor y la calidad de los 
informes que realizan.

Errores y omisiones en los informes, fallos de redac-
ción o de presentación de los resultados, afirmaciones o 
conclusiones no suficientemente respaldas en los pape-
les de trabajo o, por el contrario, informes que no refle-
jan aspectos importantes del trabajo, inoportunos en el 
tiempo, genéricos, confusos y, en general, que conten-
gan incoherencias y deficiencias similares, pueden dar 
al traste en poco tiempo con el prestigio y credibilidad 
de estas instituciones. 

En la calidad final del informe de un órgano de con-
trol influyen, por otra parte, muchos aspectos generales 
que afectan a toda la organización y que van desde la se-
lección de personal, la cualificación e independencia de 
quienes rigen y trabajan en estas instituciones o la exis-
tencia de normas y manuales claros de procedimiento, 
hasta contar con medios materiales idóneos, pasando 
por la formación continuada, el contraste técnico de los 

informes, la forma de presentarlos y darlos a conocer, o 
su oportunidad temporal, entre otros. 

Evidentemente, todos esos aspectos y otros similares 
deben ser objeto de preocupación por los responsables 
de las entidades de control si quieren garantizar la ca-
lidad de sus informes. En todo caso, en este artículo, 
me centraré en señalar y analizar brevemente aquellos 
mecanismos más directamente vinculados al control de 
calidad de los informes, dando por supuesto que nues-
tras instituciones de control cuentan con un personal 
cualificado e independiente, motivado, formado y que 
cuentan con los medios necesarios para llevar adelante 
sus funciones en tiempo y forma.

Todas las normas de auditoría, tanto públicas como 
privadas (INTOSAI, IGAE, ICAC, entre otras), inciden 
de manera reiterada en la necesidad de que las entida-
des que realizan funciones de fiscalización y control 
implanten mecanismos que garanticen la calidad de sus 
informes, lo que prueba la importancia de esta cuestión 
para la corrección de su trabajo. 

No es tampoco la primera vez que esta publicación 
se hace eco de la importancia del control de calidad de 
los trabajos e informes de los OCEx. Ya en 1998, Gabriel 
Martínez Martí, en el nº 13 de la Revista, publicó un ar-
tículo sobre la motivación del personal y su repercusión 
en la calidad del trabajo de auditoría. Más recientemen-
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te, en 2002, mi compañero Ignacio Cabeza del Salvador, 
auditor de la Cámara de Comptos de Navarra, publicó, 
en el nº 26 de la Revista, un interesante y completo artí-
culo, en el que planteaba un modelo práctico de gestión 
de calidad para los OCEx. Por supuesto, a ellos me remi-
to para profundizar en esta materia.

Los propios profesionales de los OCEx, en diferen-
tes ediciones de los Encuentros Técnicos que vienen 
celebrando desde hace más de 25 años, han formulado 
conclusiones importantes sobre esta cuestión, partiendo 
ya de los primeros Encuentros Técnicos de Pamplona 
de 1987 (conclusiones 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.13, entre otras) 
y siguiendo con los III Encuentros de Vitoria de 1991 
(conclusiones del grupo de trabajo D relativo a esta 
cuestión), los VII Encuentros de Barcelona de 2001 
(conclusiones del grupo de trabajo nº 3 sobre el control 
de calidad de las fiscalizaciones) y los IX Encuentros 
Técnicos de Pamplona de 2011 (conclusiones 5.5 a 5.12 
sobre el control de calidad de los trabajos). Todas estas 
conclusiones están publicadas en la página Web de la 
Cámara de Comptos de Navarra. 

No es, por tanto, la primera vez que los profesionales 
y técnicos de los OCEx reflexionan sobre esta cuestión, 
lo que prueba también su importancia y la preocupa-
ción existente por avanzar en esta materia, que afecta de 
lleno no solo a las instituciones de control sino también 
a los profesionales y técnicos que en ellas desenvuelven 
su trabajo.

2.- DEFINICIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
LOS INFORMES Y SU EVOLUCIÓN

Como he señalado en la introducción de este trabajo, 
ya en los Primeros Encuentros Técnicos de Pamplona de 
1987, se señalaba en la conclusión 3.4.14 que “los con-
troles que verifican la calidad del trabajo de fiscalización 
necesitan de un mayor peso específico en las institucio-
nes públicas de control, para lo que se ve conveniente la 
existencia de revisiones técnicas, sugiriéndose incluso la 
posibilidad de la implantación de unidades dedicadas a 
estas tareas”. Es decir, se identifica el control de calidad 
con procesos de revisión técnica de los trabajos, sugirién-
dose que los mismos pudieran ser llevados a cabo por 
unidades de control constituidas en los mismos OCEx.

Los III Encuentros Técnicos de Vitoria de 1991, 
dan un paso más en la definición del control de cali-
dad que, según la conclusión II.1 del grupo de trabajo 
D sobre control de calidad, se define como “el conjunto 
de medidas tomadas por una organización al objeto de 
garantizar, e incluso mejorar, el nivel existente en la ca-
lidad de la fiscalización realizada”. Según esta definición 
más amplia que la anterior, el control de calidad no se 
circunscribe a la revisión técnica del informe sino que 
afecta a todas las fases de la fiscalización y comprende 
un conjunto de medidas y procedimientos cuyo objetivo 
es garantizar que el trabajo se ha realizado conforme a 
normas y procedimientos preestablecidos.

En los VII Encuentros Técnicos de los OCEx, cele-
brados en Barcelona en 2001, el grupo de trabajo sobre 
el control de calidad de las fiscalizaciones, concluía que 
el concepto de calidad ha ido evolucionando a lo lar-
go del tiempo “pasando de un enfoque tradicional que 
tiene como objetivo detectar errores…al actual enfoque 
de gestión integral de la calidad que tiene como fina-
lidad la prevención de errores y la mejora continua de 
la organización”. Para ello se señalaban ocho principios 
básicos en los que basar el nuevo concepto de calidad: 
orientación hacia el usuario, liderazgo, implicación del 
personal, enfoque por procesos, gestión global, mejora 
continua, análisis de datos en la toma de decisiones y 
relaciones basadas en el mutuo beneficio; para concluir 
estableciendo dos niveles de evaluación de la calidad, 
interno y externo a la organización y un plan de actua-
ción de los OCEx basado en el establecimiento de nor-
mas y guías sobre el control de calidad, programas de 
formación continuos en materia de calidad, evaluación 
externa y medidas estratégicas que permitan a los OCEx 
obtener certificados de calidad.

Por último, en los IX Encuentros Técnicos, celebra-
dos en Pamplona en 2011, el grupo de trabajo nº 5, 
sobre la mejora de los trabajos fiscalizadores y de los 
informes, señalaba en su conclusión 5.6 que “el control 
de calidad de los trabajos de fiscalización tiene que ser 
independiente, previo a los informes provisionales, sis-
temático, establecido por normas que indiquen cómo se 
debe realizar, lo qué se debe abarcar y se inicia desde el E
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momento de planificación del trabajo”, para concluir a 
continuación en el punto 5.7, en la necesidad de “elabo-
rar normas técnicas de auditoría relativas al control de 
calidad, así como la preparación y aprobación de ma-
nuales y guías para su realización”.

Como se ha señalado anteriormente, la IGAE esta-
blece en sus normas de auditoría (BOE nº 234, de 30 de 
septiembre), un apartado, el 6.5, dedicado a la calidad 
de los informes de auditoría que exige: que sea comple-
to; que presente los hechos de forma exacta, objetiva 
y ponderada; que formule las conclusiones de forma 
convincente; que los hechos y conclusiones estén bien 
respaldados en los papeles de trabajo; que los informes 
estén redactados con lenguaje claro y sencillo; que sean 
concisos; que sean constructivos y pongan énfasis a las 
mejoras y que se reflejen las circunstancias y dificultades 
en que se desenvuelven los responsables de la gestión de 
la entidad auditada. Como puede apreciarse, esta nor-
ma se centra en la calidad de los informes y se completa 
con una norma técnica que regula más en detalle la eva-
luación de la calidad en las auditorías y actuaciones de 
control financiero.

Conviene señalar, por último, que las directrices de 
aplicación europea de las normas de auditoría de la IN-
TOSAI, aprobadas en 1998, contienen también en su 
directriz nº 51 una referencia a la calidad de las fiscali-
zaciones, en la que se señala que garantizar esa calidad 
es un proceso que exige dos fases:

a) Una primera fase, en la que los OCEx deben 
definir y aprobar políticas, normas y procedi-
mientos globales, destinados a obtener el nivel 
de calidad adecuado en las fiscalizaciones.

b) Una segunda fase, en la que los OCEx efectúen 
revisiones minuciosas de sus fiscalizaciones con 
el fin de confirmar que cumplen con esas polí-
ticas, normas y procedimientos y tienen el nivel 
de calidad exigible.

En definitiva, podemos concluir este apartado seña-
lando que el concepto de control de calidad de los infor-
mes ha evolucionado desde una concepción tradicional, 
limitada a supervisar o revisar el informe con el fin de 
detectar y corregir errores, a otra más amplia que afecta 

a todos los aspectos y niveles de la organización, procu-
rando su mejora continua. Esta concepción amplia parte 
de la existencia de normas y procedimientos claros, que 
recojan las políticas de la institución sobre calidad y exi-
ge la implantación por los OCEx de mecanismos con-
cretos de control para verificar de manera permanente 
el cumplimiento de esas normas y procedimientos.

3.- ALGUNOS ASPECTOS BÁSICOS QUE GARAN-
TIZAN LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE LOS 
OCEX

Partiendo de lo analizado hasta ahora y del concep-
to amplio de control de calidad de los informes de los 
OCEx que afecta a toda la organización y no solo a la 
revisión del informe, podemos avanzar una serie de as-
pectos básicos necesarios para mejorar la calidad de los 
informes de los OCEx:

a) Normas claras, difundidas y explicadas en toda la 
organización.

Parece claro que hoy en día, la garantía de la ca-
lidad de los informes de los OCEx parte de la 
existencia de unas normas claras, que definan su 
alcance y contenido, concretando las políticas y 
medidas necesarias que permitan alcanzar el 
mayor grado de calidad de los trabajos e infor-
mes que realicen.
Estas normas que deben ser aprobadas por la 
institución, difundirse y explicarse a todos lo ni-
veles, deben contener no solo las políticas de la 
misma en relación a la calidad de los informes, 
sino también los procedimientos para llevarlas a 
cabo, los mecanismos de revisión y control que 
la hagan posible y la referencia a todos aquellos 
aspectos relevantes de la organización que inci-
den en la calidad.
En definitiva, los OCEx deben contar con un 
marco general de control de calidad, que cree en 
la organización una cultura a favor de la misma 
en todos los niveles y ámbitos y que contemple 
todos los aspectos que inciden en la calidad de 
los trabajos e informes. 

b) Procedimientos que garanticen la correcta elabora-
ción de los informes y su contraste interno y externo.
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Como se ha señalado en el apartado anterior, las 
normas sobre calidad de los OCEx deben deta-
llar los procedimientos y metodología concreta 
de elaboración de los informes, desde su plani-
ficación inicial hasta la emisión y presentación 
del informe final. Estos procedimientos deben 
garantizar la adecuada realización de los traba-
jos y el contraste tanto interno como externo de 
los mismos durante el proceso de elaboración 
de los informes. 
Ello supone, por ejemplo, internamente, que los 
trabajos e informes deben estar adecuadamente 
planificados, supervisados por sus responsables, 
revisados por profesionales expertos en mate-
rias como las jurídicas, sometidos a revisiones 
de estilo y contrastados con otros auditores y 
miembros de la institución.
Desde el punto de vista externo, esos procedi-
mientos deben garantizar, además, el adecuado 
contraste del informe con los técnicos y respon-
sables de las entidades fiscalizadas y de aquellas 
otras a las que afecte el informe o sus conclusio-
nes, garantizando a su vez el derecho de audien-
cia y defensa de las mismas.

Estos procedimientos de elaboración y contras-
te, tanto interno como externo, de los informes, 
permiten detectar errores, completar la infor-
mación, contrastar las conclusiones y recomen-
daciones, y mejorar la redacción y el lenguaje, 
siendo en definitiva un elemento clave de con-
trol de calidad. 
Asimismo, estos procedimientos debieran ga-
rantizar el rigor técnico de los trabajos e infor-
mes, mediante mecanismos que permitan a sus 
responsables técnicos evitar o minimizar su al-
teración o manipulación. 

c) Mecanismos directos de control internos y externos 
de control de calidad.

Entrando ya en detallar los mecanismos concre-
tos de control de calidad de los trabajos e infor-
mes, que permiten su evaluación permanente, 
señalaré algunos de los más extendidos:

 1.º La supervisión de trabajos. Entendiendo por 
tal la labor de revisión, constante y sistemáti-
ca, que los responsables de los informes de-
ben efectuar sobre los trabajos realizados por 
las personas que de ellos dependen, velando 
tanto por la corrección de las verificaciones 
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efectuadas como por el cumplimiento en su 
realización de las normas, manuales y progra-
mas de auditoría aplicables. 

  2.º La referenciación o el control de los traba-
jos por técnicos de la institución que no han 
participado en su elaboración. Esta revisión 
se efectúa mediante un procedimiento por el 
que los informes realizados son objeto a su 
terminación de revisión independiente y de-
tallada llevada a cabo por auditores ajenos a 
los mismos, con el fin de verificar la bondad 
de todos lo datos, expresiones y opiniones 
contenidos en ellos, así como su contraste con 
los papeles de trabajo. 
La supervisión es un proceso interno de revi-
sión continuada del trabajo que se está reali-
zando, llevado a cabo por los responsables de 
los mismos durante su elaboración. La refe-
renciación o control de los trabajos por técni-
cos ajenos al trabajo es un proceso de revisión 
externo de los informes ya terminados, llevado 
a cabo por auditores que no han participado 
en su elaboración aunque, normalmente, per-
tenecientes a la misma entidad fiscalizadora. 

3.º La unidad de control de calidad interno. En-
tendiendo por tal el grupo de evaluación in-

terno a la organización, constituido por uno o 
varios equipos multidisciplinares, encargado 
de revisar anualmente una muestra de los tra-
bajos realizados por el órgano de control en 
aspectos tales como redacción de los infor-
mes, exactitud de su contenido, suficiencia de 
los soportes en que se basan las conclusiones y 
opiniones emitidas, calidad de los papeles de 
trabajo y, en general, el grado de adecuación 
de los trabajos e informes a las normas, ma-
nuales y programas de auditoría existentes. 
Así como la supervisión y la referenciación o 
control de calidad de un trabajo por auditores 
ajenos a quienes lo han realizado son meca-
nismos de control de calidad que pueden y 
deben aplicarse en cualquier tipo de organi-
zación con independencia de su tamaño, la 
creación de estas unidades de control de cali-
dad interno suele ser más propia de organiza-
ciones de mayor tamaño. 

4.º  El control de calidad externo. Es el efectua-
do periódicamente por profesionales o enti-
dades ajenas al órgano de control. Expertos 
independientes revisarían aspectos como el 
desempeño de las funciones de la entidad fis-
calizadora, su funcionamiento interno, su ad-
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hesión a las normas y manuales de auditoría, 
el grado de calidad de los informes y trabajos 
realizados, etc., con el fin de certificar la bon-
dad de sus procedimientos e informes. 
Podemos señalar que los últimos mecanis-
mos de control de calidad señalados, aunque 
novedosos, están siendo implantados con re-
sultados muy satisfactorios en algunas de las 
entidades fiscalizadoras más avanzadas del 
mundo, especialmente del ámbito anglosajón, 
como la General Accounting Office de los Es-
tados Unidos. 
Por lo que a nuestro país se refiere, debemos 
señalar que, en general, el grado de desarrollo 
de estos mecanismos directos de control de 
calidad de los trabajos e informes elaborados 
por los órganos de control externo no es muy 
amplio, especialmente en el caso de los dos 
últimos. 
Aunque la supervisión de trabajos y la práctica 
de la referenciación o control por otros técni-
cos ajenos a los que han elaborado el trabajo 
existe en la mayoría de los órganos de control 
externo, la existencia de unidades de control 
interno de calidad y la revisión periódica de la 
calidad de los informes por expertos externos 
independiente es una realidad prácticamente 
inexistente en nuestros órganos de control ex-
terno. De hecho, hasta la fecha ningún OCEx 
ha publicado o dado a conocer en nuestro país 
informes de evaluación internos o externos, re-
lativos a la calidad de sus trabajos e informes.

4.- EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS E 
INFORMES EN LA CÁMARA DE COMPTOS

  A esta situación general no es ajena la Cámara de 
Comptos, si bien esta cuestión ha sido objeto de especial 
preocupación desde el inicio de sus actividades y han 
sido muchas las actuaciones que ha llevado a cabo para 
reforzar el control de calidad de sus trabajos, entre las 
que podemos señalar las siguientes: 

 a) En primer lugar, la Cámara de Comptos de Na-
varra, como premisa para ejercer un adecuado 

control de calidad de sus trabajos, dispone de 
normas, manuales, guías y programas de au-
ditoría para sus diversos ámbitos de actuación 
que, por un lado, sirven a sus técnicos de refe-
rencia para la realización del trabajo y, por otro, 
facilitan su supervisión y el control de calidad 
posterior. Estas normas incluyen un manual de 
fiscalización que detalla los procedimientos y 
fases de elaboración de los informes y contienen 
un módulo C.2, que regula cómo ha de efectuar-
se el control interno y externo de calidad de los 
trabajos e informes de la institución.

 b) En segundo lugar, el control de calidad se fun-
damenta en la Cámara de Comptos en varios 
mecanismos e instrumentos concretos: 

  - Por un lado, en la supervisión interna y con-
tinuada de los trabajos que realizan los audi-
tores responsables de los mismos, desde su 
inicio hasta su conclusión, sobre la labor que 
desempeñan los integrantes de los equipos de 
auditoría. 

  - Por otro, en el control del trabajo que, a tra-
vés de la denominada «audiencia de los audi-
tores», se efectúa conjuntamente por el resto 
de auditores, el secretario general y el propio 
presidente de la Cámara, sobre todos los bo-
rradores de informe elaborados, con carácter 
previo a la aprobación del informe provisional.

- Es decisivo también, el proceso de contraste 
continuado, tanto interno como externo, del 
contenido del informe, a través de sus diferen-
tes fases, tanto con los técnicos y responsables 
de las entidades fiscalizadas, como con otros 
técnicos de la Cámara de Comptos, como le-
trados, informáticos y el responsable de co-
municación, que velan por la calidad del in-
forme en esas materias.

- Por último, ha de destacarse otro mecanismo, 
previsto en la propia ley reguladora de la ins-
titución, que actúa como garantía del trabajo 
técnico efectuado por los auditores. Se trata 
de la denominada “cláusula de discrepancia”, 
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que permite al auditor responsable de un tra-
bajo incorporar al informe final aprobado por 
el presidente su opinión técnica en relación 
con aspectos de su redacción definitiva con 
los que discrepe.

c) En tercer lugar el manual de fiscalización de la 
institución, en su módulo relativo al control in-
terno y externo de calidad, contempla la reali-
zación de estos dos tipos de controles sobre los 
trabajos e informes de la Cámara de Comptos:

- El control interno de calidad correspondería a 
un auditor de la Cámara distinto al responsable 
del trabajo y consistiría en analizar en profun-
didad todos los aspectos del trabajo realizado, 
desde su planificación e inicio hasta la conclu-
sión y redacción del borrador de informe. 

- El control externo de calidad sería el último ni-
vel de evaluación de la calidad, se realizaría 
por expertos externos independientes y su ob-
jeto sería verificar si la organización, funcio-
namiento y procedimientos de la Cámara ga-
rantizan la adecuada calidad de sus informes.
En el caso de la Cámara de Comptos, el control 
interno de calidad no se ha implantado hasta 
la fecha, por los problemas que ello conlleva 
en una organización de reducido tamaño. La 
Cámara cuenta tan solo con cuatro auditores 
jefes de equipo, que debieran dedicar una par-
te importante de su tiempo a verificar los tra-
bajos de sus compañeros, con la consiguiente 
dedicación de horas de trabajo a esa función y 
la dificultad añadida de los posibles conflictos 
de intereses que pudieran generarse.
Por ello, y partiendo de las garantías que supo-
nen para la calidad de los trabajos e informes de 
la Cámara las normas, procedimientos y meca-
nismos concretos de control implantados y que 
se vienen aplicando regularmente de manera sa-
tisfactoria, la opción más razonable pasaría por 
implantar el control externo de calidad previsto, 
a cargo de expertos independientes, sobre una 
muestra de informes de la Cámara. 

5.- RECAPITULACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 
SOBRE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
E INFORMES DE LOS OCEX.

Como conclusiones finales sobre el control de cali-
dad de los trabajos e informes de los OCEx, podemos 
formular las siguientes:

1ª.- Todas las normas de auditoría, tanto públicas 
como privadas (INTOSAI, IGAE, ICAC, entre 
otras), reiteran la necesidad de que las entidades 
que realizan funciones de fiscalización y control 
financiero, implanten mecanismos que garanti-
cen la calidad de sus trabajos e informes. 

2ª.- El concepto de control de calidad de los infor-
mes ha evolucionado en los últimos tiempos des-
de una concepción tradicional, limitada a super-
visar o revisar el informe con el fin de detectar y 
corregir errores, a otra más amplia que afecta a 
todos los aspectos de la organización, procuran-
do su mejora continua. Esta concepción amplia, 
parte de la existencia de normas y procedimien-
tos claros, que definan el contenido y alcance del 
control de calidad, y exige la implantación por 
los OCEx de mecanismos concretos de control 
para verificar, de manera permanente, el cumpli-
miento de esas normas y procedimientos.

3ª.- La garantía en la calidad de los informes de los 
OCEx parte de la existencia de unas normas cla-
ras, que definan el alcance y contenido del con-
trol de calidad en la organización y detallen, a 
todos los niveles, los procedimientos y medidas 
necesarias que permitan lograr el mayor grado 
de calidad en los trabajos e informes que realice. 
Estas normas deben ser aprobadas por los máxi-
mos responsables de la institución y difundir-
se a todos los profesionales implicados. Deben 
hacer referencia a todos aquellos aspectos rele-
vantes que inciden en la calidad de los trabajos 
y fomentar una cultura en Pro de la calidad en 
toda la organización.

4ª.- Las normas sobre calidad de los OCEx deben 
detallar los procedimientos y metodología con-
creta de elaboración de los informes, desde su 
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planificación inicial hasta la publicación del in-
forme final. Estos procedimientos deben garan-
tizar la adecuada realización de los informes y 
su contraste técnico, tanto interno como exter-
no, durante todo el proceso de elaboración de 
los informes. 

5ª.- Como mecanismos concretos de control de ca-
lidad de los informes, que los OCEx deben con-
templar destacan los siguientes: a) la supervisión 
de trabajos, entendida como la labor de revisión, 
constante y sistemática, que los responsables de 
los informes deben efectuar sobre los trabajos 
realizados por las personas que de ellos depen-
den; b) la referenciación o control de los trabajos 
por técnicos de la institución que no han parti-
cipado en su elaboración; c) la unidad de control 
interno de calidad, entendida como el grupo de 
evaluación interno a la organización, encargado 
de revisar anualmente una muestra de los tra-
bajos realizados por el órgano de control y d) el 
control de calidad externo, efectuado periódica-
mente por expertos independientes, con el fin 
de verificar, entre otros, aspectos como el des-
empeño de las funciones de la entidad fiscaliza-
dora, su funcionamiento interno, su adhesión a 
las normas y manuales de auditoría, o el grado 
de calidad de los informes y trabajos realizados.

6ª.- Junto a los aspectos anteriores, no debe olvi-
darse que en la calidad final de los informes de 
los OCEx influyen muchas otras cuestiones que 
afectan a toda la organización y que van desde 
la selección y motivación del personal, y la cua-
lificación e independencia de quienes rigen y 
trabajan en estas instituciones, hasta contar con 
medios materiales idóneos, pasando por la for-
mación continuada, el contraste técnico de los 
informes, la forma de redactarlos y presentarlos 
o su oportunidad temporal, entre otros. 
Evidentemente, todos esos aspectos y otros simi-
lares deben ser objeto de máxima preocupación 
por los responsables de las entidades de control 
si quieren garantizar la calidad de sus informes. 

En mi opinión, los OCEx tienen en esta mate-
ria del control de calidad un área de actuación 
prioritaria a la que dedicar su atención, dada la 
importancia e incidencia que tiene en su propio 
prestigio y credibilidad ante los destinatarios de 
los informes y la sociedad en general. 
Quizá no todos los OCEx puedan contar con 
una unidad interna de control de calidad de 
trabajos dentro de su organización o someter su 
actuación a un control externo independiente. 
Quizá la denominada “referenciación de traba-
jos” no pueda extenderse a todos los trabajos que 
realiza un OCEx sino a una muestra de ellos. En 
todo caso, lo que sí está claro es que cada institu-
ción de control, en función de su tamaño y posi-
bilidades, deberá definir el contenido y alcance 
del control de calidad en su ámbito de actuación 
y articular, dentro de su organización, los me-
canismos concretos que permitan evaluar la ca-
lidad de sus trabajos e informes, como garantía 
de su máxima corrección, creando una cultura 
de la calidad que impregne todos los ámbitos y 
niveles de la organización. 
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