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1. INTRODUCCIÓN
La auditoría interna, según lo establece The Institute of Internal
Auditors Global (The IIA, 2017), es concebida como una actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, ideada para agregar
valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión
de riesgos, control y gobierno.

Por lo anterior, se retoma la importancia de la presente tesis porque
permite dar pautas importantes para la implementación y desarrollo de la
auditoría interna adaptada a una institución de educación superior, basada
en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna
(MIPP), emitido por The IIA, y demostrar la relevancia que tiene para ayudar
a mejorar los procesos de la institución y de forma consecuente se
contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

El presente estudio tiene como propósito principal indicar pautas de
mejora para la implementación y desarrollo de la auditoría interna en
instituciones de educación superior y que la unidad de auditoría interna
agregue valor a los procesos de las universidades.

Esta tesis es importante siendo, en primer lugar, la primera
investigación acerca de las pautas de mejora para la implementación y
desarrollo de la auditoría interna para instituciones de educación superior
que retoma los elementos importantes del MIPP de auditoría interna, así
como regulaciones locales aplicables, partiendo que es para universidades
debidamente acreditadas por el Consejo Nacional de Universidades CNU1
en Nicaragua.

1

Es el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, es una institución de apoyo y
asesoría a la educación superior. Fue creado el 5 de abril de 1990, a través de la ley de
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
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En segundo lugar, ayudará, por un lado, a las instituciones
regulatorias a facilitar el proceso de revisión a las universidades, y por otro
lado, a dichas instituciones sujetas de inspección a fortalecer sus procesos
internos de gestión, riesgo y gobierno, que redunden en beneficio de
estabilidad económica, social y cultural.

Y, en tercer lugar, las pautas de mejora propuestas pueden ser
utilizadas principalmente por universidades acreditadas por el CNU,
agregando particularidades y cultura propia de cada institución, de acuerdo
a los procesos internos y filosofía que expresan.

Las razones anteriores se refuerzan con el ímpetu del investigador y
su pasión por la educación, creyendo fielmente aportar a la transformación
social mediante la mejora continua de las universidades.

Los tres puntos antes mencionados, dieron lugar a un tipo de
investigación descriptivo porque se identifica la situación de la operatividad
de algunas unidades de auditoría interna en universidades específicas,
para poder determinar una propuesta factible, viable e innovadora para este
segmento.

Según el enfoque es un estudio cualitativo porque se basará en la
visión y perspectiva de los actores, la forma en que perciben su realidad y
necesidad. La información será recolectada mediante fuentes primarias no
mayoritariamente, pero sí de mucha importancia relativa para esta
investigación, utilizando la técnica de la entrevista a profundidad, así como
fuentes secundarias. Se utilizó un muestreo no probabilístico.

El alcance de esta investigación es proponer pautas de mejora para
la implementación y desarrollo de la auditoría interna en universidades en
Nicaragua, que cumplan con los estándares mínimos requeridos basado en
el MIPP de Auditoría Interna y con las regulaciones aplicables en el país.

2

Las limitaciones que se presentaron son: debido al tipo de
investigación, la información es sensible y se mantiene con mucho sigilo, el
concepto tradicional que se tiene sobre auditoría conlleva a que el
levantamiento de la información sea un poco más complicado. Uno de los
retos que se asocian a esta limitante es que los tomadores de decisiones
dentro de la institución así como los stakeholders, conozcan el concepto
moderno hacia el que apunta el quehacer de la autoría interna y logren
distinguir el valor agregado que proporciona esta unidad y las buenas
prácticas de gobierno de las organizaciones.

Finalmente, este trabajo presenta los siguientes capítulos: en el
capítulo 1 se presenta la introducción, el objetivo de esta investigación, el
alcance, la metodología así como la justificación expresando la razón
principal que motivaron al investigador a exponer este tema.

En el capítulo 2: abarca el planteamiento de la problemática que se
dará respuesta mediante esta investigación. De igual manera, se plantea
tanto el objetivo principal como los objetivos específicos que ayudaron a la
consecución del objetivo principal y por último, este apartado presenta la
justificación donde se argumenta el carácter de la investigación.

El capítulo 3, expresa el marco de referencia, aquí se detallan
tópicos relacionados con el tema de auditoría interna, el MIPP de auditoría
interna, COSO 2013, CNU, riesgo y una relación directa hacia la mejora de
los procesos y el rol importante que desempeña el Gobierno Corporativo
en las instituciones.

En el capítulo 4, referido al diseño metodológico de la investigación,
considerándose uno de los aspectos más importantes dentro de una
investigación, aborda el enfoque de la investigación, tipo de investigación,
área de estudio, universo, muestra, métodos y técnicas, así como los
instrumentos aplicados al proceso investigativo.
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El capítulo 5 contiene el análisis de los resultados en donde se
expresan los principales hallazgos del proceso investigativo, el resultado
del análisis situacional para partir hacia la propuesta de mejora de un
modelo de unidad de auditoría interna (UAI).

En el capítulo 6 se incluyen las conclusiones las cuales están
estrechamente vinculadas a los principales resultados y objetivos
específicos de la investigación.

En el capítulo 7, se indican las recomendaciones de la tesis dirigida
a las instituciones regulatorias de las universidades así como a cada rector
o junta directiva de cada universidad que son los tomadores de decisiones
en el caso de universidades privadas.

Finalmente, se enlista la bibliografía consultada durante el proceso
de elaboración de tesis, incluyendo como eje central la página oficial del
Instituto de Auditores Internos Global, libros y literatura relativa a la
auditoría interna, control interno, riesgo, gobierno corporativo y páginas
web de las instituciones regulatorias a nivel local. También se incorporan
los anexos, que complementan, sustentan y soportan la presente
investigación.
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2. PROBLEMA

DE

INVESTIGACIÓN,

OBJETIVOS

Y

JUSTIFICACIÓN

En este apartado se abordará el problema de investigación por el
cual surge este trabajo así como los objetivos a alcanzar y la justificación
del mismo.

2.1.

Planteamiento del problema de investigación

La situación problémica de esta investigación es la debilidad y
cuellos de botella que existen en los procesos de la universidad, no
habiendo una auditoria interna que sugiera pautas de mejora a la
efectividad de los mismos. Surge en primer lugar de la observación directa
que tuvo el investigador en los procesos de auditoría de una universidad en
Nicaragua, luego, de intercambio de experiencias con otros colegas de
diferentes universidades del país, así como debatir este tema en el Colegio
de Contadores Públicos de Nicaragua sobre las necesidades actuales a la
mejora de los procesos y la gestión de la auditoría interna.

Por tanto, surge la siguiente pregunta general que necesita
soluciones contundentes:

¿Cuáles son las pautas necesarias para que las universidades de
educación superior en Nicaragua puedan crear o desarrollar la auditoría
interna que colabore en los procesos de control, riesgo y gobierno
adecuados a su quehacer, a partir de las regulaciones vigentes tanto a nivel
internacional como nacional?

Por otro lado, surgen sub-preguntas que abonan a buscar
respuestas a la problemática general:

¿Cuál es la situación actual del quehacer de la auditoría interna en
universidades a nivel nacional y regional?

5

¿Cuáles son las recomendaciones de mejora al desarrollo de la
auditoría interna que abonen a fortalecer los procesos de las universidades,
a partir de los marcos regulatorios tanto a nivel nacional como
internacional?

6

2.2.

Objetivos
2.2.1.

Objetivo general

Proponer pautas de mejora para la implementación y desarrollo de
la auditoría interna en instituciones de educación superior en Nicaragua,
basadas en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría
Interna, así como en las regulaciones y normativas locales.
2.2.2.

Objetivos específicos

Determinar la situación actual del quehacer de la auditoría interna de
una muestra específica de universidades a nivel nacional y regional.

Elaborar una propuesta de recomendaciones y mejoras al quehacer
de la auditoría interna que puedan fortalecer los procesos de negocio de
las instituciones de educación superior, a partir de los marcos regulatorios
aplicables.

7

2.3.

Justificación

La información indagada en diversas fuentes electrónicas indican
que no hay datos precedentes sobre índices, niveles o el estado actual de
la creación de departamentos de auditoría interna a nivel nacional, regional,
ni latinoamericano; Se considera pertinente que los departamentos de
auditoría interna de cada organización deben contar con una estructura
sólida, con la conciencia de reconocer el nivel de importancia en una
institución y el total apoyo de los miembros directivos, así como una
propuesta del valor agregado que daría esta instancia a las organizaciones.

Con la información suministrada de las diferentes fuentes, tanto
primarias como secundarias, se pretendió describir el fenómeno actual de
la situación y dar una propuesta concreta de pautas pertinentes a la unidad
de auditoría interna que sean óptimas, medibles y alcanzables para este
tipo de instituciones.

Por tanto, es un estudio de investigación de carácter práctico, ya que
se tomaron las experiencias de los encargados de las unidades de auditoría
interna de cada una de las universidades de la muestra, así como expertos
que continuamente están involucrados en el proceso de mejora continua
en temas de auditoría interna.

Finalmente, a partir del tema de investigación que se propone, el cual
es “Pautas para la implementación y desarrollo de la Auditoría Interna en
Instituciones de Educación Superior en Nicaragua, basada en el Marco
Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna (MIPP)”, se
puede afirmar que su justificación es de carácter metodológico-práctico ya
que, estas pautas que se pretende destacar ayudarán a que se comience
con nuevos planteamientos de fortalecimiento de los procesos de las
instituciones de educación superior, preparando a las entidades ante los
nuevos retos que el entorno y la globalización presenten.
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3. MARCO DE REFERENCIA
El marco de referencia se elaboró de acuerdo a aquellas temáticas
importantes que ayudaron a comprender y contextualizar el tema de la
presenta investigación y que da cabida según los objetivos que se
persiguen.

3.1.

Situación actual de las unidades de auditoría interna en
instituciones de educación superior tanto a nivel regional
como nacional

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de literatura acerca de
información, antecedentes y precedentes de este tipo de investigación para
obtener datos acerca de la cantidad de universidades acreditadas por el
CNU que cuenten con unidades de auditoría interna y que dentro de su
quehacer implementen el concepto que ha emitido el Instituto de Auditores
Internos Global.

Es por ello que se indica que solamente, vía búsqueda de internet
se logra obtener información sobre el quehacer de la auditoría interna en la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León). Dentro
de la página web se puede encontrar toda una estructura que va desde
declarar la misión y visión de la unidad, los postulados básicos de
fiscalización y auditoría, el flujo sobre el proceso de auditoría y una
descripción de los integrantes del equipo de auditoría interna (UNAN-León,
2017).

3.2.

Consejo Nacional de Universidades

El Consejo Nacional de Universidades conocido por sus siglas CNU
(1990), a como lo define su página web, “El CNU es una institución de
apoyo y asesoría de la Educación Superior. Fue creado el 05 de abril de

9

1990, a través de la ley de Autonomía de las Instituciones de Educación
Superior”.

Desde la creación de esta institución ha tenido como misión y visión
la formación integral de profesionales de pre y posgrado de la más alta
calidad; la generación y difusión de conocimientos por medio de la
investigación científica y tecnológica que responda a las necesidades
presentes y futuras de la sociedad.
El CNU cuenta con diez universidades miembros que son: UNANLeón, UNAN-Managua, UCA, UPOLI, UNI, UNA, UNIAG-Rivas, UCATSE,
URACCAN y BICU mas tres gremios FESITUN , FEPDES-ATD y UNEN
(CNU, 1990).
3.3.

Importancia de la Auditoría Interna ante los retos
globales

El actual presidente y CEO del IIA Global, Richard F. Chambers
(2015), indica que ahora el desafío de definir el papel de la auditoría interna
es complicado en un entorno empresarial dinámico y que los riesgos
emergentes no parecen reducir la velocidad ya que las partes interesadas
requieren de una visión global del riesgo.
La auditoría interna se refiere al equipo de trabajo que labora para
una empresa y, con independencia, monitorea la eficacia de sus procesos
y controles, mediante el programa de aseguramiento y mejora de la calidad
que evalúa el cumplimiento con el Código de Ética y las Normas. La función
de auditoría interna es necesaria en las organizaciones, sin importar el
tamaño, el giro de negocio, la complejidad de procesos, o bien, los múltiples
procesos, ya que existe un riesgo inherente que ocurran fallas en los
procesos y violaciones de control en todas las empresas o instituciones.

La auditoría interna es especialmente necesaria en una empresa
pública, que debe dar fe de la solidez de sus sistemas de control interno. El
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personal de auditoría interna debe estar enfocado en tres aspectos
fundamentales: Gobierno, Riesgo y Control.

El gerente de auditoría interna programa el trabajo de auditoría,
usualmente enfocándose en áreas de alto riesgo. Se pueden realizar otros
exámenes según lo indique el comité de auditoría de la junta directiva, o
según lo soliciten los gerentes de departamento. Las áreas objeto de un
examen normalmente se notifican con anticipación, de modo que pueden
reunir todos los documentos necesarios para el equipo de auditoría interna.
En algunos casos donde se sospecha fraude, el equipo de auditoría
aparecerá sin previo aviso.

La auditoría interna también puede actuar como un departamento
interno de consultoría que agrega valor a las operaciones de la compañía.
Lo hace resaltando las oportunidades de mejora y facilitando los cambios
dentro de la organización.

Lo ideal es que el departamento de auditoría interna informe y
dependa funcionalmente de la junta directiva y tome como órgano mediador
al comité de la Auditoría. Al hacerlo, sigue siendo independiente del equipo
de gestión y, por lo tanto, puede investigar cuestiones relacionadas con el
equipo e informar sus conclusiones al consejo de administración.
Los departamentos de auditoría interna están cobrando cada vez
más importancia en las empresas. Su función es brindar aseguramiento de
una forma amplia a la gestión de la compañía y elevar recomendaciones a
la alta dirección en todos los aspectos clave: retribuciones, contratos,
procesos de trabajo, etcétera.

Los principios fundamentales en la gestión de una empresa son la
transparencia y el control interno. Para cumplirlos, se recomienda que los
consejeros, muy en especial los independientes, dispongan de insumos por
los auditores internos.
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Se podría potenciar la función de la auditoría interna si se le permite
una mayor participación de la gestión del riesgo en la empresa. El riesgo
ya no proviene sólo de la financiación, sino también de la tecnología, los
requisitos regulatorios dictados mediante el poder legislativo, la
globalización, los cambios culturales y las barreras internas que puedan
tener los negocios.

La debilidad de estructura que hasta hace pocos años suscitaban las
auditorías internas, tanto por la falta de profesionalidad de los que las
realizaban (en casos particulares) como por el escaso apoyo que recibían
de la alta dirección, aún persisten en buena medida. Más de la mitad de las
entidades reconoce que no tiene establecido ningún sistema formal de
identificación de riesgos.

Para que el departamento de auditoría interna funcione sin
presiones, debe depender del comité de auditoría, un órgano de gobierno
que es altamente independiente dentro de una organización.

Para recopilar la información, el departamento de auditoría emplea
diversos medios de tipo informático y estadístico, pero también técnicas
sociológicas como encuestas, sondeos o entrevistas. La auditoría interna
debe observar una serie de procedimientos o pasos obligatorios, de
acuerdo a lo que estable las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna, según lo indica Emprendedores (2018):

La familiarización. Es una recogida de información previa para
conocer en profundidad los problemas que se pueden producir en el área
auditada.

Con respecto a la presentación e información a los auditados.
Momento crucial, porque de él depende que se consiga o no un clima de
cooperación de los auditados, que son los que tienen que facilitar la
documentación necesaria. El auditor debe explicar el objeto de su visita, el
tiempo que durará, las personas y sitios que visitará y los objetivos que se
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propone. Y, sobre todo, ser receptivo a las propuestas de los responsables
del área auditada, además de tener una buena dosis de empatía (ponerse
en el lugar de los auditados).

El desarrollo de la planificación establecida. La planificación ha de
estar cuidadosamente preparada, pero no tiene que ser inamovible ni una
pauta rígida de trabajo para el auditor, que puede observar sobre la marcha
la conveniencia de introducir nuevos pasos o eliminar otros que ya estaban
previstos. Un auditor con experiencia jamás debe aventurar opiniones
negativas respecto a lo que en cada momento analiza.

La verificación de la información obtenida. Una buena parte de la
información se obtiene mediante entrevistas con los profesionales
auditados. Por ello, hay que distinguir la realidad de las opiniones subjetivas
de los mismos. Siempre hay que verificar esa información, mediante
análisis

comparativos,

cruces

de

opiniones,

bibliografías,

datos

estadísticos, entre otros.

Finalmente la redacción final del informe debe incluir los objetivos de
la auditoría, las recomendaciones que el profesional considere oportunas,
su opinión sobre el control interno del departamento auditado y las demás
informaciones que resulten pertinentes.

Respecto a las recomendaciones, éstas constituyen el auténtico
valor de la auditoría. Si no se cumplen, carece de sentido. Se debe
cuantificar su impacto en el funcionamiento de la organización.

El departamento de auditoría interna debe realizar un seguimiento.
Ha de establecerse un procedimiento que incluya un plazo de tiempo para
el cumplimiento de las recomendaciones, un mecanismo para verificarlo y
un canal de comunicación con el comité de auditoría para informar sobre
incumplimientos, rechazos y vulneraciones.
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3.4.

Conceptualizaciones

En este apartado se presentan los principales conceptos que
fundamentan teóricamente el proceso investigativo, entre ellos están:
3.4.1. Auditoría
Un concepto generalizado pero muy acertado es que indica, según
Cuellar Mejía (2009):

El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y
representativo del sistema de información de una empresa o
parte de ella, realizado por un experto con independencia y
utilizando técnicas determinadas, con el propósito de emitir una
opinión profesional sobre la misma, que permitan la adecuada
toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el
sistema examinado.

3.4.2.

Auditoría Interna

El concepto sobre auditoría interna es el que define por excelencia y
como ente principal de la labor de auditoría interna el Instituto de Auditores
Internos Global (2017) indica:

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y
mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
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3.4.3. Marco Internacional para la Práctica de Auditoría
Interna

El MIPP de Auditoría Interna es un conjunto de herramientas
directrices que guían el quehacer de la labor de los auditores internos,
mediante normas, dictan guías prácticas, así como lineamientos sobre los
cuales debe regir el adecuado funcionamiento de ser un órgano asesor
dentro de una institución. Este MIPP de auditoría interna es emitido por el
instituto rector de la profesión de auditoría interna que es The Institute of
Internal Auditors Global.

Según IIA (2012), indica que es muy valiosa la aclaración de las
Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna
cuando indican que los trabajos que lleva a cabo auditoría interna son
realizados en ambientes legales y culturales diversos, para organizaciones
que varían según sus propósitos, tamaño y estructura, con o sin fines de
lucro y por personas que estén dentro o fuera de la organización.

Por otro lado, de acuerdo a la figura 1 se puede apreciar la jerarquía
y la operatividad del Marco Internacional para la Práctica Profesional.
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Figura 1 Jerarquía de cumplimiento de indicaciones de IIA para las unidades de
Auditoría Interna.
Fuente: The IIA. (2017). The Institute of Internal Auditors Global. Florida, USA.

3.4.4.

Ámbito de aplicación local de las universidades

Según lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de
Nicaragua (Asamblea Nacional, 1986), la Contraloría General de la
República es el organismo rector del Sistema de Control de la
Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado.
Es dirigida por el Consejo Superior integrado por cinco miembros
propietarios y tres suplentes, electos por la Asamblea Nacional por un
período de cinco años.

Y, por otro lado, el artículo 2 de la ley No. 681, Asamblea Nacional
(2009), indica sobre las disposiciones de la ley, que rigen a todos los
organismos y entidades de la administración pública y sus servidores
públicos en todo el territorio de la República de Nicaragua. También rige
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para las personas naturales o jurídicas del sector privado que recibieren
subvenciones, asignaciones, participaciones o estén relacionados con el
uso de recursos provenientes del Estado.

Es por lo antes mencionado que, en el caso de las instituciones de
educación superior acreditadas por el CNU deben cumplir, adicionalmente
con el marco regulatorio vigente en el país.

3.4.5.

COSO 2013

El Marco Integrado de Control Interno (Marco) hace siempre énfasis
en la importancia del criterio profesional de la dirección en el diseño,
implementación, funcionamiento y evaluación de la efectividad del sistema
de control interno.

Es decir, la auditoría interna utiliza como marco de referencia para
realizar evaluaciones al control interno en las organizaciones, el modelo
COSO 2013 según The IIA (2017). A su vez, el Marco permite a las
organizaciones desarrollar y mantener, de una manera eficiente y efectiva,
sistemas de control interno que puedan aumentar la probabilidad de
cumplimiento de los objetivos de la entidad y adaptarse a los cambios de
su entorno operativo y de negocio.

El diseño e implantación de un sistema de control interno efectivo
puede suponer todo un reto y el funcionamiento diario del sistema de una
manera eficiente y efectiva puede resultar desafiante. Los nuevos modelos
de negocio, el cambio acelerado de éstos, el mayor uso y dependencia de
la tecnología, el aumento de los requisitos regulatorios y el mayor análisis
que ello supone, la globalización y otros desafíos exigen que cualquier
sistema de control interno sea ágil a la hora de adaptarse a los cambios
que se produzcan en el entorno de negocio, regulatorio y operativo.

COSO, por sus siglas en ingles es: Committe of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission.
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Mediante el preámbulo anterior, se define control interno de la
siguiente forma según (COSO, 2013):

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de
administración, la dirección y el resto del personal de una
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos
relacionados con las operaciones, la información y el
cumplimiento.

El control interno tiene cinco componentes: el entorno de control,
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación,
actividades de supervisión. Como se puede observar en el cubo de la figura
2.

Figura 2 Modelo COSO 2013
Fuente: COSO. (2013). Control Interno – Marco Integrado, Resumen Ejecutivo. Autor.
Recuperado
de
http://doc.contraloria.gob.pe/ControlInterno/Normativa_Asociada/coso_2013-resumen-ejecutivo.pdf
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3.4.6.

Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)

Estas Normas han sido creadas por la Contraloría General de la
República para regular el funcionamiento del sistema de control y
fiscalización, las cuales constituyen el marco de referencia mínimo
obligatorio en materia de control interno, para que la administración pública
prepare los procedimientos y reglamentos específicos del funcionamiento
de sus sistemas de administración, y la unidad de auditoría interna.

Igualmente, estas normas sirven de instrumento de evaluación para
el diseño y funcionamiento de los sistemas de administración y de la unidad
de auditoría interna en función del control interno y por consiguiente,
suministra bases objetivas para definir el grado de responsabilidad de los
servidores públicos en relación con la aplicación de las NTCI.

Así mismo, al igual que COSO 2013, las NTCI 2015 persiguen lo
siguiente según la (CGR, 2015):“fortalecer el control interno diseñado y
ejecutado por la Administración y otro personal de la entidad

y,

persigue el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de una
administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del estado”.

En síntesis, hay marcos de referencia fundamentales que una
institución pudiese implementar: a) el MIPP de auditoría interna debe regir
el quehacer de la unidad de auditoría interna; b) COSO 2013 es el marco
de referencia para contribuir a un sistema de control interno eficaz y
eficiente que mejore los procesos de la entidad; c) las NTCI han sido
creadas basada en marco COSO y están diseñadas para entidades que
forman parte del Estado o reciben fondos de éste. Todo lo anterior con el
fin de mejorar los procesos de la entidad, partiendo de los objetivos que
tenga cada institución dentro de su plan estratégico vigente.
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3.5.

Gobierno Corporativo

El concepto de Gobierno Corporativo se asume para todas las
instituciones con o sin fines de lucro. Una firma de auditoría internacional
lo define de la siguiente forma (Deloitte, 2014):

El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y
procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los
órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las
relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los
accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas
por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la
compañía para la generación de valor.

3.5.1.

Órganos de Gobierno en una entidad

Los órganos de gobierno son los diferentes grupos de interés
vinculados a una entidad mediante los cuales la institución logra mediar sus
planes estratégicos y operativos para encaminar a la organización hacia el
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de esta forma cumplir con la
misión y visión planteada por la empresa.

Normalmente, según universia.net (2018) indica que los principales
órganos de gobierno de una universidad son: Por un lado, los consejos
colegiados: Consejo de Gobierno, Consejos docentes, Consejo de facultad,
consejos de departamentos. Por otro lado, los órganos de gobierno
unipersonales: Rector o rectora, vicerrectores, secretaria general, gerente,
decanaturas, directores de escuelas, departamentos así como de institutos
de investigación.

Con respecto a los órganos de gobierno de las instituciones de
educación, se realizó una búsqueda dentro de la web sobre lo que
contemplan diferentes universidades como órganos de gobiernos.
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Después de leer comprensivamente la información de cada una de
las universidades se ha decidido hacer una matriz comparativa acerca de
la información que presenten varias universidades en torno a los órganos
de gobierno:
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Tabla 1. Descripción de los órganos de gobierno en las universidades

Universidad Rafael Landívar
Guatemala
(2008)
Artículo 4. El gobierno, dirección y
administración de la Universidad se
constituyen con el Consejo Directivo, el
Rector y las demás autoridades de orden
interno, que establecen sus Estatutos y
este Reglamento. Las autoridades de la
Universidad
deberán
tener
título
universitario y ser eminentes por su
preparación
académica,
prestigio,
formación
católica,
cualidades
profesionales, humanas y conducta
coherente con los valores cristianos.
Artículo 5. El Consejo Directivo es el
máximo órgano de gobierno de la
Universidad. Estará́ integrado por el
Rector, los demás miembros ex oficio Vicerrectores y Secretario General- y
vocales, la mayoría de estos últimos serán
miembros de la Compañía de Jesús,
propuestos por el Provincial que
corresponda de dicha Compañía.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Universidad de Granada
España
(2018)
Órganos Generales Unipersonales
de gobierno y representación
Consejo de Gobierno
Claustro Universitario
Consejo Social
Órganos de gobierno de las
Facultades y las Escuelas
Órganos de gobierno de los
Departamentos
Órganos de gobierno de los
Institutos
Universitarios
de
Investigación
Órganos
electorales
en
la
Universidad de Granada

1.
2.
3.
4.

Universidad de Cádiz
España
(2018)
Rector
Consejo de Gobierno
Claustro Universitario
Junta Electoral General

22

El Rector o quien haga sus veces, será́ el
Presidente del Consejo. Los vocales
serán electos por el Consejo Directivo
para un periodo de tres años, pudiendo
ser re designados.
Fuente: Elaboración propia con base a información recolectada desde la página web de cada universidad.
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La realidad ha demostrado que las empresas exitosas poseen una
estructura organizativa en la que se distinguen claramente los diferentes
órganos de gobierno, así como sus funciones y responsabilidades; hecho
que ayuda a disminuir las consecuencias negativas de la confusión de
roles, sentar las bases para incrementar el compromiso con la organización
y la creación de vías eficaces para la resolución de conflictos.

La instauración de órganos de gobierno está ligada a la necesidad
de definir las tareas a desarrollar, dividir y distribuir el trabajo entre las
personas que van a realizarlo, determinar las relaciones que deben existir
entre ellas y fijar sus responsabilidades. De no ser así, se actuaría con roles
poco definidos.

Se puede clasificar en tres grandes bloques los diferentes órganos
de gobierno de acuerdo a Womenalia (2016):

1. Gestión: Gerencias, jefaturas, coordinaciones, direcciones de
departamento.

2. Dirección: Comité de dirección y el Consejo de Administración.

3. Propiedad: Junta de Accionistas.

3.5.2.

Principios de Gobierno Corporativo

Los principios de Gobierno Corporativo ayudan a los tomadores de
decisiones dentro de las organizaciones a evaluar y mejorar el marco
regulatorio e institucional del Gobierno Corporativo, con el objetivo de
favorecer la continuidad de las empresas y entidades en el tiempo,
brindando suma transparencia que redunde en beneficios de la empresa,
así como de todas las partes interesadas.

Los principios de Gobierno Corporativo han dado una clara visión a
las entidades acerca del funcionamiento y de la transparencia que deben
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reflejar para lograr una perpetuidad, a como lo describe (OCDE2 2016) que
divide los principios en cinco grandes apartados, que se describen a
continuación:

a. Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno
Corporativo: El marco para el gobierno corporativo deberá
promover la transparencia y eficacia de los mercados, ser
coherente con el régimen legal y articular de forma clara el reparto
de responsabilidades entre las distintas autoridades supervisoras,
reguladoras y ejecutoras.

1. El marco para el gobierno corporativo debe desarrollarse
teniendo en cuenta su repercusión sobre los resultados globales
de la economía, la integridad del mercado y los incentivos que
genera para los agentes del mercado y para el fomento de la
transparencia y eficacia en los mercados.

2. Los requisitos legales y reglamentarios que afectan a las
prácticas de gobierno corporativo dentro de una jurisdicción
deberán ser coherentes con el régimen legal, transparente y
aplicable.

3. El reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades
dentro de una jurisdicción deberá́ articularse de forma clara,
garantizando que sirve a los intereses públicos.

4. Las autoridades supervisoras, reguladoras y ejecutoras
deberán disponer de poder, integridad y recursos para cumplir sus
obligaciones con profesionalidad y objetividad. Asimismo, sus
normativas deberán ser oportunas y transparentes, y contar con
una explicación detallada.

2

Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
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b. Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el
Ámbito de la Propiedad: El marco para el gobierno corporativo
deberá́ amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los
accionistas.

1. Entre los derechos fundamentales de los accionistas debe
figurar el derecho a: a) asegurarse métodos para registrar su
propiedad; b) ceder o transferir acciones; c) obtener información
relevante y sustantiva sobre la sociedad de forma puntual y
periódica; d) participar y votar en las juntas generales de
accionistas; e) elegir y revocar a los miembros del Consejo; y f)
participar en los beneficios de la sociedad.

2. Los accionistas deben tener derecho a participar en las
decisiones que impliquen cambios fundamentales en la sociedad,
y a ser debidamente informados sobre las mismas. Decisiones de
este tipo son, entre otras: a) los cambios en los estatutos, en la
escritura de constitución o en cualquier otro documento rector de
la sociedad; b) la autorización de la emisión de nuevas acciones;
y c) las transacciones extraordinarias, incluida la transmisión de
la totalidad o de una parte sustancial de los activos que, en la
práctica, suponga la venta de la sociedad.

3. Los accionistas deben tener la oportunidad de participar de
forma efectiva y de votar en las juntas generales de accionistas,
debiendo ser informados sobre las normas que rigen dichas
juntas, incluidos los procedimientos de votación:

a. Deberá́ facilitarse a los accionistas, con la debida
antelación, información suficiente sobre la fecha, el
lugar de celebración y el orden del día de las juntas
generales, así́ como información completa y puntual
acerca de las cuestiones que van a someterse a
decisión en dichas juntas.
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b. Los accionistas deben tener la oportunidad de plantear
preguntas al Consejo, incluidas las relativas a la
auditoría externa anual, de incluir cuestiones en el
orden del día de las juntas generales y de proponer
resoluciones,

únicamente

sujetos

a

limitaciones

razonables.

c. Debe facilitarse la participación efectiva de los
accionistas en las decisiones clave en materia de
gobierno corporativo, tales como el nombramiento o la
elección de los miembros del Consejo. Los accionistas
deben tener la oportunidad de dar a conocer sus
puntos de vista en relación con la política de
remuneración de los miembros del Consejo y
directivos principales. El componente relativo a
acciones de los sistemas retributivos aplicables a los
miembros del Consejo y a los empleados debe
someterse a la aprobación por parte de los accionistas.

4. Los accionistas deben tener la oportunidad de votar
personalmente o por delegación. El valor del voto debe ser el
mismo en ambos casos.

5. Los convenios y agrupaciones de capital que permiten a
determinados

accionistas

adquirir

un

grado

de

control

desproporcionado en relación con las acciones de las que son
titulares, deben hacerse públicos.

6. Los mercados de control societario deben poder funcionar de
forma eficiente y transparente.

a. Las

normas

y

procedimientos

aplicables

a

la

adquisición de control societario en los mercados de
capital, y las transacciones especiales tales como las
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fusiones o la venta de partes sustanciales de activos
de la sociedad, deben ser articuladas de forma clara y
reveladas a los inversores, de modo que éstos puedan
comprender

sus

derechos

y

recursos.

Las

transacciones deben llevarse a cabo a precios
transparentes y en condiciones justas que amparen los
derechos de todos los accionistas en función de sus
respectivas categorías.

b. No deberá́ recurrirse a acuerdos anti-opas (ofertas
públicas de adquisición de acciones) con vistas a
impedir la asunción de responsabilidades por parte de
la Dirección y el Consejo.

7. Debe facilitarse el ejercicio de los derechos de propiedad por
parte de todos los accionistas, incluidos los inversores
institucionales.

a. Los inversores institucionales que actúen en calidad de
fiduciarios deberán revelar sus políticas generales en
materia de gobierno corporativo y de votación en lo
relativo a sus inversiones, incluidos los procedimientos
previstos para decidir sobre el uso de sus derechos de
voto.

b. Los inversores institucionales que actúen en calidad de
fiduciarios deberán revelar el modo en que gestionan
los conflictos de intereses que pudieran afectar al
ejercicio de derechos de propiedad fundamentales
relativos a sus inversiones.

8. Todos los accionistas, incluidos los institucionales, deben
tener la posibilidad de consultarse unos a otros en cuestiones que
afecten a sus derechos fundamentales como accionistas, tal y
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como se definen en los Principios, únicamente sujetos a las
excepciones establecidas para evitar abusos.

c. Tratamiento Equitativo de los Accionistas: El marco para el
gobierno corporativo deberá́ garantizar un trato equitativo a todos
los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos
los accionistas deben tener la oportunidad de realizar un recurso
efectivo en caso de violación de sus derechos.

1. Todos los accionistas de una misma serie dentro de una
categoría deben gozar de un tratamiento igualitario.

a. Dentro de cualquiera de las series de una determinada
categoría, todas las acciones deben otorgar los
mismos derechos. Todos los inversores deben tener la
posibilidad de obtener información sobre los derechos
asociados a cada serie y categoría de acciones, antes
de realizar una operación de compra. Cualquier
cambio en los derechos de voto deberá́ ser sometido a
la aprobación por parte de las categorías de acciones
que se vean afectadas de forma negativa.

b. Los accionistas minoritarios deberán ser protegidos
frente a actos abusivos por parte, o en interés de
accionistas con poder de control, que actúen de forma
directa o indirecta, y deberán disponer, asimismo, de
medios efectivos de recurso.

c. Los encargados de la custodia o depositarios de las
acciones deberán emitir su voto con arreglo a lo
acordado previamente con el titular beneficiario de la
acción.
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d. Deberán eliminarse los impedimentos para el voto
transfronterizo.

e. Los procesos y procedimientos de las juntas generales
de accionistas deberán permitir que todos los
accionistas disfruten de un trato equitativo. Los
procedimientos dentro de las sociedades no deberán
dificultar ni encarecer indebidamente la emisión de
votos.

2. Deberán prohibirse el uso de información privilegiada y las
operaciones abusivas de autocartera.

3. Deberá exigirse a los miembros del Consejo y a los directivos
principales, que pongan en conocimiento del Consejo cualquier
interés material que pudieran tener de forma di- recta, indirecta o
por cuenta de terceros, en cualquiera de las transacciones o
asuntos que afecten directamente a la sociedad.

d. El Papel de las Partes Interesadas en el Ámbito del Gobierno
Corporativo: El marco para el gobierno corporativo deberá́
reconocer los derechos de las partes interesadas establecidos por
ley o a través de acuerdos mutuos, y fomentar la cooperación
activa entre sociedades y las partes interesadas con vistas a la
creación de riqueza y empleo, y a facilitar la sostenibilidad de
empresas sanas desde el punto de vista financiero.

1. Deberán respetarse los derechos de las partes interesadas
establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos.

2. En los casos en los que los intereses de las partes interesadas
estén amparados por una ley, éstas deberán tener la
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oportunidad de obtener una reparación efectiva en caso de
violación de sus derechos.

3. Deberá́ permitirse el desarrollo de mecanismos que favorezcan
la participación de los empleados.

4. En los casos en los que las partes interesadas participen en el
proceso de gobierno corporativo, éstas deberán tener un
acceso puntual y periódico a información relevante, suficiente
y fiable.

5. Las partes interesadas, incluidos los empleados individuales y
sus órganos representativos, deberán poder manifestar
libremente al Consejo sus preocupaciones en relación con
posibles prácticas ilegales o no éticas y sus derechos no
deberán quedar compro- metidos por realizar este tipo de
manifestaciones.

6. El marco para el gobierno corporativo deberá́ complementarse
con un marco efectivo y eficaz para casos de insolvencia, y por
medio de la aplicación efectiva de los derechos de los
acreedores.

e. Divulgación de Datos y Transparencia: El marco para el
gobierno corporativo deberá́ garantizar la revelación oportuna y
precisa de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad,
incluida la situación financiera, los resultados, la titularidad y el
gobierno de la empresa.

1. La información a divulgar debe incluir, como mínimo, la
relativa a:

a. Los resultados financieros y de explotación de la
sociedad.
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b. Los objetivos de la sociedad.
c. La titularidad de los grandes grupos de acciones y de
derechos de voto.
d. La política de remuneraciones aplicada a los miembros
del Consejo y directivos principales, así́ como la información
relativa a los miembros del Consejo, incluidos sus méritos, el
proceso de selección, los cargos directivos desempeñados en
otras empresas y si son o no considerados como
independientes por parte del Consejo.
e. Operaciones de partes vinculadas.
f.

Factores de riesgo previsibles.

g. Cuestiones relativas a los empleados y otras partes
interesadas.

7. Estructuras y políticas de gobierno corporativo, y en particular,
el contenido de cualquier código o política de gobierno
corporativo y el proceso empleado para su implantación.

2. La información deberá́ ser elaborada y divulgada con arreglo
a normas de alta calidad en materia de contabilidad y revelación
de información financiera y no financiera.

3. Un auditor independiente, competente y cualificado deberá́
llevar a cabo una auditoría anual, con el fin de ofrecer a los
miembros del Consejo y a los accionistas una garantía externa y
objetiva de que los estados financieros reflejan fielmente la
situación financiera y los resultados de la empresa en todos sus
aspectos materiales.

4. Los

auditores

externos

deberán

responder

ante

los

accionistas, y asumen frente a la sociedad el compromiso de
aplicar la diligencia profesional debida en la realización de la
auditoría.
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5. Los canales utilizados para divulgar la información deben
garantizar un acceso igualitario, puntual y asequible por parte de
los usuarios a la información de interés.

6. El

marco

para

el

gobierno

corporativo

deberá́

complementarse con un planteamiento efectivo que prevea y
promueva la disponibilidad de un análisis o de asesoramiento por
parte de analistas, corredores, agencias de calificación y
similares, que pudieran ser de interés para los inversores a la hora
de adoptar decisiones. Dichos analistas, corredores, agencias de
calificación y similares deberán estar libres de posibles conflictos
materiales de interés que pudieran comprometer la integridad de
su análisis o asesoramiento.
f.

Las Responsabilidades del Consejo: El marco para el

gobierno corporativo deberá́ garantizar la orientación estratégica
de la empresa, el control efectivo de la dirección ejecutiva por
parte del Consejo y la responsabilidad de éste frente a la empresa
y los accionistas.

1. Los miembros del Consejo deberán actuar disponiendo
siempre de la información más completa, de buena fe, con la
diligencia y atención debidas y en el más alto interés de la
sociedad y de los accionistas.

2. En los casos en los que las decisiones del Consejo puedan
afectar de forma diferente a distintos grupos de accionistas, el
Consejo deberá́ conceder un trato justo a todos los accionistas.

3. El Consejo deberá́ aplicar unos niveles de ética muy
elevados. Deberá tener siempre en cuenta los intereses de las
partes interesadas.
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4. El Consejo deberá́ desempeñar determinadas funciones
clave, que incluyen:

a. La revisión y orientación de la estrategia de la empresa,
de los principales planes de actuación, de la política de
riesgos, de los presupuestos anuales y de los planes de la
empresa; el establecimiento de objetivos en materia de
resultados; el control del plan previsto y de los resultados
obtenidos por la empresa; y la supervisión de los
desembolsos de capital, las adquisiciones y desinversiones
de mayor cuantía.

b. El control de la eficacia de las prácticas de gobierno de la
sociedad, y la introducción de los cambios necesarios.

c. La selección, la retribución, el control y, en su caso, la
sustitución de los directivos principales, y la supervisión de
los planes de sucesión.

d. El alineamiento de la retribución a los directivos
principales y miembros del Consejo con los intereses de la
sociedad y de los accionistas a largo plazo.

e. Garantizar la formalidad y transparencia del proceso de
propuesta y elección de los miembros del Consejo.

5. El control y gestión de conflictos potenciales de interés entre
directivo, miembros del Consejo y accionistas, incluida la
utilización indebida de los activos de la empresa y los abusos en
operaciones de partes vinculadas.
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6. Garantizar la integridad de los sistemas de presentación de informes
contables y financieros de la sociedad, incluida la auditoría
independiente, y la disponibilidad de sistemas de control adecuados
y, en particular, de sistemas de gestión del riesgo, de control
financiero y operativo, y garantizar la adecuación de estos sistemas
a la ley y a las normativas aplicables.

7. La supervisión del proceso de revelación de datos y de las
comunicaciones.

5. El Consejo deberá́ tener la posibilidad de realizar juicios objetivos e
independientes sobre cuestiones relativas a la sociedad.

1. Los Consejos deberán considerar la posibilidad de designar
un número suficiente de miembros no ejecutivos del Consejo,
con capacidad para realizar juicios independientes sobre
tareas en las que pueda existir un conflicto potencial de
intereses. Entre las citadas responsabilidades clave figuran,
por ejemplo, la de garantizar la integridad de los sistemas de
presentación de informes financieros y no financie- ros, el
examen de las operaciones de partes vinculadas, el
nombramiento de los miembros del Consejo y directivos
principales, y la retribución a dichos miembros.

2. En caso de que se creen comisiones dentro del Consejo, el
mandato, la composición y los procedimientos de trabajo de
éstas deberán quedar claramente definidos y ser revelados
por parte del Consejo.

3. Los miembros del Consejo deberán tener la posibilidad de
comprometerse

de

manera

efectiva

con

sus

responsabilidades.
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6. Para poder cumplir con sus responsabilidades, los miembros del
Consejo deberán tener acceso a una información precisa, relevante
y oportuna.

3.5.3.

Beneficios de un buen gobierno corporativo

Según un estudio de Deloitte (2014) indica que la debilidad que
mostraron los gobiernos corporativos de grandes organizaciones en el
pasado ha multiplicado las exigencias de transparencia, veracidad, buenas
prácticas y comportamiento empresarial responsable por parte de los
inversores, de los consumidores y de la sociedad en general, que no sólo
prestan atención ya a los indicadores financieros, sino que quieren saber
también cómo se han logrado esos resultados.

La aplicación de un código de buen gobierno es la garantía para el
crecimiento sostenible de la empresa en el medio y largo plazo, ya que
ayuda a restablecer la confianza de los inversores, aumenta el acceso al
crédito extranjero, atrae el talento y fomenta la imagen de marca. En
palabras de la Presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad
del Congreso de los diputados de España, Elvira Rodríguez Herrera: “los
avances en gobierno corporativo hacen a las empresas más atractivas
como negocio, más sostenible económicamente y, por lo tanto, más
competitivas”.

Las normas de un buen gobierno corporativo puede ser un elemento
clave para incrementar el valor bursátil de las empresas, reducir los costes
de capital y ampliar las bases del mercado de capitales. Una buena y
saludable estructura de gobierno creará las condiciones necesarias para la
toma de decisiones estratégicas que funcione como palanca para el
aumento de la competitividad y la generación de valor, potenciando de este
modo el atractivo de la compañía en los mercados.

De igual forma, contará con la figura de un compliance officer que
lleve un control sobre el nivel de cumplimiento de la organización en línea
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con las principales recomendaciones de los mercados internacionales y las
tendencias más avanzadas en la materia.

Por último, las mejores prácticas en gobierno corporativo señalan
que además de atender los intereses de los accionistas, manteniendo un
diálogo permanente y eficaz, fomentan su participación activa en las
decisiones de la empresa. Un buen gobierno corporativo también debe
responder ante las expectativas del resto de grupos de interés, como son
los clientes, proveedores y empleados, entre otros.

3.6.

Procesos de Gestión de Riesgos y Control
3.6.1. Riesgo y Control

La gestión de riesgos, de acuerdo a IIA (2017), es una parte
fundamental para la existencia de un gobierno sólido que trate de todas las
actividades de la organización. Muchas organizaciones comienzan a
adoptar un enfoque holístico y coherente para la gestión de riesgos que,
idealmente, debe encontrarse plenamente integrado en la gestión de la
organización. Este enfoque se aplica a todos los niveles de la organización:
unidades empresariales, unidades funcionales y unidades comerciales. La
alta dirección utiliza habitualmente un marco de gestión de riesgos para
dirigir las evaluaciones y documentar los resultados obtenidos.

Disponer de un proceso de gestión de riesgos efectivo facilita la
identificación de controles clave relacionados con los riesgos inherentes
importantes, para ello, los auditores auditan los controles clave y ofrecen
aseguramiento en la gestión de riesgos significativos. La implantación de
controles es un método común que utiliza la dirección para la gestión del
riesgo dentro de su apetito de riesgo.

Las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna IIA (2010) definen control como:
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Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otras
partes para gestionar los riesgos y aumentar las probabilidades
de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección
planifica, organiza y dirige la realización de las acciones
suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que
se alcanzaran los objetivos y metas.

Los controles clave pueden definirse como los controles o grupos de
controles que ayudan a reducir un riesgo inaceptable a un nivel tolerable.
Los controles pueden ser principalmente concebidos como procesos
organizacionales elaborados para abordar los riesgos.

La planificación de auditoría interna necesita hacer uso del proceso
de gestión de riesgo organizacional, si este ha sido desarrollado. Al
planificar un trabajo, el auditor interno tiene en consideración los riesgos
significativos de la actividad y los medios mediante los cuales la dirección
puede paliar el riesgo hasta un nivel aceptable. El auditor interno utiliza
técnicas de evaluación de riesgos en el desarrollo del plan de la actividad
de auditoría interna. La evaluación de riesgos se utiliza para examinar las
unidades auditables y selecciona las áreas sujetas a análisis que deben
incluirse en el plan de la actividad de auditoría interna y que tienen mayor
exposición al riesgo.

El nivel de madurez de una organización en relación con la gestión
de riesgos es diferente en cada entidad. En las instituciones con una
actividad de gestión de riesgos centralizada, el papel que esta actividad
desempeña va desde la coordinación con la dirección de la revisión
periódica de la estructura de control interno a la actualización de la
estructura según la evolución del apetito de riesgo.

Como consecuencia de llevar a cabo un proceso de planificación
estratégica de auditoría, el auditor interno será capaz de identificar
diferentes tipos de actividades que serán incluidas en el plan de la actividad
de auditoría interna. Entre ellas:
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1. Actividades de análisis/aseguramiento de control: el auditor
interno analiza la adecuación y eficacia de los sistemas de
control y ofrece la seguridad de que los controles funcionan y los
riesgos son gestionados de manera efectiva.

2. Actividades de investigación: la gestión organizacional tiene
un nivel inaceptable de incertidumbre sobre los controles
relacionados con la actividad de negocio o área de riesgo
identificada, y el auditor interno lleva a cabo procedimientos para
obtener un mejor entendimiento de los riesgos residuales.
3. Actividades de consulta: el auditor interno aconseja la gestión
organizacional en el desarrollo de sistemas de control para
mitigar riesgos actuales inaceptables.

Los auditores internos también tratan de identificar controles
innecesarios, redundantes, excesivos o complejos que reducen el riesgo
de manera ineficiente. En estos casos, el coste del control puede llegar a
ser mayor que el beneficio obtenido y, por lo tanto, hay una oportunidad
para que el diseño de control gane eficiencia.

3.6.2. Esquema de las tres líneas de defensa
El uso del Modelo de las tres líneas de defensa ha ganado
implementación y relevancia en las organizaciones, luego de la emisión en
enero del 2013 de la Declaración de Posición del IIA: Las Tres Líneas de
defensa para una Efectiva Gestión de Riesgos y Control, la cual establece
que, según IIA (2013):

Las tres líneas deberían existir de alguna forma en todas las
organizaciones,

independientemente

de

su

tamaño

o

complejidad. La gestión del riesgo normalmente es más fuerte
si existen tres líneas de defensa separadas y claramente
identificadas. Sin embargo, en situaciones excepcionales,

39

especialmente en organizaciones pequeñas, ciertas líneas de
defensa pueden estar combinadas.

Independientemente de cómo el modelo de las Tres Líneas de
Defensa es implementado, la alta dirección y los organismos de gobierno
corporativo deben comunicar claramente que esperan que la información
sea compartida y las actividades sean coordinadas entre cada uno de los
grupos responsables de la gestión de riesgos y controles de la
organización. Bajo las Normas Internacionales para la Práctica Profesional
de Auditoría Interna, los directores ejecutivos de auditoría son
específicamente requeridos a compartir información y coordinar las
actividades con otros proveedores internos y externos de servicios de
aseguramiento y consultoría, para brindar una cobertura adecuada y
minimizar la duplicación de esfuerzos. El modelo, claramente definido de
las Tres Líneas de Defensa se presenta en la figura 3.

Figura 3 Responsabilidades sobre la efectiva gestión de riesgos y control
Fuente: Frett, N. (17 de septiembre de 2014). 6 recomendaciones Implementación Modelo
de las Tres Líneas de Defensa [mensaje en un blog].
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Las prácticas recomendadas por este modelo son:

Los procesos de riesgo y control deben ser estructurados de acuerdo
con el Modelo de las Tres Líneas de Defensa; cada línea de defensa
debería ser apoyada en definiciones de funciones y políticas apropiadas;

Debe existir una adecuada coordinación entre las distintas líneas de
defensa para fomentar la eficiencia y la eficacia; Las funciones de riesgo y
de control que operan en las diferentes líneas deben compartir
apropiadamente el conocimiento y la información para ayudar a todas las
funciones a un mejor cumplimiento de sus funciones y de una manera
eficiente; Las líneas de defensa no deberían ser mezcladas o coordinarse
en una manera que pueda comprometer su eficacia; En situaciones en que
las funciones de las diferentes líneas se mezclan, los Órganos de Gobierno
deben ser informados de la estructura y su impacto. Para las
organizaciones que no han establecido una actividad de auditoría interna,
la Alta Dirección y/o el Órganos de Gobierno deberán explicar y dar a
conocer a las partes interesadas que ellos han considerado como suficiente
el aseguramiento que se obtendrá de la eficacia del gobierno de la
organización, gestión de riesgos y de la estructura de control.

3.1.1.1.

Primera línea de defensa: Gobierno
Corporativo

Las gerencias operativas son propietarias de los riesgos y los
gestionan.

Estas

gerencias

también

son

responsables

de

la

implementación de acciones correctivas para hacer frente a deficiencias de
proceso y control. Es principalmente responsable de los procesos de
seguimiento y control, y es la primera línea de defensa en la gestión de
riesgos.
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3.1.1.2.

Segunda línea de defensa: Las áreas
operativas

La segunda línea de defensa consta de funciones de supervisión de
riesgo, control y cumplimiento establecidas por separado, que aseguran
que haya procesos y controles correctamente diseñados dentro de la
primera línea de defensa y que se encuentren operando eficazmente. La
naturaleza y los tipos de estas funciones dependen de muchos factores,
incluso la industria y la madurez de la organización.

3.1.1.3.

Tercera línea de

defensa:

Auditoría

Interna
Las funciones, como la auditoría interna, que proporcionan
aseguramiento independientemente sobre los procesos y controles, se
consideran la tercera línea de defensa.
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación contiene un diseño metodológico que se
desarrolló de acuerdo a las necesidades propias de tema así como el
trabajo de campo abordado para lograr obtener con éxito el logro de los
objetivos planteados.

Esta investigación, por su naturaleza, es de tipo descriptivo porque
por un lado, es una de las primeras investigaciones sobre mejoras a la
unidad de auditoría interna y a su quehacer, no hay datos relacionados a
nivel nacional ni regional, así como se realizó un diagnóstico situacional del
quehacer actual de las unidades de auditoría interna, por otro lado es
descriptivo ya que se identificaron pautas de mejora al desarrollo de la
auditoría interna para instituciones de educación superior, basadas en los
marcos regulatorios nacionales e internacionales.

El enfoque es de tipo cualitativo porque se basó en la visión y
perspectiva de los actores y especialistas en la materia, la forma en que
perciben su realidad, para lo cual la información se recolectó mediante
fuentes primarias, utilizando la técnica de la entrevista a profundidad.

Por otro lado, mediante fuentes secundarias, principalmente para
determinar las propuestas más acertadas con respecto a la realidad para
estas pautas de mejora a la auditoría interna en instituciones de educación
superior, para lo cual se utilizó la técnica de análisis documental, basado
en Normas Internacionales, guías prácticas, modelos internacionales así
como compendios emitidos por institutos de auditores internos de otros
países.

El universo de esta investigación son universidades a nivel regional
y universidades a nivel nacional así como actores expertos en materia de
auditoría interna; se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia
o intencional. Para la selección de los informantes clave se utilizó criterios
específicos de selección, tales como: a) ser el encargado de la unidad de
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auditoría interna de la universidad seleccionada y, b) personas expertas en
materia de auditoría interna que se encuentran en torno al Instituto de
Auditores Internos de Nicaragua. El detalle se puede observar en el anexo
1.
El método de investigación que se aplicó fue el inductivo,
obteniéndose conclusiones generales a partir de puntos específicos o
premisas que parten de la información obtenida de fuentes primarias, de
una realidad que se está viviendo actualmente y las limitaciones que se han
tenido, así se pudo contrastar la teoría con la realidad basada en la
experiencia.

La información fue recolectada por medio de grabaciones de las
entrevistas las cuales se transcribieron de manera progresiva, para
construir mapas sobre la información recolectada y analizar las pautas
importantes que otorgó esa información. La presentación se refleja de
manera escrita y se diseñaron matrices para la identificación eficiente de la
información obtenida de estas fuentes primarias, los cuales son
presentados en el capítulo de resultados y conclusiones de la presente
investigación.
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5. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la presente investigación están
seccionados de acuerdo a los objetivos planteados al inicio, igualmente
tienen una concordancia directa que se muestra en la matriz de derivación
(anexo 3) entre los objetivos y las entrevistas aplicadas a cada uno de los
actores que intervinieron en este proceso (anexo 1 y 2).
5.1.

Descripción de resultados

5.1.1.

Contexto situacional actual partir de la perspectiva

de los encargados de unidades de auditoría interna
A partir de la información recopilada y tomando como punto de
partida los objetivos específicos de esta investigación se procede a
describir los resultados:

Con respecto al análisis actual del quehacer de la auditoría interna
en universidades específicas, se contactaron a dos en Managua,
Nicaragua, una en el Salvador y una en Guatemala. De la información
obtenida de estas fuentes primarias se registra lo siguiente:

De las universidades encuestadas, dos de ellas internacionales y
dos nacionales, toman como referencia principal el MIPP de auditoría
interna. Sin embargo una de ellas, que se encuentra en Nicaragua toma
como punto de partida las Normas Internacionales de Auditoría
Gubernamental (NAGUN) esto se debe a que la universidad es totalmente
pública y recibe el cien por ciento de fondos del Estado.
Las universidades que han decidido por este marco es porque,
principalmente, consideran que está dentro de las mejores prácticas y lo
emite el Instituto de Auditores Internos Global quien actualmente es el ente
que lleva la vanguardia en temas de auditoría interna y gestión de riesgos.
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Todas las universidades parten de un plan de auditoría anual basado
en riesgos, lo que significa que, toman en cuenta en primer lugar los
objetivos estratégicos de la entidad y los planteamientos iniciales de la
institución catalogados como prioritarios a largo plazo. En segundo lugar,
analizan los procesos más importantes de la entidad y asocian los riesgos
que pueden estar inmersos en estos procesos.

Por otro lado, auditan el control interno el cual está basado en COSO
2013 excepto una universidad pública en Nicaragua, ya que parte de las
NTCI definidas en el marco de referencia de esta investigación. Sin
embargo, cabe mencionar que las NTCI han sido creadas basadas en
COSO 2013.

Los departamentos de auditoría interna en todas las universidades
encuestadas cuentan con un rango de 5 a 8 personas dentro del equipo.
Estos en su mayoría son contadores y al menos uno es ingeniero en
sistemas o computación especialista en auditoría de sistemas. Se
considera que este último es un miembro indispensable por la complejidad
y el incremento de la automatización de los procesos en las universidades.
Las universidades cuentan con un giro de negocio diferente a
cualquier otro, en primer lugar es un servicio y por otro lado, este servicio
que se oferta es de educación superior. Uno de los llamados a las unidades
de auditoría interna es alinearse con el giro de negocio de la entidad. Es
por ello que todos los responsables de las unidades de auditoría interna
encuestados indican que se debería auditar los procesos administrados por
vicerrectoría académica quien es el órgano de gobierno encargado de velar
por el área técnica y metodológica de la educación.

Básicamente, todos los encuestados indican que vicerrectoría
académica tiene reglamentos internos que la regulan, así como es el caso
de Nicaragua, tienen organismos adicionales que regulan este proceso tal
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es el caso del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA3)
quien revisa los lineamientos sobre los cuales operan las unidades
académicas con respecto a planes de estudio principalmente.
Todas las instituciones presentan el informe de auditoría interna
directamente al rector, quien es la máxima autoridad permanente en una
universidad, debido a que no existe un comité de auditoría y en 3 de ellas
no se dan a conocer a los miembros de la junta directiva.
De la información suministrada por los entrevistados, el cien por
ciento indica que el informe de auditoría interna se da a conocer de forma
periódica, es decir trimestralmente. En el caso de las dos universidades
fuera del país, el informe es enviado al rector y se acuerda una sesión para
explicarlo y discutirlo. En el caso de una universidad de Nicaragua no se
hace la sesión de presentación y explicación de dicho informe.
Las universidades extranjeras cuentan con un mapeo de procesos
altamente detallado, la administración tiene definidos sus procesos clave y
los riesgos asociados; en cambio en las Universidades de Nicaragua se
conocen los procesos, se han hecho esfuerzos por describirlos y tenerlos
documentados, sin embargo no han llegado a determinarlos por escrito.
Ninguno de los encargados de las unidades de auditoría interna ha
tenido la oportunidad de reunirse con la junta directiva de la institución, sin
embargo en el caso de la Universidad de Guatemala, es uno de los puntos
descritos dentro de su plan de auditoría anual 2018.

La formación que tiene cada uno de los integrantes de los equipos
en su mayoría son licenciados en contabilidad, el 78% de ellos cuentan con
un máster asociado a auditoría, finanzas o gestión de riesgos. Es decir, el

3

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación es el ente rector y máxima autoridad
del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación, promueve la
cultura de la evaluación y vela por el aseguramiento de la calidad del Sistema Educativo
Nicaragüense mediante procesos de evaluación institucional, acreditación y evaluación de
resultados.
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empoderamiento que tienen los equipos de auditoría así como las
habilidades y destrezas son un indicador de que se puede redireccionar a
la organización hacia la mejora continua.
Todos los directores de unidades de auditoría interna han tenido el
apoyo incondicional del rector después de hacerle una presentación y
explicarle la importancia del quehacer de la auditoría interna en la mejora
de los procesos de la institución. En el caso de Guatemala, la UAI ha sido
creada recientemente, pero el encargado de la unidad explica que, el rector
ha sido de gran ayuda debido a que es una persona con gran apertura a
los cambios, está siempre dispuesto a mejorar y a que le señalen los puntos
débiles siempre y cuando le proponga alternativas de solución.

Las nuevas tendencias hacia las que se dirige el quehacer de la
auditoría interna retoma la filosofía de mejora continua extraída del término
japonés kaizen. Según las entrevistas efectuadas indican que la mejora
continua se refiere a implementar todos y cada uno de los señalamientos o
directrices que ha expuesto el Instituto de Auditores Internos Global, así
como las guías prácticas de apoyo y consulta que ha publicado.

5.1.2.

Contexto situacional actual a partir de la opinión de

los expertos en el área

Los expertos indican que las nuevas tendencias hacia las que se
dirige el quehacer de la auditoría básicamente son: Normas ISO, principios
de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos ERM 2017, MIPPAI 2017

A nivel regional no se ha avanzado mucho, aún existe cierta
resistencia derivado del miedo al cambio que tienen auditores tradicionales
que no han emergido hacia las mejores prácticas de auditoría, los cuales
consideran que seguir ejerciendo las funciones en su zona de confort
garantiza el puesto de trabajo y la dependencia, ya que realizan actividades
de gestión y no de aseguramiento.
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En Guatemala todas las universidades tienen unidad de Auditoría
Interna, según comentario del entrevistado. Guatemala cuenta con 15
universidades en el país, una de ellas es pública y cuenta con más de 20
auditores internos de campo, según respuesta de entrevistado.

Dentro de la relación que existe entre los entrevistados, catalogados
como expertos en la presente investigación, y el IIA Global, indican que
éste ha considerado a todos los sectores de la economía como candidatos
potenciales a que implementen unidades de auditoría interna y las
universidades no son la excepción.

Desde el punto de vista de expertos, las prioridades de la unidad de
auditoría interna en una universidad debe ser agregar valor mediante el
servicio de aseguramiento sobre el cumplimiento de los objetivos
institucionales de enseñanza y la evaluación de cumplimiento de los
procesos de Gobierno de la Universidad, incorporación de la gestión del
riesgo y mejorar el diseño y ejecución de los controles clave.

Las prioridades las derivan de la siguiente forma: cumplimiento de
objetivos institucionales clave; ejecución de estrategias y planes de acción
para el fortalecimiento y actualización de las competencias de los docentes;
ética y valores de los docentes; economía en el uso de los recursos
financieros; eficiencia de las áreas de soporte administrativo y operativo;
disponibilidad y mantenimiento de los activos; instalaciones adecuadas;
evaluaciones objetivas de desempeño a docentes; adecuada y eficaz
implementación del sistema de control interno; procesos de retroalimentación de parte de los alumnos y atención a estos.

Los expertos consideran que auditar los procesos clave para el
cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la universidad que
son administrados por vicerrectoría académica, es indispensable, ya que lo
clasifican como un proceso clave dentro de la institución.
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Finalmente, los expertos indican sugerencias de mejoras pertinentes
y oportunas a las unidades de auditoría interna de las universidades, tales
como: estructuración de un estatuto en el que se defina el propósito del
departamento; definir la autoridad y responsabilidad; definir la línea de
reporte directo a la directiva de la universidad; formación de un comité de
auditoría para ser la línea directa hacia la directiva y atender las
recomendaciones oportunamente; establecer un programa de formación
enfocado a mejores prácticas de gobierno, riesgo y control; definir un
modelo de informe práctico; establecer procesos de auditoría continua;
evaluar procesos de gobierno, riesgo y control apoyándose en
metodologías de última generación, como lo son las NIEPAI; estructurar un
plan de auditoría basado en riesgos; alinear su gestión con los objetivos
institucionales de la universidad, con lo que finalmente agregará valor.

5.2.

Pautas de mejora a la implementación y desarrollo de

auditoría interna para instituciones de educación superior
A partir de los resultados de la presente investigación, la
documentación pertinente analizada y lo que indica el IIA quien es líder
reconocido así como principal educador de la auditoría interna, se deducen
las pautas pertinentes para la implementación y desarrollo de la auditoría
interna para instituciones de educación superior, basado en marcos
regulatorios nacionales e internacionales:
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Tabla 2 Pautas de mejora para la implementación y desarrollo de la Auditoría Interna en Universidades, Nicaragua.

No. Propuesta de mejora

Resultado esperado

Responsable
implementación

1.

Implementación

de

tres Se espera que con esto se agregue Auditoría Interna

lineamientos clave de auditoria valor a la institución y que pase a ser

de Área

clave

en

el

proceso

Superior/

Consejo

Superior/

Consejo

(apoyo/supplier)
Dirección
Directivo

interna: aseguramiento, visión y un departamento de primer nivel
objetividad
2.

dentro de la organización

Retomar y evidenciar de forma Darle a auditoria interna su posición Auditoría Interna

Dirección

tangible el concepto de auditoría de asesor de la alta gerencia así

Directivo

interna que sugiere el IIA

como los responsables de cada área
puedan

trabajar

de

forma

colaborativa con auditoria interna
para mejora de los procesos y
alcance de los objetivos estratégicos
de la institución
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3.

Implementación de mecanismos Seguridad razonable acerca de la Auditoría Interna/

Dirección

de evaluación y seguimiento de continuidad del negocio mediante el

Directivo/ Responsable de cada

los procesos de la Universidad

unidad de la institución

aseguramiento de efectividad de los

Superior/

Consejo

procesos de la institución
4.

5.

Auditar la cultura implantada en la Cambio de cultura que conlleven a Auditoria Interna

Dirección

institución y hacer cambios de mejorar en la efectividad de los

Directivo/ Responsable de cada

mejora

unidad de la institución

procesos

Desarrollar auditorias basadas en Anticipación
riesgo

oportuna

ante

los Auditoria Interna

eventos o sucesos futuros, de esta

Dirección

Superior/

Consejo

Superior/

Consejo

Superior/

Consejo

Directivo

forma la Junta Directiva tendrá
confianza de que la entidad está
siendo

administrada

adecuadamente y que la estabilidad
perpetua de la institución no se vea
afectada.
6.

Elaborar programas de auditoría Brindar aseguramiento objetivo de Auditoria Interna

Dirección

basados en riesgo

Directivo

que

los

negocio

principales
se

riesgos

de

gestionan

apropiadamente y que el enfoque de
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gestión de riesgos y control interno
funciona eficazmente.

7.

Hacer

uso

de

las

guías Homogeneidad del trabajo, facilidad Auditoria Interna

suplementarias que emite el IIA

N/A

de comprensión tanto de auditoria
interna como de los encargados de
las áreas, unidades o procesos a
auditar, lo cual redunda nuevamente
en efectividad de los procesos.

8.

Incluir en las auditorias el marco La

institución

estaría

en Auditoría Interna/

Dirección

Superior/

Consejo

jurídico aplicable en Nicaragua cumplimiento con el marco jurídico

Directivo/ Responsable de cada

para

unidad de la institución

las

educación

instituciones
superior,

pero

de del

país,

así

no instituciones

limitándolo a éste.

como

nacionales

con
que

las
la

regulan, pero al mismo tiempo
estaría en concordancia con los
estándares internacionales

9.

Como punto medular, retomar la Mejora
auditoria

a

los

de

los

procesos Auditoría Interna/

procesos fundamentales de la universidad.

Dirección
Directivo/

Superior/
Responsable

desarrollados por vicerrectoría
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Consejo
de

la

10.

académica quien es el corazón de

unidad

las universidades

académica

Integrar e involucrar a todos los Todos los colaboradores conocerán Auditoría Interna/

Dirección

colaboradores de la entidad en su rol y tendrán conocimiento de la

Directivo/ Responsable de cada

los procesos de auditoría de forma de alcanzar los objetivos

unidad de la institución

forma
teniendo

vertical
una

y

de

vicerrectoría

Superior/

horizontal estratégicos de la institución. Todos
perspectiva los colaboradores en sintonía para

sistemas y subsistemas

alcanzar un mismo fin institucional.

Elaboración propia a partir de los resultados de la presente investigación y triangulación de la información.

Como punto de partida, lo que se debe esperar de un departamento de auditoría interna es que agregue valor y que sea de
primer nivel, mediante tres lineamientos clave que se aprecian en la figura 4: aseguramiento, visión y objetividad. Los órganos de
gobierno y la alta dirección confían en Auditoría Interna para obtener aseguramiento objetivo y un punto de vista experto sobre la
eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control interno.
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Consejo

Figura 4 Lineamientos clave de Auditoría Interna
Fuente: The Institute of Internal Auditors Global. (2015).

En la tabla 2 se puede observar los fines que persigue la auditoría
interna, así como sus componentes que sirven de apoyo para lograr un alto
valor dentro de la organización.

Tabla 3 Componentes de los fines integrales de la Auditoría Interna

AUDITORÍA INTERNA
Fines

de

la

Componentes clave

auditoría interna
Aseguramiento

= Gobierno

+

Riesgo

+

Control

Visión

= Catalizador

+

Análisis

+

Evaluación

Objetividad

= Integridad

+

Rendición

+

Independencia

de Cuentas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos recolectados de MARE II. (Coord.). (2016).
Auditoría como estrategia de negocio a nivel de Gobierno Corporativo. Managua: UCA.

Auditoría Interna proporciona aseguramiento sobre los procesos de
gobierno, gestión de riesgos y control interno para ayudar a la organización
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a alcanzar sus objetivos estratégicos, operacionales, financieros y de
cumplimiento.

Auditoría interna es el catalizador para mejorar la eficacia y eficiencia
de la organización, proporcionando su visión experta y recomendaciones
basadas en el análisis y evaluación de los datos y procesos de negocio.

A través de su compromiso con la integridad y rendición de cuentas,
auditoría interna proporciona valor a los órganos de gobierno y la alta
dirección como una fuente objetiva de asesoramiento independiente.

Como segundo punto, retomar y evidenciar de forma tangible el
concepto de auditoría interna que sugiere el IIA: “La auditoría interna es
una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta. Su rol
fundamental con respecto a los riesgos es brindar aseguramiento objetivo
al consejo de administración en cuanto a la eficacia de la gestión de
riesgos”.

Como tercer punto, de acuerdo a todas las consultas de fuentes
primarias y secundarias, es uno de los más importantes que se subdivide
en:

a) El encargado de la UAI debe presentar la importancia del rol de la
auditoría interna en la institución al consejo de dirección; b) Exponer
claramente las necesidades en cuanto a recursos físicos, tangibles e
intangibles, así como la disposición de que el camino a seguir es el logro
de los objetivos estratégicos; c) Lograr el apoyo de la junta directiva o en
su defecto, del rector general de la institución; d) Conseguir el apoyo de
cada uno de los encargados de las diferentes instancias a fin de obtener
una armonía en cuanto a las definiciones, restricciones, limitaciones y
facilitaciones que estén a su alcance para que la UAI cumpla con una de
sus funciones más importantes, que es agregar valor a la organización, y
esto solo cabe cuando existe un equipo colaborativo a nivel de entidad;
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Finalmente, e) Con todo lo anterior, se debe indicar que esto lleva a la
seguridad razonable de continuidad de negocio y se propone una estructura
básica inicial en la figura 5:

Figura 5 Estructura básica inicial de Auditoría Interna
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de entrevistas a
profundidad a expertos y directores de auditoría interna.

Aunado a este tercer punto, se indica lo que la Revista Innovación
Educativa (2011) aduce acerca de la calidad de las instituciones de
educación superior:
Entre los requisitos que se establecen para que una institución
educativa superior pueda considerarse de calidad, se destaca el
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poseer un plan de desarrollo estratégico y los mecanismos
necesarios de evaluación y seguimiento, ofrecer al menos
cuatro carreras profesionales, disponer de planes de estudios y
programas de asignaturas actualizados al menos una vez en el
término de la duración de la carrera, realizar o mantener por lo
menos un proyecto de investigación relevante por un año en las
áreas que se ofrecen. (p.93)

En cuarto lugar, el capital humano es uno de los elementos más
importantes para llevar a cabo la labor de auditoría interna así como cumplir
con los objetivos estratégicos de la organización. En este sentido, dentro
de las percepciones globales, auditar la cultura se ha convertido en uno de
los temas más relevantes que puede cambiar el rumbo de lo que se
persigue como entidad.

Una definición simple de la cultura es que es según el IIA (2015): “la
forma en que hacemos las cosas aquí” (p.3). A esto se agrega que la cultura
se puede medir en términos de valores y conducta, ya que el
comportamiento poco ético, en definitiva, pone en riesgo a la organización
y puede ser la razón principal que puede atentar a la continuidad de negocio
y al fracaso del mismo.

Auditar la cultura fomenta la entrega de valor de las partes
interesadas al permitir que las organizaciones gestionen de forma proactiva
el riesgo y corrijan de forma reactiva los fallos en el control interno antes de
que las cosas vayan terriblemente mal. Por otro lado, la cercanía que pueda
brindar el equipo de auditoría interna con las diferentes áreas, puede hacer
sentir la confianza necesaria para indicar por iniciativa propia las
debilidades, los procesos, los mecanismos de control, las fortalezas y sus
ideas

acerca de cómo mejorar o implementar mecanismos de

fortalecimiento a los procesos.

La preparación técnica del equipo de trabajo de la UAI, debe seguir
los lineamientos claramente definidos en la norma 1210-Aptitud, del
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conjunto de Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna, en ella se describe acerca de los requisitos mínimos para
llevar a cabo eficazmente las responsabilidades profesionales, así como
demostrar

su

interés

obteniendo

certificaciones

y

cualificaciones

profesionales altamente recocidas.

Pese a que la Ley No. 681 de la Contraloría General de la República
de Nicaragua, en el artículo 9, numeral 4 y 5 explícitamente indica sobre el
nombramiento de auditor interno y las evaluaciones a los planes anuales
de auditoría interna, no se indica sobre los equipos de auditoría interna,
sobre su preparación profesional ni la cantidad de miembros en el equipo
de acuerdo a la complejidad de los procesos y la magnitud en tamaño y
estructura de las universidades específicamente.

Por tanto, se tienen que evaluar esos tres componentes para poder
determinar la cantidad de miembros del equipo de auditoría así como la
selección minuciosa y exhaustiva con respecto a la preparación profesional
de cada uno de ellos.

El quinto punto, indica que hoy en día y de acuerdo con lo sugerido
por el IIA, las auditorías deben desarrollarse basadas en riesgo. La correcta
identificación y evaluación de los riesgos se ha convertido en un elemento
crucial en la gestión de las empresas. En este contexto, las entidades
deben establecer los mecanismos que les permitan identificar aquellos que
afectan a sus diferentes actividades y procesos, analizar las respuestas o
controles existentes para minorar la posibilidad de que un riesgo potencial
se materialice en una pérdida cierta, y adoptar medidas o controlar el riesgo
en aquellas áreas donde se observa que está por encima de los límites
tolerables para la empresa. En la tabla 2 y 3 una propuesta estándar de la
escala básica de medición del riesgo y jerarquización de riesgo,
respectivamente, de forma general

Por otro lado, el plan de auditoría interna debe retomar dos puntos
importantes: a) lo indicado en el punto cuatro de estas pautas de mejora a

59

la auditoría interna, en cuanto al personal que integra los equipos de trabajo
y, b) el programa de auditoría debe estar alineado con el plan estratégico
de la universidad, que es el punto de partida para lograr una convergencia
y que juntos busquen el logro de los lineamientos estratégicos
fundamentales de la institución.
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Tabla 4 Escala básica de medición del riesgo

Nivel Importancia

Muy Alta

Ejemplo de descripción

Escala

Puede afectar a todos los procesos/ productos desarrollados o  30
gestionados en el área. Pérdida económica muy grave

Alta

Puede afectar a un número elevado de los procesos/ productos 10 -30
desarrollados o gestionados en el área. Pérdida económica sustancial

Media

Puede afectar a algunos de los procesos/ productos desarrollados o 2-10
gestionados en el área. Pérdida económica significativa

Baja

Puede afectar a un número reducido de procesos/ productos 0,1-2
desarrollados o gestionados en el área. Pérdida económica moderada

Muy Baja

Muy leve afecto en algún proceso o producto desarrollado/ gestionado  0,1
en el área. Sin perjuicios, baja pérdida económica

Fuente: Rodríguez, M, Piñeiro, C, & Llano, P. (2013). Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de Riesgos. Revista Atlántica de Economía, (2).
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Tabla 5 Jerarquización del Riesgo

Nivel de probabilidad

Ejemplo de descripción

Escala
(Frecuencia)

Muy Alta

Se espera que ocurra en la mayoría de las 1 o más veces a la semana
circunstancias

Alta

Probablemente ocurrirá en la mayoría de 1 vez al mes
las circunstancias

Media

Puede ocurrir en algún momento

1 vez al trimestre

Baja

Podría ocurrir en pocas circunstancias

1 vez al semestre

Muy Baja

Puede

ocurrir

solo

en

ocasiones 1 vez al año

excepcionales
Fuente: Rodríguez, M, Piñeiro, C, & Llano, P. (2013). Mapa de Riesgos: Identificación y Gestión de Riesgos. Revista Atlántica de Economía, (2).
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Como sexto punto, una vez que dese la junta directiva emerge una
iniciativa de llevar a cabo el proceso de gestión de riesgos, el departamento
de auditoría interna elabora un programa de auditoría basado en riesgo,
para alinearse con los propósitos de la institución.

La gestión de riesgos para toda la institución es un proceso
estructurado, coherente y continuo que abarca a toda la organización para
identificar, evaluar, afrontar e informar las oportunidades y amenazas que
afectan el logro de los objetivos.

Efectivamente, la adecuada gestión de riesgos va de la mano con
una eficaz implementación de sistema de control interno basada en COSO
2013, y un primer paso se muestra en la figura 5 que indica una propuesta
de metodología para el desarrollo del diagnóstico de los controles internos.

Figura 6 Metodología para el desarrollo del diagnóstico de los controles internos
Fuente: Laski, J. (2006). El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional:
El modelo COSO y sus alcances en América Latina. Buenos Aires, Argentina. Autor.

El valor agregado más importante que puede dar la unidad de
auditoría interna es brindar aseguramiento objetivo de que los principales
riesgos de negocio se gestionan apropiadamente y de que el enfoque de
gestión de riesgos y control interno funciona eficazmente.
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Para lograr una verdadera independencia así como escepticismo
profesional y cumplir con el rol indicado por el IIA, aunado a este sexto
punto, se indica que la auditoría interna debe tomar los recaudos
necesarios, tales como:

Fijar el apetito al riesgo; Tener la propiedad o administración de
riesgos; Asumir responsabilidades de funciones de contabilidad, desarrollo
de negocios y otras funciones de la primera línea de defensa; Tomar
decisiones en respuesta a riesgos en nombre de la dirección; Implementar
o asumir rendición de cuentas por procesos de gestión de riesgos o
gobierno; Proporcionar aseguramiento sobre actividades de segunda línea
de defensa realizadas por auditoría interna.

Bajo el mismo contexto, también se indican salvaguardas para
mantener la independencia y objetividad:
1. Debate de riesgos con la dirección y el Consejo
2. Aceptación y propiedad de los riesgos por parte de la
administración
3. Clara definición y asignación de roles para cada actividad
cuando las actividades de la tercera línea de defensa, incluso
los siguientes componentes documentados: Impacto y riesgo
a

la

organización

y

a

auditoría

interna;

Roles,

responsabilidades y segregación de funciones; Controles
implementados para validar que las salvaguardas acordadas
funcionen eficazmente; Determinación de si la asignación es
temporaria o de largo plazo; Aceptación y aprobación
documentada de la alta dirección y el Consejo; Las
actividades de la segunda línea de defensa realizadas por
auditoría interna deben estar mencionadas en el estatuto e
incluidas en el informe al Consejo, por lo menos anualmente.
4. Evaluación periódica (por lo menos anual) de líneas de
reporte y responsabilidades por la dirección y el Consejo.
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5. La naturaleza de los roles de auditoría interna debe estar
claramente enunciada en el estatuto de auditoría.
6. Evaluación independiente periódica de los roles de segunda
línea de defensa de auditoría interna y la eficacia de las
disposiciones

de

independencia,

la

objetividad

y

el

aseguramiento.
7. Cuando las salvaguardas para mantener la independencia y
objetividad de auditoría interna no son posibles, las Normas
requieren que la responsabilidad de llevar a cabo la actividad
de segunda línea de defensa sea reasignada a otro sector de
la organización o tercerizada a un proveedor externo.

Como séptimo punto, los auditores pueden hacer uso de las guías
suplementarias que emite el IIA con el fin de guiar la labor de auditoría
interna, las cuales ayudan a comprender de forma más fácil y efectiva cada
uno de los parámetros a seguir.

Así como lo afirma la Revista Innovación Educativa (2011):

El Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación es la articulación de los principios, procedimientos,
órganos e instancias establecidas por el Estado de Nicaragua, a
fin de velar por el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento
continuo de la educación. (p. 93)

Las universidades en Nicaragua deben cumplir con un marco jurídico
aplicable actualmente, como octavo punto partiendo del estatus otorgado
primero por su constitución como sociedad sin fines de lucro y al servicio
de la educación, y en segundo lugar, de acuerdo al grado otorgado por el
CNU, estarán en sintonía con los siguientes argumentos de marco jurídico
aplicable: Constitución Política de la Republica de Nicaragua; Ley N°89 Ley
de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior; Ley N°681 Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de
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Control de la Administración Pública y Fiscalización de los bienes del
Estado; Ley N° 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público; Ley N°438 Ley de Probidad de los Servidores Públicos; Ley N° 550
Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario; Ley
N°565 Ley de Reforma a la Ley N° 550; Normas Técnicas de Control Interno
(NTCI) emitidas por la Contraloría General de la República; instituciones de
regulación nacional, en el caso que aplique, CNU y CNEA. A nivel
internacional se propone MIPP de la Auditoría Interna; COSO 2013; Guía
Práctica para la Labor de Auditoría Interna; Normas Internacionales para la
Práctica Profesional de la Auditoría Interna y finalmente los reglamentos y
normativas internas propias de cada institución.

Por otro lado, como noveno punto de estas pautas de mejora,
retomado de cada una de las entrevistas realizadas, indican que por el tipo
de institución así como el giro que desarrollan que es servicio de educación
superior necesita que dentro de su plan de trabajo, se cree la particularidad
de auditar vicerrectoría académica quien es la unidad que funge como el
núcleo principal dentro de una universidad.

Como décimo y último punto, pero no menos importante, hoy en día
la auditoría interna se trata de ser el garante y el acompañante de la mejora
continua en cada una de las unidades, ver a la institución como un sistema
con subsistemas, de forma que desde nivel micro hacia nivel macro, todos
se encuentren involucrados en este proceso de mejoramiento y del logro
de los objetivos estratégicos de la institución.

Concluyendo, se puede indicar que a partir de las respuestas
obtenidas del trabajo de campo realizado, se logró conformar pautas
importantes para la adecuada implementación y desarrollo de la unidad de
auditoría interna para instituciones de educación superior, así como lograr
obtener un primer análisis de contexto de cómo se encuentra la auditoria
interna en las universidades.
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CONCLUSIONES

La presente investigación concluye de forma eficiente y efectiva
dando respuesta a cada uno de los objetivos planteados inicialmente.

Se concluye que la situación actual del quehacer de la auditoría
interna en Nicaragua y a nivel regional necesita mayor fuerza y un gran
apoyo por impulsar la actividad, así mismo, los equipos de auditoría como
las personas encargadas de la UAI tienen un gran reto actualmente y de
cara a los próximos años, cambiar la cultura dentro de las instituciones por
un lado y por otro lado, crear conciencia en cada una de las partes
interesadas del valor que agrega la eficiente gestión de la profesión,
principalmente, la máxima autoridad de cada universidad en caso que no
exista un comité de auditoría o bien, una junta directiva a quien reportar.

El 100% de los encuestados aduce que no es una tarea fácil llegar
al nivel de empoderamiento necesario y óptimo que pretende o recomienda
el IIA Global. Se necesita contar con un personal altamente cualificado y
con el apoyo de la institución de forma que sea el consejo de la universidad
las primeras personas conscientes de los beneficios futuros o los réditos
obtenidos mediante la asesoría, aseguramiento, monitoreo constante y
administración de los riesgos de forma anticipada.

No cabe duda que uno de los mayores retos es el cambio de
mentalidad para poder asignar los recursos adecuados y necesarios para
el buen desempeño del rol de la auditoría interna, sin embargo, se concluye
también que gran parte de este logro consiste en la actitud y aptitud que
tenga el encargado de la UAI así como el nivel de incidencia ante la máxima
autoridad independiente dentro de la institución.

En cuanto a las pautas de mejora a la auditoría interna para
instituciones de educación superior, fueron debidamente analizadas y son
el resultado de la triangulación efectiva de la información recopilada, dando
lugar a proponer diez pautas concretas pero no únicas para iniciar a
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instaurar el departamento de auditoría interna alineado tanto con los
marcos regulatorios internacionales como el marco jurídico nacional. Esto
se describió detalladamente en el capítulo de resultados de forma concreta.

Efectivamente, estas pautas propuestas están inmersas en la
gestión de riesgos que es un componente fundamental del gobierno
corporativo. La dirección es responsable de establecer y operar el enfoque
de gestión de riesgos en nombre del consejo de administración. La gestión
de riesgos para toda la empresa aporta muchos beneficios como resultado
de su enfoque estructurado, coherente y coordinado.

El rol principal de la auditoría interna con respecto a la gestión de los
riesgos debe ser brindar aseguramiento a la dirección y al consejo de
administración en cuanto a la eficacia de la gestión de riesgos. Cuando la
auditoría interna amplía sus actividades más allá de ese rol fundamental,
debe aplicar determinados resguardos, incluso tratar los trabajos como
servicios de consultoría, y aplicar así todas las Normas relevantes. De esta
manera, la auditoría interna protege su independencia y la objetividad de
sus servicios de aseguramiento. Con estas restricciones, se pretende
elevar el perfil y a incrementar la eficacia de la auditoría interna.

La propuesta de mejora a la auditoría interna en las universidades
tiene dos conclusiones importantes: en primer lugar indican que se requiere
el apoyo explícito, permanente y firme de la dirección de la institución y, en
segundo lugar, es imprescindible auditar los procesos administrados por la
unidad de vicerrectoría académica ya que esto es el núcleo de la entidad.

Auditoría Interna es un recurso muy valioso para la dirección
ejecutiva, órganos de gobierno (comités de auditoría) y otros grupos de
interés de la organización para ayudarles a alcanzar sus objetivos de
negocio así como fortalecer el control interno y gobierno, esto resultaría ser
una seguridad razonable sobre la continuidad de negocio.
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Finalmente, se concluye que es importante resaltar y considerar la
importancia fundamental de los factores humanos involucrados, mediante
dos vías: por un lado como parte del equipo de trabajo de la unidad de
auditoría interna que cumpla con todas las aptitudes y cualificaciones
necesarias y requeridas por el IIA, y en segundo lugar, la empatía que se
debe de ganar el equipo de auditoría con cada una de las unidades que
conforman la universidad y que son indispensables en los procesos de
cambio para mejorar y lograr un impacto significativo, involucrando a toda
la comunidad universitaria para que se sientan pertenecientes de los
proyectos avalados por la institución. Se debe tener claro que sin ellos no
hay desarrollo.
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6. RECOMENDACIONES
Como primera recomendación resultante de esta investigación, para
crear un ambiente adecuado para comenzar a implementar las diez pautas
de mejora a la auditoría interna, se debe contar con la adopción consiente
de un buen Gobierno Corporativo, indicados bajo la guía de los principios
de la OCDE.

Es recomendable que las universidades elaboren un mapeo de
procesos y de los riesgos asociados a cada uno de ellos, de forma que se
tenga el panorama claro para la administración de los riesgos y evitar fallas
así como anticiparse a daños irreversibles en la institución.

El consejo de rectoría, el rector, comité de auditoría, la junta directiva
o la junta de accionistas dentro de la institución deben ser los primeros en
retomar el valor que agregará la UAI de forma tal, de asegurar el respaldo
en el desarrollo de las funciones y que juntos aporten para el logro de los
objetivos estratégicos de la institución.

Se aconseja elaborar el plan de auditoría basado en riesgos y dentro
de él se considere la revisión periódica de la unidad de vicerrectoría
académica quien es el núcleo principal y la razón de ser la universidad. No
se puede auditar a la institución como un simple cumplimiento normativo,
sino verla como un sistema y subsistemas que forman un todo.

Como propuesta final se recomienda retomar e implementar los diez
puntos que han sido postulados como pautas de mejora a la auditoría
interna para un efectivo desarrollo de la unidad de auditoría interna dentro
de la universidad, claramente descritos en el capítulo de resultados. Siendo
estas instituciones, las que llevan la vanguardia en mejora continua.
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ANEXOS
Anexo 1. Detalle de la muestra para la presente investigación

Tema de investigación: Pautas para la implementación y desarrollo de la
Auditoría Interna en Instituciones de Educación Superior en Nicaragua,
basada en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría
Interna (MIPP)
MATRIZ DE APLICACIÓN DE ENTREVISTAS
Para primer y
segundo
objetivo
específico
Expertos
Nombre y
Apellido
Francisco Aráuz
No permitió
publicar su
nombre
No permitió
publicar su
nombre
Para primer y
tercer objetivo
específico
Directores de
Auditoría Interna
Nombre y
Apellido
Alexander
Fernández
Marvin Robín
Rivera
No permitió
publicar su
nombre

Institución
IIA de
Nicaragua

Cargo

País

Presidente

Nicaragua

Vía de
obtener
información
Vía correo
electrónico

IIA de
Nicaragua

Colabora con el
instituto

Colombia

Vía correo
electrónico

IIA de
Nicaragua

Colabora con el
instituto

Vía correo
Guatemala electrónico

Institución
UNANLEON
Universidad
Rafael
Landívar

Cargo
Director de
Auditoría Interna

País

Director de
Auditoría Interna
Encargada de la
Unidad de
Universidad Auditoría Interna

Nicaragua

País
Vía correo
electrónico

Vía skype
Guatemala (grabada)
Vía correo
El Salvador electrónico
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Anexo 2. Guías de entrevistas aplicadas a los diferentes actores de la
muestra

Guía de entrevista dirigida N°1

Presidente del IAI de Nicaragua
Instrumento: Entrevista
Introducción: el tema de esta investigación es acerca de proponer un
modelo de unidad de auditoría interna para instituciones de educación
superior. Esta primera intención nace a raíz de que la investigadora labora
en una universidad y siente la necesidad de que el quehacer de la auditoría
interna recobre vida y tome su rol de asesor para este tipo de entidad, por
otro lado, las instituciones de educación superior tienen como principal
actividad brindar servicios educativos, lo cual es el sentido de estas
instituciones y por ende donde debe involucrarse la unidad de auditoría
interna.
Datos del Área: N/A
Datos del entrevistado:
Cargo: Presidente del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua.
Datos del(los) entrevistador(es): Lic. Melissa Aburto Chang. (505) 87531884. maburto@uca.edu.ni
Ubicación,
electrónico

duración de la entrevista y fecha realizada: correo

Recursos de apoyo: correo electrónico.

Preguntas:
1. ¿Cuáles son las nuevas tendencias hacia las que se dirige el
quehacer de la Auditoría Interna?

2. ¿Cómo ha avanzado Nicaragua a nivel general en las instituciones
con respecto a estas nuevas tendencias?
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3. ¿El sector educación, llámese universidades, conoce algún dato de
cuantas de ellas de las acreditadas por el CNU cuentan con la
unidad de auditoría interna?

4. ¿El instituto de Auditores Internos Global ha considerado incluir este
sector de la economía dentro de sus estadísticas?

5. Desde su punto de vista ¿cuáles deberían de ser las prioridades de
una unidad de auditoría interna, de acuerdo a funcionamiento en una
universidad?

6. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían las prioridades de una
unidad de auditoría interna dentro de una universidad?
7. ¿Considera pertinente, de acuerdo a su experiencia alineada con las
nuevas tendencias, que la unidad de auditoría interna de una
universidad debería de auditar el proceso de servicios educativos
tanto de cara al servicio que se presta así como la parte técnicametodológica?

8. ¿Cuáles serían sus sugerencias de mejoras pertinentes y oportunas
para mejorar un departamento de auditoría interna en una
universidad?
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Guía de entrevista dirigida N°2
Expertos
Instrumento: Entrevista
Introducción: el tema de esta investigación es acerca de proponer un
modelo de unidad de auditoría interna para instituciones de educación
superior. Esta primera intención nace a raíz de que la investigadora labora
en una universidad y siente la necesidad de que el quehacer de la auditoría
interna recobre vida y tome su rol de asesor para este tipo de entidad, por
otro lado, las instituciones de educación superior tienen como principal
actividad brindar servicios educativos, lo cual es el sentido de estas
instituciones y por ende donde debe involucrarse la unidad de auditoría
interna.
Datos del Área: N/A
Datos del entrevistado: Expertos
Cargo: Experta en auditoría interna y riesgo en Colombia. Colabora con el
IAI de Nicaragua.
Datos del(los) entrevistador(es): Lic. Melissa Aburto Chang. (505) 87531884. maburto@uca.edu.ni
Ubicación, duración de la entrevista y fecha realizada: Vía correo
electrónico.
Recursos de apoyo: correo electrónico.

Preguntas:
1. ¿Cuáles son las nuevas tendencias hacia las que se dirige el
quehacer de la Auditoría Interna?

2. ¿Cómo ha avanzado nuestra región, con respecto a estas nuevas
tendencias en auditoría interna y administración de riesgo?
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3. ¿El sector educación, llámese universidades, conoce algún dato de
cuantas de ellas cuentan con la unidad de auditoría interna en su
país?

4. ¿El instituto de Auditores Internos Global ha considerado incluir este
sector de la economía dentro de sus estadísticas?
5. Desde su punto de vista ¿cuáles deberían de ser las prioridades de
una unidad de auditoría interna, de acuerdo a funcionamiento en una
universidad?

6. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían las prioridades de una
unidad de auditoría interna dentro de una universidad?
7. ¿Considera pertinente, de acuerdo a su experiencia alineada con las
nuevas tendencias, que la unidad de auditoría interna de una
universidad debería de auditar el proceso de servicios educativos
tanto de cara al servicio que se presta así como la parte técnicametodológica?

8. ¿Cuáles serían sus sugerencias de mejoras pertinentes y oportunas
para mejorar un departamento de auditoría interna en una
universidad?
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Guía de entrevista dirigida N°3
Encargados de UAI en las Universidades
Instrumento: Entrevista
Introducción: el tema de esta investigación es acerca de proponer un
modelo de unidad de auditoría interna para instituciones de educación
superior. Esta primera intención nace a raíz de que la investigadora labora
en una universidad y siente la necesidad de que el quehacer de la auditoría
interna recobre vida y tome su rol de asesor para este tipo de entidad, por
otro lado, las instituciones de educación superior tienen como principal
actividad brindar servicios educativos, lo cual es el sentido de estas
instituciones y por ende donde debe involucrarse la unidad de auditoría
interna.

Datos del Área:
Datos del entrevistado:
Cargo: Director de Auditoría Interna
Datos del(los) entrevistador(es): Lic. Melissa Aburto Chang. 8753-1884.
maburto@uca.edu.ni
Ubicación, duración de la entrevista y fecha realizada:
Recursos de apoyo: vía correo electrónico/SKYPE

1. ¿Cuál es el marco de referencia bajo el que trabaja o lleva a cabo su

labor de auditoría interna? Explique

2. ¿Por qué ha definido ese marco de trabajo?
3. ¿Cuáles son las funciones que desempeña desde su labor como

auditor interno
4. ¿Considera que las labores descritas en la ficha de cargos y

funciones determinadas por el departamento de recursos humanos
abarcan el marco de referencia bajo el cual lleva a cabo su labor de
auditoría interna?
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5. ¿Cuántos son los miembros del departamento de auditoría interna y

a grandes rasgos cuales son 2 o 3 funciones de cada uno de ellos?
6. Este tipo de negocio lo más importante es la parte académica,

¿Podría explicarnos como hace la auditoría a la vicerrectoría
académica?
7. ¿A quién reporta su informe de auditoría interna?

8. En caso que no reporte a un comité de auditoría interna ¿Es porque

no se ha conformado el comité de auditoría? Por qué?
9. En caso de existir un comité de auditoría ¿Quiénes son los miembros

del comité de auditoría?
10. Con respecto a las presentaciones y discusiones del informe de

auditoría interna ¿cómo ha sido la experiencia?
11. ¿La administración de la universidad tiene un mapeo de los procesos

y áreas críticas?
12. ¿La administración conoce los riesgos asociados a los procesos y

áreas críticas?
13. ¿Ha tenido la experiencia de reunirse con la Junta Directiva de la

entidad?
14. ¿Cuál ha sido la formación continua durante el tiempo que lleva

laborando en esta institución?
15. ¿Cuál ha sido el apoyo recibido por parte de la alta dirección de la
universidad?
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Anexo 3. Matrices de descriptores de la investigación cualitativa de para
alinear los objetivos de la investigación con el instrumento de
investigación aplicado.
Tema de investigación: Pautas para la implementación y desarrollo de la Auditoría
Interna en Instituciones de Educación Superior en Nicaragua, basada en el Marco
Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna (MIPP)

MATRIZ DE DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Descripción para encargados de Unidades de Auditoría Interna
Objetivo

Cuestión de
investigación

Descriptor

Técnica

1.
¿Cuántas
universidades
del
país
Análisis
cuentan
con
documental
unidades
de
auditoría
interna?
2.
De las
universidades
Análisis
que
cuentan
con unidad de documental e
indagaciones
auditoría
Determinar la
con
interna,
situacional
coordinadores
¿Cuántos
de
actual del
¿Cuál es la
ellos tiene más de carreras
quehacer de
situación actual de
3
auditoría
que tienen las colaboradores?
interna de
unidades de
3. ¿Cuál es el
una muestra
auditoría
marco
de
específica de
interna?
referencia bajo
universidades
el que trabaja o
a nivel
Entrevista
lleva a cabo su
regional.
labor
de
auditoría
interna?
Explique
4. ¿Por qué ha
definido
ese
Entrevista
marco
de
trabajo?
5.
¿Cuáles
Entrevista
son
las
funciones que

Fuente

Mediante sitios web
debidamente
referenciado

Correo electrónico
enviado y consulta
a coordinadores de
carrera de las
diferentes
universidades

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna
Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna
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desempeña
desde su labor
como
auditor
interno
6. ¿Considera
que las labores
descritas en la
ficha de cargos
y
funciones
determinadas
por
el
departamento
de
recursos
humanos
abarcan
el
marco
de
referencia bajo
el cual lleva a
cabo su labor
de
auditoría
interna?
7.
¿Cuántos
son
los
miembros del
departamento
de
auditoría
interna
y
a
grandes rasgos
cuales son 2 o 3
funciones
de
cada uno de
ellos?
8. Este tipo de
negocio lo más
importante es la
parte
académica,
¿Podría
explicarnos
como hace la
auditoría a la
vicerrectoría
académica?
9.
¿A quién
reporta
su
informe
de
auditoría
interna?

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna
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10. En caso que
no reporte a un
comité
de
auditoría interna
¿Es porque no
se
ha
conformado el
comité
de
auditoría? Por
qué?
11. En caso de
existir un comité
de
auditoría
¿Quiénes son
los
miembros
del comité de
auditoría?
12.
Con
respecto a las
presentaciones
y discusiones
del informe de
auditoría interna
¿cómo ha sido
la experiencia?
13.
¿La
administración
de
la
universidad
tiene un mapeo
de los procesos
y áreas críticas?
14.
¿La
administración
conoce
los
riesgos
asociados a los
procesos
y
áreas críticas?
15. ¿Ha tenido
la experiencia
de reunirse con
la
Junta
Directiva de la
entidad?
16. ¿Cuál ha
sido
la
formación
continua

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna
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durante
el
tiempo que lleva
laborando
en
esta institución?
17. ¿Cuál ha
sido el apoyo
recibido
por
parte de la alta
dirección de la
universidad?

Entrevista

Director o Directora
de la Unidad de
Auditoría Interna

MATRIZ DE DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Descripción para expertos en Auditoría Interna
Cuestión de
Objetivo
Descriptor Técnica
Fuente
investigación
18.
¿Cuáles
son las nuevas
tendencias
Expertos en el área de
hacia las que
Entrevista auditoría interna a nivel
se dirige el
nacional e internacional
quehacer de la
Auditoría
Interna?
19. ¿Cómo ha
avanzado
Determinar la
Nicaragua
a
situacional
Expertos en el área de
nivel general en
actual del
¿Cuál es la
Entrevista auditoría interna a nivel
las
quehacer de
situación actual instituciones
nacional e internacional
auditoría
que tienen las con respecto a
interna de
unidades de
estas nuevas
una muestra
auditoría
tendencias?
específica de
interna?
20. ¿El sector
universidades
educación,
a nivel
llámese
regional.
universidades,
conoce algún
Expertos en el área de
dato
de
cuantas
de Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional
ellas de las
acreditadas por
el CNU cuentan
con la unidad
de
auditoría
interna?
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21. ¿El instituto
de
Auditores
Internos Global
ha considerado
incluir
este
sector de la
economía
dentro de sus
estadísticas?
22. Desde su
punto de vista
¿cuáles
deberían de ser
las prioridades
de una unidad
de
auditoría
interna,
de
acuerdo
a
funcionamiento
en
una
universidad?
23. Desde su
punto de vista,
¿Cuáles serían
las prioridades
de una unidad
de
auditoría
interna dentro
de
una
universidad?
24. ¿Considera
pertinente, de
acuerdo a su
experiencia
alineada
con
las
nuevas
tendencias,
que la unidad
de
auditoría
interna de una
universidad
debería
de
auditar
el
proceso
de
servicios
educativos
tanto de cara al
estudiante
como la parte

Expertos en el área de
Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional

Expertos en el área de
Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional

Expertos en el área de
Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional

Expertos en el área de
Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional
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técnicametodológica?

25.
¿Cuáles
serían
sus
sugerencias de
mejoras
Expertos en el área de
pertinentes
y
oportunas para Entrevista auditoría interna a nivel
nacional e internacional
mejorar
un
departamento
de
auditoría
interna en una
universidad?

MATRIZ DE DESCRIPTORES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Descripción basada en Análisis Documental
Cuestión de
Objetivo
Descriptor
Técnica
Fuente
investigación
Elaborar
una
propuesta
de
recomendaciones
y mejoras a la
nueva estructura
y al quehacer de
la
auditoría
interna
que
puedan fortalecer
los procesos de
negocio de las
instituciones de
educación
superior.

¿Cuáles son las
demandas de los
marcos
regulatorios
nacionales
e
internacionales
para desarrollar y
responder ante
laS necesidades
y
exigencias
actuales
del
mundo
globalizado?

1. ¿Cuál es la
pertinencia de
una unidad de
auditoría interna
Sitio web oficial
para
de Instituto de
instituciones de
Auditores
educación
Análisis
Internos
superior?
documental
Global. CNU.
2.
¿Qué
y
Documentación
buscan
los triangulación
oficial emitida
de
organismos
por el Instituto
regulares para información
de Auditores
la mejora de las
Internos Global
universidades
entre otros.
así como estar
en cumplimiento
con
los
requerimientos?
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3. ¿Qué indica
el MIPP de
auditoría interna
que se adapte a
este tipo de
instituciones?
4. ¿Cuál es el
valor agregado
que aporta la
unidad
de
auditoría interna
al desarrollo de
las
organizaciones?
¿Qué
debe
contener
una
propuesta
de
recomendaciones
y mejoras a la
unidad
de
auditoría interna
de una institución
de
educación
superior?

N/A

Elaboración
Análisis
basada en la
documental
experiencia y
y
los argumentos
triangulación
de cada uno de
de
los informantes
información
clave
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