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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo poner en conocimiento de la autoridad responsable 
de aprobar la gestión el trabajo llevado a cabo por el Servicio de Auditoría Interna de la 
Comisión (SAI), de conformidad con el artículo 86, apartado 4, del Reglamento Financiero. 
Se basa en el informe del SAI, con arreglo al artículo 86, apartado 3, del Reglamento 
Financiero, sobre las conclusiones clave de las auditorías y, de conformidad con las Normas 
para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, incluye exposiciones al riesgo y 
cuestiones de control significativas, así como cuestiones de gobierno. 

El presente informe se basa en los dictámenes y los informes de auditoría del SAI finalizados 
en 20081. Se refiere solamente al trabajo de auditoría y consultoría relativo a las DG y 
Servicios de la Comisión, así como de las agencias ejecutivas. No cubre los trabajos del SAI 
relativos a otras agencias u organismos. 

Las observaciones de la Comisión a las conclusiones del auditor interno están recogidas en el 
informe de síntesis sobre los informes anuales de actividades de los Directores Generales. En 
ese informe de síntesis, adoptado al mismo tiempo, la Comisión se pronuncia sobre las 
cuestiones transversales planteadas por el auditor interno, el Tribunal de Cuentas Europeo y la 
autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria, o señaladas por el Comité de 
Seguimiento de la Auditoría y por el Director General de Presupuestos en su informe general. 

2. ENTORNO DE TRABAJO Y PLAN DE AUDITORÍA 

2.1. Entorno de trabajo 

Las normas revisadas de auditoría interna entraron en vigor a principios de 2008. Se invitó a 
las DG a seleccionar las normas a las que desean dar prioridad con el fin de demostrar su 
eficacia. A petición de varias DG, la DG BUDG emitió unas directrices sobre la evaluación de 
la eficacia de los sistemas de auditoría interna, con el fin de ayudar a los Directores Generales 
a llevar a cabo ese ejercicio. 

La DG BUDG realizó un examen del marco de gestión de los riesgos de la Comisión, que está 
en vigor desde hace tres años 

La SG y la DG BUDG modificaron las instrucciones permanentes de preparación de los 
informes de actividad anuales, en particular, por lo que se refiere al funcionamiento y la 
aplicación de las normas de auditoría interna y la descripción de los acontecimientos que 
pueden tener un impacto en la reputación. 

En marzo de 2008, la Comisión aprobó una serie de medidas que deben adoptarse en materia 
de ética. Dichas medidas incluyen un amplio examen, en todas las DG, del proyecto de 
declaración de principios de ética profesional y la designación de un corresponsal de ética en 
cada DG. 

                                                 
1 En el presente informe se incluyen también algunos informes elaborados en 2008, pero finalizados a 

principios de 2009. 
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El SAI siguió contando con el pleno apoyo del Colegio y del Comité de Seguimiento de las 
Auditorías (CSA), lo que le permitió conservar su independencia y su objetividad en el 
ejercicio de sus funciones. 

2.2. Progresos en el proceso de auditoría interna 

La evaluación externa de calidad del SAI finalizó en julio de 2008. Permitió certificar que la 
actividad de auditoría del SAI en la Comisión se ajustaba en general a las normas y al código 
de deontología del Instituto de Auditores Internos (IAI). Las medidas adoptadas a raíz de esa 
certificación incluyen una reflexión sobre una definición más detallada del universo de 
auditoría, una evaluación cuantitativa de la cobertura de auditoría, una planificación y una 
evaluación de los riesgos más avanzadas a favor del enfoque único de auditoría y la creación 
de un grupo de usuarios de los informes de auditoría, que elaboró un modelo actualizado de 
informe de auditoría interno. 

Además con el fin de liberar recursos para aumentar el número y la cobertura de las 
auditorías, la nueva estrategia de seguimiento, más orientada hacia el riesgo, se centra ahora 
en los ámbitos de riesgo elevado y en la aplicación de las recomendaciones «esenciales» y 
«muy importantes». 

Se estableció un programa muy completo de formación profesional de los auditores internos 
en el marco de una cooperación entre el SAI, Auditnet y la DG ADMIN. Este programa 
permite a todos los auditores internos de la Comisión adquirir en dos o tres años las 
competencias necesarias, de modo que estén bien preparados para aprobar los exámenes de 
certificación organizados por el IAI. 

2.3. Ejecución del plan de auditoría del SAI 

El plan de auditoría estratégico 2007-2009 del SAI, elaborado en estrecha colaboración con 
las estructuras de auditoría interna ha sido actualizado. 

En total, se aplicó el 89% de los puntos del programa de trabajo de 2008. Por lo que se refiere 
a los compromisos «C1» (que, de acuerdo con el plan de auditoría aprobado por el CSA, 
debían estar completados a finales de 2008), el porcentaje de aplicación es del 100%: en 
20082 se terminaron 93 informes (36 informes de auditoría, 51 informes de seguimiento, 2 
revisiones, un informe de consultoría y 3 cartas de gestión). En el anexo figuran resúmenes de 
estos trabajos, junto con una presentación detallada de los niveles de aceptación y, cuando 
están disponibles, de aplicación de las recomendaciones.  
 

Lista de informes terminados del SAI 

 

DG 

 

 

Compromiso 
 

 

Fecha de conclusión
(2008, salvo 

indicación contraria) 

Sistemas administrativos y otros sistemas de apoyo 

                                                 
2 En el presente informe también se incluyen algunos informes proyectados en 2008 pero terminados a 

principios de 2009. 
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ESTAT Seguimiento de la gestión informática local* 26.2 

EPSO Autoevaluación de una propuesta de organigrama 9.4 

ECFIN Aplicación de algunas normas de auditoría interna en la 
DG ECFIN* 

11.4 

OPOCE Contratación pública* 7.5 

OIL Evaluación de algunas normas de auditoría interna 19.5 

ECFIN Seguimiento de la gestión informática local en la DG 
ECFIN* 

27.6 

PMO Misiones 11.7 

BUDG, SJ, AIDCO, EAC, 
INFSO, EACEA 

Recuperaciones 7.10 

DIGIT Infraestructura y servicios de la red de gestión de datos 17.10 

SCIC Seguimiento de la gestión financiera y los contratos 
públicos 

3.12 

ADMIN Control de la gestión de la seguridad por ADMIN-DS 11.12 

SJ Informática local 11.12 

ADMIN, OIB, INFSO, 
RTD, SG, TRADE 

La ética en la Comisión 12.12 

DGT Seguimiento de la gestión de la demanda 17.12 

BUDG Carta de gestión sobre la ética en la Comisión 19.12 

SG, BUDG, ADMIN, 
DIGIT 

Carta de gestión sobre los suministros informáticos y la 
prestación de servicios en la Comisión 

19.12 

PMO Seguimiento de la regularidad de la gestión financiera y 
la aplicación de los circuitos financieros 

22.12 

ADMIN, AGRI, AIDCO, 
BUDG, COMM, COMP, 
DEV, EAC, ECFIN, 
ECHO, ELARG, EMPL, 
ENV, ESTAT, INFSO, 
JLS, JRC, SJ, MARE, 
MARKT, OLAF, OPOCE, 
REGIO, RELEX, RTD, 
SANCO, SG, TAXUD, 
TRADE 

Seguimiento de la validación por el SAI de la 
autoevaluación de la estructura de auditoría interna 

Diferentes fechas 

OLAF Sistema de información antifraude (AFIS) 21.1.2009 

OIB Seguimiento de la evaluación de algunas normas de 
auditoría interna 

22.1.2009 

OIB Seguimiento de la gestión de los contratos públicos 23.1.2009 

Políticas internas 
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PHEA Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública 24.1 

INFSO Gestión de los sistemas de búsqueda de información 31.3 

SANCO Seguimiento de la eficacia y la eficiencia del ciclo 
EPP/GA 

1.4 

TREN Seguimiento de la eficacia y la eficiencia del ciclo 
EPP/GA 

11.4 

EACI Seguimiento de la EACI 18.4 

RTD Gestión de los sistemas de búsqueda de información 22.4 

EAC Segundo seguimiento de la auditoría profunda 25.4 

RTD, INFSO, TREN, 
ENTR, DIGIT 

Carta de gestión sobre la gobernanza informática inter 
DG en el 7º PM 

26.5 

COMP Seguimiento de la eficacia y la eficiencia del ciclo 
EPP/GA y de la gestión por actividades 

29.5 

MARKT Seguimiento de los procedimientos de gestión 
informática local 

17.6 

ENV Gestión del DITC en la DG ENV* 10.7 

JLS Seguimiento de la gestión informática 14.7 

JLS Subvenciones del Fondo Europeo de los Refugiados en 
gestión compartida 4.11 

COMP Recaudación de multas 13.11 

JLS Contratos públicos informáticos 17.11 

INFSO Seguimiento de los controles a posteriori (2006) 8.12 

EACEA Gestión, concesión y contratación de las subvenciones 11.12 

RTD Seguimiento de los controles a posteriori (2006), de los 
circuitos financieros y de la gestión financiera (2007) 

11.12 

TREN-TEN-T Auditoría de la agencia ejecutiva TREN-TEN-T 16.12 

SANCO Seguimiento de los grandes sistemas informáticos 21.1.2009 

SANCO Gestión de las subvenciones en los ámbitos fitosanitario, 
de la seguridad alimentaria y de la salud y el bienestar 
de los animales 

30.1.2009 

Acciones estructurales 

REGIO Examen de las correcciones financieras y de las 
recaudaciones en el ámbito de los Fondos Estructurales 

14.11 

EMPL Examen de las correcciones financieras y de las 
recaudaciones en el ámbito de los Fondos Estructurales 

14.11 

REGIO Sistema de auditoría interna para la gestión del nuevo 
período de programación de los Fondos Estructurales - 

19.11 
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Fase I 

EMPL Sistema de auditoría interna para la gestión del nuevo 
período de programación de los Fondos Estructurales - 
Fase I 

19.11 

REGIO Seguimiento de las correcciones financieras en el Fondo 
de Cohesión (2006) 

12.12 

Políticas exteriores 

AIDCO Segundo seguimiento de la auditoría en profundidad 20.6 

AIDCO Procedimientos de gestión financiera de la dirección C 
relativos a las Delegaciones descentralizadas** 

30.6 

AIDCO Gestión financiera de los proyectos regionales 18.7 

ELARG Seguimiento de los controles a posteriori 18.7 

ELARG Evaluación del estado de preparación/puesta en marcha 
de las Delegaciones de los Balcanes 

17.12 

AIDCO Gestión financiera de los principales programas de la 
Dirección B 

22.12 

AIDCO, ECHO Seguimiento de la aplicación del acuerdo marco 
financiero y administrativo 

22.1.2009 

RELEX Seguimiento de los controles a posteriori 23.1.2009 

*Auditoría/seguimiento conjunto en colaboración con la estructura de auditoría interna (EAI) de la DG en 
cuestión. 

** Auditoría efectuada por el EAI de la DG AIDCO en cooperación con el SAI. 

2.4. Aceptación de recomendaciones y puntos de vista de las entidades auditadas y 
las partes interesadas 

En 2008, el nivel de aceptación de las recomendaciones de auditoría por las entidades 
auditadas ascendió al 99,4 %. 

Auditorías realizadas en la Comisión y en las agencias 
ejecutivas 

Recomendaciones Aceptadas Rechazadas % Total 

Críticas 0 0 0 0 

Muy 
importantes 

150 2 46 152 

Importantes 160 0 49 160 

Convenientes 15 0 5 15 

% 99,4 0,6   
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Total 325 2  327 

 
Las reacciones de las entidades auditadas sobre el alcance y la realización de las auditorías 
arrojaron un resultado medio de un 1,74 en una escala descendente del 1 (máximo) al 4 
(mínimo), frente a un 1,86 en 2007 y un 1,95 en 2006. Según una nueva investigación 
efectuada ante las partes involucradas a principios de 2009, el 90,8% de las personas 
encuestadas consideran que el SAI tiene una estrategia de auditoría clara, el 83,1% consideran 
que las auditorías se realizaron de manera honesta, objetiva y equitativa, y el 61,5% opinan 
que las recomendaciones del SAI tienen una utilidad directa. Globalmente, el 86,2% de las 
personas encuestadas consideran que el trabajo del SAI contribuye a la calidad de los sistemas 
de control y gestión de la Comisión. 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ética 

Una auditoría sobre el marco ético de la Comisión, efectuado en dos DG horizontales y cuatro 
DG operativas, llegó a la conclusión de que el marco en cuestión era razonablemente sólido y 
completo, y que las DG auditadas habían adoptado recientemente o estaban adoptando una 
serie de medidas suplementarias de sensibilización al marco ético o de mejora del mismo. 

La auditoría puso de manifiesto que convenía clarificar aún más las normas existentes, en 
particular, por lo que se refiere a los regalos, la hospitalidad y la declaración de los conflictos 
de intereses, y acompañar este aclaración de directrices procedentes de las DG centrales y de 
un seguimiento más estrecho de su aplicación. 

La sensibilización del conjunto del personal respecto de sus obligaciones, tanto durante como 
después de su empleo en la Comisión, así como la comunicación al personal de las medidas 
aplicadas, son objeto de mejoras constantes. 

Gestión de los contratos públicos y las subvenciones 

La serie de auditorías relativas a los suministros informáticos y la prestación de servicios se 
completó con una auditoría realizada en una DG operativa y con una carta de gestión sobre 
los suministros informáticos y la prestación de servicios en la Comisión. 

Los esfuerzos de mejora en este ámbito se centraron en el refuerzo de la gestión central con el 
fin de proporcionar apoyo y orientaciones, en una mayor coordinación en la Comisión con el 
fin de garantizar una fijación óptima de las prioridades y la obtención de las soluciones 
económicamente más ventajosas, y en la participación de la alta dirección de las DG en el 
desarrollo y seguimiento de la aplicación de las estrategias de suministro. 

Además de los informes sobre los suministros informáticos, dos auditorías de seguimiento y 
tres nuevas auditorías abordaron los procedimientos de contratación pública y/o de gestión de 
las subvenciones. Entre las cuestiones destacadas en estas auditorías figura una concentración 
excesiva en un número limitado de contratantes (en particular, de los suministros 
informáticos) que podría reducirse mediante una estrategia de externalización. Se señala 
también la ausencia de un manual consolidado de contratación pública, de un sistema global 
de información sobre la gestión y de una estrategia integrada para la auditoría de los fondos, 
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así como la necesidad de mejorar los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas, el 
seguimiento y los informes sobre los contratos y la gestión de la carga de trabajo. 

Agencias ejecutivas 

A medida que aumenta el número de agencias ejecutivas, las cuestiones correspondientes de 
control y auditoría adquieren una mayor relevancia. 

En 2008 se completaron cuatro auditorías a agencias ejecutivas, relativas a los sistemas de 
auditoría interna, a la gestión, concesión y contratación de las subvenciones, al presupuesto 
administrativo y a las recuperaciones3. Si bien el resultado global es bastante positivo, las 
conclusiones se vieron influidas por el hecho de que la tardanza en la puesta en marcha de las 
agencias había dado lugar al incumplimiento del Reglamento financiero de las agencias 
ejecutivas (por ejemplo, el denominado «principio de los cuatro ojos»), o de la base jurídica 
(composición del Comité de dirección, publicación de los presupuestos y aplicación de las 
normas contables internacionales), a la no transferencia de activos fijos de las DG «matrices» 
a las agencias ejecutivas o la necesidad de racionalizar y armonizar los procedimientos de las 
DG «matrices». 

Cuestiones informáticas 

El amplio trabajo de auditoría relativo a las cuestiones informáticas (excepto los contratos 
públicos) continuó con una carta de gestión, seis informes de auditoría y cinco informes de 
seguimiento. 

Se completaron cinco informes de seguimiento relativos a la gestión informática local. En tres 
casos, los planes de acción correspondientes se aplicaron casi íntegramente. En cambio, en un 
caso, cerca de la mitad de las medidas del plan de acción se han retrasado y, en otro, un tercio 
de las recomendaciones estaban aún en fase de aplicación. 

Se elaboraron dos nuevos informes sobre la gestión de los sistemas de búsqueda de 
información. Uno de los dos concluye que, debido principalmente a la falta de armonización 
de los procesos empresariales, no pudo proporcionarse una garantía razonable en cuanto a los 
procesos auditados. Los riesgos comunes definidos incluyen retrasos en los proyectos, la 
posible indisponibilidad de los sistemas, la disfunción de distintos módulos informáticos y 
problemas de seguridad, tales como la insuficiente protección de los bienes informáticos y la 
falta de controles que protejan la seguridad lógica y física de estos bienes. Estas dos auditorías 
dieron lugar también a consideraciones sistémicas, que actualmente son objeto de estudio por 
las DG en cuestión, con el fin de ampliar el papel del Comité mixto de control de los 
proyectos informáticos a la supervisión del conjunto de los proyectos y sistemas informáticos 
comunes y compartidos en la familia de investigación y elaborar una arquitectura para los 
sistemas informáticos que garantice la interoperatividad de dichos sistemas así como la 
coherencia de los procesos empresariales. 

La red de gestión de datos (corporate data network) es uno de los siete servicios informáticos 
globales identificados como vitales para la Comisión en el marco de los planes de continuidad 
de las operaciones. Si bien ha podido proporcionarse una garantía razonable sobre el 
funcionamiento de la red de gestión de datos, es preciso realizar mejoras tanto en la gestión de 
la red (mejorando la gestión de los cambios de configuración y haciendo una lista exhaustiva 

                                                 
3 Véase la sección sobre las recuperaciones. 
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de los servicios propuestos a los usuarios) como en las disposiciones en materia de seguridad 
lógica (en particular, adoptando normas y directrices centrales destinadas a garantizar la 
seguridad de los sistemas y la continuidad del servicio). La auditoría señaló, en el marco de la 
seguridad de los sistemas de información, problemas de gobernanza que implican retrasos 
importantes en la elaboración de las normas de desarrollo así como en la aplicación efectiva 
de algunas medidas de seguridad. Para poner remedio, la auditoría recomendó principalmente 
una aclaración de los papeles de ADMIN/DS y de DIGIT en el ámbito de la seguridad 
informática, así como una cooperación estrecha y estructurada entre ambos servicios con el 
fin de elaborar normas de seguridad informática que saquen partido de las competencias y 
conocimientos disponibles. 

Recuperaciones y corrección financiera 
Una misión de auditoría realizada en dos DG horizontales y cuatro DG operativas abordó la 
gestión de la recuperación de los importes indebidamente pagados en el marco de la gestión 
centralizada4. Se formularon algunas recomendaciones sobre cada etapa del proceso de 
recuperación: varias DG operativas debían mejorar sus instrumentos de seguimiento, con el 
fin de obtener información más detallada y actualizada para facilitar la detección de los 
importes indebidamente pagados; convendría sistematizar aún más la publicación y el 
seguimiento de las previsiones de ingresos, a fin de garantizar que se expidan todas las 
órdenes de recuperación, y supervisar estrechamente los plazos de emisión de las cartas de 
información y las órdenes de recuperación; y los plazos de recuperación deberían reducirse, 
mediante un seguimiento más sistemático. En este contexto, se observó un problema 
específico en una agencia ejecutiva auditada: dado que cada agencia ejecutiva está dotada de 
personalidad jurídica y dispone por tanto de su propio servicio jurídico, la Comisión no es 
responsable cuando el contratante impugna una decisión o una orden de recuperación de una 
agencia. En algunos casos, esto puede comprometer la eficacia de la recaudación de los 
fondos indebidamente pagados. A falta de limitaciones jurídicas, este riesgo se verá reducido 
por la celebración, entre las agencias ejecutivas y el Servicio Jurídico de la Comisión, de un 
acuerdo a nivel de servicio que fije las condiciones de la asistencia jurídica a las agencias en 
los procedimientos de recaudación. 

Dos exámenes abordaron la corrección financiera y las recuperaciones en los Fondos 
Estructurales. Las DG encargadas de los Fondos Estructurales realizaron importantes 
esfuerzos para aplicar a tiempo las medidas previstas en el plan de acción, y el SAI constató la 
complejidad de los procedimientos de corrección financiera tanto en la Comisión como en 
relación con la información proporcionada por los Estados miembros. Se formularon algunas 
recomendaciones en los informes, relativas a la necesidad de armonizar la definición de la 
fecha para contabilizar las previsiones de ingresos y al procedimiento de comunicación 
trimestral de las correcciones financieras a la DG BUDG. Una visión global de todas las 
correcciones financieras potenciales en curso y de la oportuna consideración de las auditorías 
en el proceso de corrección financiera aumentará considerablemente la capacidad de 
seguimiento de la Comisión. 

Una auditoría sobre la recuperación de multas no reveló ninguna deficiencia significativa del 
proceso de recuperación. 

PMO (gestión financiera y circuitos financieros) 

                                                 
4 La auditoría cubrió también la recaudación de los préstamos reembolsables condicionalmente 

(relacionados con los proyectos MEDIA). 
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Una auditoría de seguimiento de los circuitos financieros y de la gestión financiera en la PMO 
concluyó que no se habían aplicado de manera adecuada las recomendaciones hechas a esta 
oficina. Ello se explica en parte por las dificultades encontradas en la aplicación del nuevo 
sistema informático de gestión de las carreras, derechos y salarios (SYSPER2, IRIS y NAP). 
Sigue pendiente la necesidad de garantizar la calidad (exactitud y exhaustividad) de los datos 
personales y la interoperatividad de los sistemas en cuestión, y centralizar todos los 
documentos personales necesarios en un único sistema de información global. Otras 
recomendaciones pendientes se refieren a la necesidad de estrechar los controles operativos y 
a posteriori así como la gestión de los expedientes del personal, de proporcionar un cuadro 
actualizado de las subdelegaciones de responsabilidades, documentar los procedimientos y 
listas de control y actualizar las descripciones de puestos. 

Con respecto a la gestión de los pagos de los gastos de misión, la auditoría recomendó 
mejorar el sistema de control previo con el fin de reducir el número de errores, e intensificar 
la formación de los gestores de salarios con el fin de evitar reembolsos incorrectos o 
múltiples. La dirección de la PMO estableció un plan de acción para abordar todas estas 
cuestiones. 

Seguridad 

Una auditoría del SAI sobre el control de la seguridad en la Comisión, gestionado por la 
ADMIN DS, formuló una serie de recomendaciones relativas, en particular, a la necesidad de 
mejorar el marco normativo y los acuerdos bilaterales, la definición del papel y las 
responsabilidades de los responsables locales de seguridad, el proceso de habilitación de 
seguridad, un informe periódico sobre el estado de la seguridad en la Comisión y las normas 
de seguridad para la protección de la información sensible pero no clasificada. Los resultados 
de esta auditoría se tendrán en cuenta en un estudio relativo a la política de seguridad en la 
Comisión. 

Políticas exteriores 

Los informes de seguimiento relativos a las medidas exteriores revelaron que la Comisión 
debería prestar una mayor atención a la aplicación de las recomendaciones previas en este 
ámbito5. 

La auditoría de seguimiento del FAFA (acuerdo marco financiero y administrativo) confirmó 
que se habían conseguido logros importantes que habían permitido cerrar cinco de las ocho 
recomendaciones formuladas. No obstante, hubo algunos retrasos de aplicación, en particular, 
por lo que se refiere a la recomendación pendiente de acordar otros medios para obtener una 
garantía de Naciones Unidas. 

Se completaron tres nuevas auditorías6 sobre la política exterior, dos de las cuales dieron lugar 
a un dictamen parcialmente desfavorable. En el caso de la auditoría sobre la gestión de los 
proyectos regionales, esto se debió a serias reservas emitidas con respecto a la Secretaría de la 

                                                 
5 En el caso del segundo seguimiento de la auditoría profunda de la DG AIDCO, 6 de cada 22 

recomendaciones acusaban un retraso de más de un año con relación a la fecha objetivo inicial. En el 
caso del seguimiento relativo a los controles a posteriori en la DG ELARG, 10 de cada 15 
recomendaciones estaban todavía en curso de aplicación y dos se habían transformado en una nueva 
recomendación. 

6 Una de ellas efectuada por la EAI de la DG AIDCO en cooperación con el SAI. 
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SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Austral) y la situación de la Delegación de 
la Comisión en Botsuana. Entre otras cuestiones planteadas figuran la grave escasez de 
personal, la lentitud en el comienzo de los proyectos, la ausencia de procedimientos 
racionalizados del FED (Fondo Europeo de Desarrollo) y del SADC, la escasa integración 
entre los componentes nacionales y regionales y, más generalmente, la necesidad de reforzar 
los mecanismos de seguimiento de gestión conjunta por lo que se refiere a las organizaciones 
regionales de los países ACP. En el caso de la auditoría de la gestión financiera del programa 
para América Latina, la parte desfavorable del dictamen - impugnada por la entidad auditada - 
se refería a las deficiencias detectadas en la gestión descentralizada en las Delegaciones de 
América Latina: una insuficiente evaluación previa de la conformidad con el Reglamento 
financiero, y otras deficiencias que limitan en gran medida la garantía esperada de las 
principales capas de control (por ejemplo, insuficiente seguimiento de los proyectos y la 
cartera y mala calidad de las auditorías obligatorias de los proyectos). 

Seguimiento 

A pesar de la nueva estrategia en materia de seguimiento, más orientada hacia los riesgos, una 
parte sustancial del trabajo de auditoría sigue refiriéndose a los seguimientos. Una de las 
actividades principales fue el control del curso dado al examen externo de la calidad de las 
estructuras de auditoría interna (EAI), efectuado en 2007. El resultado fue globalmente 
favorable, con una gran mayoría de las EAI (26 de 29) pendientes de completar o aplicar 
parcialmente no más de dos recomendaciones. 

El resto de las auditorías de seguimiento detectaron once casos (relativos a las DG AIDCO, 
EAC, ECFIN, ELARG, OIB, PMO, RELEX, RTD y SANCO) donde quedaba más de una 
recomendación por aplicar. En cinco de estos casos (relativos a OIB, PMO, AIDCO/ECHO y 
ELARG) el nivel de aplicación era claramente insuficiente, con más de la mitad de las 
recomendaciones aún sin aplicar. 

Dos veces al año se envía al CSA un informe provisional más detallado. El último informe 
ponía de manifiesto un retraso superior a seis meses en la aplicación del 29% de las 
recomendaciones (2 de las 3 recomendaciones «esenciales» y 41 de las 147 «muy 
importantes»), frente al 25% del año anterior (7 de las 14 «esenciales» y 37 de las 138 «muy 
importantes»). 

4. CONCLUSIONES 

Sobre la base de las auditorías y análisis de la Comisión finalizadas en 2008 y de otros 
trabajos conexos, es posible sacar las siguientes conclusiones: 

Conclusión 1: Se han realizado progresos, pero es preciso realizar más mejoras 

En el curso de sus trabajos de auditoría, revisión y consultoría, el SAI pudo constatar nuevas 
mejoras en los sistemas de auditoría interna de la Comisión. En 2007 se habían emitido seis 
recomendaciones esenciales, pero ninguna en 2008. El número de dictámenes total o 
parcialmente desfavorables en los nuevos informes de auditoría se redujo de seis en 2007 a 
cuatro en 2008. Sin embargo, es necesario realizar mejoras. 

Por ejemplo, cabe mejorar varios aspectos de la gestión financiera: 
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– Por lo que se refiere a la exhaustividad y la coherencia de las estadísticas de la Comisión 
sobre las recuperaciones y correcciones financieras, se han logrado considerables 
progresos. Por ejemplo, en colaboración con la DG BUDG, las DG REGIO y EMPL han 
iniciado la elaboración de un cuadro general de las correcciones financieras (ya finalizado 
o a punto de estarlo), lo que facilitará considerablemente el seguimiento de la pista de 
auditoría de los controles plurianuales en gestión compartida. No obstante, en gestión 
centralizada, se observa un atraso en las órdenes de recuperación. Convendrá pues 
simplificar y abreviar los procedimientos internos de recuperación. 

– Debe reestudiarse la pertinencia de la aplicación generalizada del límite de importancia del 
2% de error para las transacciones financieras clásicas y para algunos proyectos 
especialmente complejos o sensibles. El concepto propuesto de «riesgo de error tolerable», 
si se aprueba por el Consejo y el Parlamento, sería más adecuado y mejoraría en el futuro 
el grado de garantía razonable que puede alcanzarse para la gestión financiera en algunos 
ámbitos. 

– Se llamó la atención sobre la necesidad de un control sólido de los procedimientos de 
contratación pública, en particular siempre que se asignen aspectos importantes de 
actividades externalizadas a un número reducido de licitadores, exponiendo así a la 
Comisión a riesgos de concentración del mercado. 

Por lo que se refiere a la seguridad, el progreso es considerable y las auditorías de 
seguimiento confirmaron que se han resuelto las dificultades encontradas para garantizar que 
las Delegaciones de la Comisión estén bien equipadas para el tratamiento de la información 
clasificada de la UE. Las conclusiones de estas auditorías también aportaron una útil 
contribución a la reconsideración general de la política de seguridad de la Comisión, que tuvo 
lugar en 2008. 

Las normas éticas reclaman una atención permanente: a lo largo del año, tanto en las DG 
como a nivel central se lanzaron iniciativas destinadas a reforzar el marco ético de la 
Comisión y sensibilizar mejor al personal frente a estas cuestiones. El SAI aún no ha emitido 
un dictamen de auditoría sobre el marco ético de la Comisión, pero prevé proceder al 
seguimiento de un calendario de acciones que se extienden hasta finales de 2010. 

La aplicación a su debido tiempo por los servicios de la Comisión de las recomendaciones 
esenciales y muy importantes es una prioridad actual. El Comité de Seguimiento de las 
Auditorías, asistido por el SAI, hace lo necesario para que las DG den cuenta de la aplicación 
de sus propios planes de acción. Los recordatorios dirigidos a los Comisarios responsables de 
los servicios en cuestión son generalmente eficaces, lo que mejora el seguimiento y facilita la 
evaluación de los riesgos residuales. 

Conclusión 2: Tecnología de la información 

El amplio trabajo de auditoría efectuado sobre las cuestiones informáticas puso de manifiesto 
que un medio informático eficaz y eficiente es un elemento clave para una buena aplicación 
de las políticas de la Comisión. Cada vez tienen mayor importancia aspectos tales como la 
realización de nuevos esfuerzos para dar curso a las recomendaciones de las auditorías 
previas, la aplicación de un enfoque sistémico integrado destinado a obtener en cualquier 
momento una visión global de la evolución de la informática y la necesidad de poner a punto 
dispositivos de seguridad globales susceptibles de garantizar, entre otras cosas, la continuidad 
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de las actividades. Una mejor gestión de los proyectos y unos mejores prestadores de servicios 
son también factores clave para el éxito. 

Conclusión 3: Una cultura de auditoría fuerte y bien arraigada 

El segundo control externo de calidad del SAI demostró que el servicio se ajusta plenamente a 
las «Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna». El SAI es 
en la Comisión un motor del cambio positivo integrado y aceptado, que conjuntamente con las 
estructuras de auditoría internas, cubre, junto con el plan de auditoría estratégico 2007-2009, 
todos los riesgos identificados. 

Mientras que el plan de auditoría del SAI se centra en gran parte en la gestión financiera, 
cubre también ámbitos como la gobernanza (por ejemplo, la ética), la informática, la 
seguridad y aspectos operativos (por ejemplo, la aplicación de la legislación comunitaria). Tal 
como se destaca en el presente informe, el trabajo de auditoría del SAI contribuye a llamar la 
atención sobre los riesgos y las áreas de mejora del control de riesgos. Es, por tanto, 
importante que el control de los riesgos no financieros siga siendo objeto de atención en toda 
la Comisión. 


