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Síntesis de los Webinarios sobre 

 “Buenas Practicas Regionales en la Implementación de las ISSAI”  

 

 
 “Elementos a considerar en el desarrollo y ejecución de un plan para la implementación de las ISSAI” 

(13 de julio de 2017) 

Objetivo:  Conocer cuáles son los actores, recursos y acciones que conlleva el proceso de implementación de 
las ISSAI, desde la propia experiencia institucional.  
 

Liga de 
Grabación: 

https://ca.bbcollab.com/recording/D08C023294BF7388F9D4859D5248044A  

Expositores: Lic. José Isidro Cruz Argueta, 
Director de Auditoría de la Dirección de Cooperación 
Externa y Asesor de la Presidencia 
Corte de Cuentas de la República de El Salvador 
Correo electrónico: jicruz@cortedecuentas.gob.sv  
 
Lic. Mariza Sanabria Masís 
Jefa de la Unidad de Gobierno Corporativo 
Contraloría General de la República de Costa Rica  
Correo electrónico: asuntos.internacionales@cgr.go.cr  
 
Mtra. Maria Lúcia Lima 
Gerente de Desarrollo de Capacidades 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 
Correo electrónico: maria.lima@idi.no  

Presentaciones: EFS El Salvador 

Esta EFS se sometió a una evaluación de las prácticas de auditoría a través de la aplicación piloto del 
MMD-EFS. Como resultado se desarrolló el Plan estratégico 2015-2019, en el que se incluyó un 
modelo de desarrollo institucional. El proceso de implementación de las ISSAI se ha llevado a cabo 
en el marco de actividades del Programa 3i, incluyendo la formación de Facilitadores, la aplicación de 
las iCAT y la elaboración de un plan de acción para la implementación de las ISSAI que inició en julio 
de 2015, en donde se establecieron los procesos, procedimientos y la conformación de los equipos 
para el proceso de implementación. Para el proceso de actualización de las normas, se cuenta con el 
apoyo de un consultor externo del BID. 

Como parte del plan de implementación, se establecieron equipos para analizar las brechas entre la 
normativa institucional y los requisitos de las ISSAI; asimismo se identificó la necesidad de actualizar 
las normas de auditoria, el manual y las políticas; así como de elaborar o actualizar nuevas 
disposiciones legales acorde a las necesidades de la EFS. Respecto a los próximos pasos, se 
desarrollará un Sistema integrado de Auditoría; se coordinarán actividades para publicar y divulgar 
las normas actualizadas, se desarrollará un programa de creación de capacidades y se contempla el 
monitoreo y evaluación de las lecciones aprendidas con retroalimentación de instancias de la 
INTOSAI.    

 

EFS Costa Rica 

La implementación de las ISSAI se ha llevado en el contexto de implementación de otras iniciativas, 
por ejemplo el desarrollo de una revisión entre pares en donde participaron la EFS de México y Chile, 
con apoyo del BID; la implementación de la herramienta IntoSAINT, el programa piloto del SAI-PMF y 
el Programa 3i. 

Para el proceso de implementación de normas, esta EFS ha reforzado su estructura organizacional, 
se ha implementado una política de ética y desarrollado un programa para fomentar la integridad del 
personal para predicar con el ejemplo.   
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Con la aplicación de los niveles 1 y 2 de las ISSAI, se han sentado las bases para alcanzar los niveles 
3 y 4. 

Considera que el principal factor de éxito, es la participación y apoyo del nivel jerárquico superior y 
que liderazgo de la gerencia fija las pautas; así como el apoyo de los socios estratégicos, la cultura 
organizacional y el apoyo de la OLACEFS. 

 

IDI 

El proceso para implementar las ISSAI inicia con la decisión de adoptar estas normas, posteriormente 
debe realizarse una evaluación de las necesidades; desarrollar manuales y guías; así como garantizar 
que las prácticas de auditoría estén de acuerdo con los requisitos establecidos en las ISSAI, y tener 
una revisión independiente para confirmar que estas normas se implementaron en la realización de 
las auditorías. 

Se inició la implementación piloto de la Fase II del programa 3i, en la EFS de Bután. Esta fase 
contempla los siguientes componentes: actualización de los productos globales; un programa de 
certificación basado en competencias; el mapeo inicial y evaluación del riesgo; la definición de una 
estrategia de implementación; la definición de la metodología de la auditoría; implementación de la 
metodología y el aseguramiento de la calidad. 

Participantes: 64 usuarios provenientes de 13 EFS, a saber: Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Cabe 
señalar que algunas EFS reportaron que la transmisión se realizó hacia un auditorio o sala con un 
mayor número de participantes. 


