
 

1 
 

Serie de Webinarios sobre “Buenas prácticas regionales en la implementación de 
ISSAIs” 

2017 
 

PRINCIPALES TEMAS DE CONSULTA DE LA COMUNIDAD OLACEFS 
(Actualización: 14 de julio de 2017) 

 
Este documento es una recopilación de las áreas temáticas de mayor interés para las EFS participantes 
en los los Webinarios efectuados el 12 y 13 de julio de 2017. Su actualización, conforme se reciban 
inquietudes de los participantes y se tome nota de las aclaraciones y respuestas brindadas por los 
expositores en los Webinarios, permitirá generar un documento con buenas prácticas, lecciones 
aprendidas, recursos y posibles datos de contacto para colaboración interinstitucional. 

 

Temas Solicitante 

Auditorías de Cumplimiento 

Asuntos claves a considerar en la realización de Auditorías de 
Cumplimiento y de Resultados 

EFS no identificada 
 

Auditorías Financieras 

¿Cuál es la experiencia de la IDI en la implementación de las ISSAI 
en las Auditorías Financieras y Presupuestales, para la Cuenta 
General? 

EFS no identificada 
 

Recursos Institucionales 

¿Cuáles de los mecanismos utilizados para la implementación que 
les ha dejado mejores resultados? 

EFS de Honduras 
 

Asesoría Externa  

¿Quién podría realizar la revisión independiente para verificar si las 
EFS incorporaron las prácticas de las ISSAI? (Consultor IDI o 
consultor externo) 

EFS Perú 

¿Además del personal formado por la IDI para apoyar la 
implementación existen algunas instituciones internacionales, 
profesionales o comerciales que tengan el conocimiento y a la que 
puedan recurrir las EFS que cuentan con recursos financieros para 
su proceso de implementación como consultores externos? 

EFS de Colombia 

Estamos a la espera de una consultoría para el desarrollo del 
Manual General. 

EFS de Panamá 

Posible Cooperación / Asesoría Técnica entre EFS 

Estamos interesados en la metodología utilizada por la Contraloría 
de El Salvador para la implementación de las ISSAIs 

EFS de Panamá 

Interesantes estrategias de comunicación y capacitación las 
desarrolladas por el TCU, ¿pueden tal vez compartirnos un 
presupuesto aproximado de costos de estas actividades? 

EFS Colombia 

CGR-Panamá, tiene interés en aprovechar la experiencia de la 
EFS de Guatemala en cuanto a los manuales de auditoría que se 
han desarrollado. Para ello estaremos contactando a Wesley de 
León. Agradecemos su colaboración. 

EFS de Panamá 

Las Guías de Auditoría de la EFS de Colombia están publicadas en 
el sitio contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-
auditor/guias-de-auditoria 
Están recién terminadas y publicadas. 

EFS de Colombia  
Edgar Gutierrez  
Aportación al webinario. 

http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor/guias-de-auditoria
http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/control-fiscal-micro-proceso-auditor/guias-de-auditoria
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Temas Solicitante 

¿Tiene la EFS de El Salvador cuantificada la inversión realizada 
hasta el momento para introducir las mejoras identificadas en el 
Marco para la Medición del Desempeño de las EFS? ¿Todo se ha 
realizado con acompañamiento de un consultor externo? 

EFS no identificada 

¿Qué funciones y actividades específicas tiene el Comité de Calidad 
en la Corte de Cuentas de El Salvador? 

EFS de Nicaragua 

Posible Cooperación con IDI 

Según las mejores prácticas identificadas por la IDI ¿Cuál ha sido el 
resultado en el Control Interno de las Instituciones Públicas donde 
se han implementado las ISSAI?  

EFS de Honduras. 
 

¿La IDI tiene algún proyecto o programa vinculado a impulsar la 
práctica del control interno en las entidades públicas? 

EFS de Perú 
 

Estamos a la espera de una consultoría con préstamo del Banco 
Mundial para la elaboración del Manual de Auditoría (tres tipos) por 
lo que nos interesa el apoyo que la IDI y la OLACEFS nos pueda 
colaborar. 
De ser posible, la participación de un experto de esta región para el 
desarrollo de la consultoría. 

EFS de Panamá 

Me gustaría conocer el correo electrónico de María Lucia, agradezco 
si me lo proporciona. 

EFS de Panamá. 

Capacitación institucional o por OLACEFS 

¿Cuáles son los criterios a considerar en el desarrollo de 
capacidades del personal a ser entrenado? 

EFS de Perú 

Programa 3i 

¿Existe la posibilidad de que la IDI pueda capacitar nuevos 
facilitadores en el tema ISSAI, en corto plazo? 

EFS de Honduras 

¿Cuáles son los criterios para seleccionar los tutores? ¿Son 
personal de la EFS, consultores externos u otros? 

EFS de Perú (Escuela 
Nacional de Control) 

¿Cuándo iniciaría el nuevo proceso de Certificación de Especialistas 
en ISSAI? 

EFS de Honduras 

¿En qué consiste el programa de aseguramiento de la calidad que 
formará parta de la fase II del Programa 3i? ¿Cuál es la situación 
actual del mismo?  

EFS de Perú 
 

¿Cuál fue la mejor práctica que se obtuvo de las auditorías 
cooperativas y por qué? 

EFS de Perú 

La EFS Nicaragua está en el proceso de implementación de las 
ISSAI, como primer paso las Normas Nacionales se ajustaron al 
estándar internacional y estamos en el proceso de capacitación que 
incluyen la inducción a las normas y talleres prácticos presenciales 
con un grupo de 250 auditores, y se pretende replicar hasta 
completar 1000 auditores. Nuestro objetivo es la especialización de 
equipos de auditores en los tres tipos de auditoria y estamos 
interesados en el Programa 3i.  
Pregunta. ¿Con quién coordinamos para entrar en este programa? 

EFS de Nicaragua 

Desarrollo de manuales, guías y adecuación normativa 

Sobre el desarrollo de los Manuales, ¿deseamos consultar si fueron 
probados con auditorías piloto y cuantas desarrollaron para 
aprobarlas? 

EFS de Honduras 
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Temas Solicitante 

¿Qué canales de comunicación se utilizan o utilizarán para divulgar 
las actualizaciones o cambios en dichas normativas? 

EFS de Rep. Dominicana  
Respondieron TCU y CGR 
Guatemala en panel  

 


