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“Diseño de una Guía para la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna de
una institución financiera privada del Ecuador”.

RESUMEN

Con los cambios normativos que vive el Ecuador, producto de nuevas leyes y en
particular las que regulan al sistema financiero privado, vienen más exigencias al
auditor interno de este tipo de entidades, profesional que dentro de un contexto de
estrategia de negocio y de riesgos, debe ser cauteloso en su planificación anual, para que
abarque, al menos, los aspectos normativos, los requerimientos del ente regulador, la
evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de la estrategia de la entidad y el
desafío constante de agregar valor. Mediante la metodología de estudio aplicada, la cual
fue mixta, se pudo analizar el público objeto de estudio a través de instrumentos
cuantitativos como las encuestas y cualitativos como las entrevistas. La encuesta fue
realizada a una muestra de 15 auditores internos de 15 entidades bancarias para conocer
el estado de las auditorias que se realizaban en dichas instituciones, el nivel de
cumplimiento de su plan anual, su grado de conocimiento referente a la auditorias
continuas y su importancia, estableciendo que una guía de auditoria que incluya las
directrices principales a la hora de planificar, sería un apoyo para optimizar sus tareas.

Palabras clave: auditor interno, plan, guía, agregar valor.
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"Design of a Guide for preparing the Annual Internal Audit Plan of a private
financial institution of Ecuador”.

ABSTRACT

With the regulatory changes experienced by the Ecuador, the product of new laws,
particularly those governing the private financial system, are more demands on the
internal auditor of such entities, professional within a context of business strategy and
risk, should be cautious in its annual planning to cover at least the regulatory aspects,
the requirements of the regulator, assessing the risks associated with compliance with
the strategy of the organization and the constant challenge of adding value.
Methodology applied by study, which was mixed, could analyze the public under study
through instruments such as quantitative and qualitative surveys and interviews. The
survey was conducted on a sample of 15 internal auditors of 15 banks split the status of
the audits that were carried out in these institutions, degree of knowledge concerning the
ongoing audits and its importance, determining an audit guide with conducting ongoing
audits would make their work more efficient.

Keywords: internal auditor, plan, guide, add value.



Introducción

Luego de la desregulación del sistema financiero que en parte contribuyó a la crisis

bancaria de 1998-1999, los organismos de control empezaron a emitir normas y

resoluciones orientadas a optimizar los controles en la banca con la finalidad de

salvaguardar el dinero de los depositantes y la estabilidad del sistema.

Actualmente, existe amplia regulación y mucho por hacer en cuanto a normatividad

para adaptar la actual Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y

de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, al Código Orgánico

Monetario y Financiero, que reemplazó a la Ley General de Instituciones Financieras,

entre otras leyes; y, dentro de toda esa regulación, cada vez se involucra al auditor

interno de las entidades del sistema financiero en más actividades específicas, sin que

deje de abarcar, en su plan, lo mínimo regulatorio y otros aspectos relevantes.

En la situación que atraviesa el Ecuador, donde la inversión en herramientas

tecnológicas y en la contratación de personal debidamente formado, se vuelve menor y

agregarle a eso la incertidumbre que genera el hecho de tener unas próximas elecciones

presidenciales, es imperativo para el auditor interno, como cualquier otro profesional,

optimizar sus actividades con los recursos adecuados y cuidando la agregación de valor

para la entidad a la que presta sus servicios.

Delimitación del problema:

La responsabilidad que la práctica de cualquier profesión supone, en este caso de la

Auditoría Interna, exige excelencia, eso significa, por lo menos, implementar en toda

actuación las normas que rigen la profesión; sin embargo, la aplicación de estas normas,

tanto las establecidas por los entes reguladores y de control, como las normas técnicas

para la práctica profesional, no es tarea fácil. La experiencia, el grado de
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responsabilidad, el compromiso, y hasta el nivel de pasión del auditor por la profesión,

juegan un papel relevante a la hora de definir qué auditar y cómo hacerlo.

Siempre es una carrera contra el tiempo, se exige excelencia, pero los tiempos se

vuelven cortos, peor si dentro del equipo auditor llega a faltar preparación, compromiso,

pasión y la conciencia del alto grado de responsabilidad que conlleva el desarrollo de

una auditoría; esto depende mucho del factor personas y a ratos puede ser subjetivo. Sin

embargo, si se tienen otras herramientas que puedan orientar o ayudar más a detalle

cada fase, no sólo de tipo tecnológico, que de hecho son potentes coadyuvantes si son

bien escogidas y aprovechadas, si no, de tipo documental, tales como las guías o

directrices escritas para cada etapa de la Auditoría Interna, en este caso, la etapa de

planificación anual, siendo la más importante, pues de ella depende en gran parte el

valor agregado que el auditor interno dé a las partes interesadas.

Con el pasar de los años, dentro de los últimos 18 años sólo para tener presente el

antes y el después de la crisis bancaria a finales de los 90’s y luego, por qué no decirlo,

de la aprobación de la más reciente constitución en el año 2008 y con el avance de la

tecnología, así como la innovación de la banca en su permanente competencia por el

otorgamiento de servicios financieros diferenciados, que a la mera hora se vuelven muy

similares, los organismos de control han llegado a desarrollar una tendencia hacia el

fortalecimiento del control interno de esta industria, con mayores regulaciones y

exigencias, que van desde la regulación de tarifas por servicios financieros, hasta la

especificación detallada de ciertas medidas de control que deben tener las entidades

bancarias para poder ofrecer servicios mediante canales electrónicos y que el Directorio

[máximo cuerpo colegiado y de autoridad dentro de un Banco, y que es nombrado por la

Junta de Accionistas] se involucre más en la información relevante para la toma de

decisiones; y, en consecuencia, le corresponde al Auditor Interno [junto con su equipo
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de mandos medios y niveles operativos], velar por que toda esta regulación, dentro de lo

que sus recursos le permiten, se cumpla y si sus recursos no lo permiten, informarlo al

Comité de Auditoría para que tome las medidas pertinentes.

De allí la importancia siempre de que el Auditor Interno, antes que nada, cuente con

un ambiente de control en que su nivel de reporte sea al máximo nivel de la entidad,

esto es al Directorio, para que conserve su independencia, y que este órgano de

Gobierno Corporativo, así como el Comité de Auditoría, le den total apoyo para que

pueda desarrollar su actividad cumpliendo con las funciones y responsabilidades

mínimas establecidas por el ente de control.

Este terreno que ya se encuentra labrado, pues es norma legal que los bancos cuenten

con un Auditor Interno siendo su nivel de reporte al Directorio o el organismo que haga

sus veces y que su actuación debe ejercerla en el marco de las Normas Internacionales

para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, en lo que no se oponga a lo

dispuesto por los entes que regulan su actuar; sin embargo, un documento que recoja las

consideraciones mínimas que debe tener presente el Auditor Interno para desarrollar el

Plan Anual de Auditoría Interna, será un elemento de ayuda en esta gran

responsabilidad.

Formulación del problema

¿Cómo afecta a los auditores internos de las entidades del sistema financiero privado

del Ecuador, la falta de una guía para la elaboración del plan anual de Auditoría Interna,

que recopile los lineamientos fundamentales para que las actividades planteadas

agreguen valor?
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Tabla 1. Árbol de problemas

Justificación

Contar con una guía que incluya los elementos mínimos para la adecuada

planificación anual de auditoría interna, permitirá que los auditores orienten

concretamente sus revisiones para agregar valor dentro de un todo que, al final del año

hará que haya podido cubrir los requerimientos normativos, los principales riesgos, los

requerimientos de los accionistas, la Alta Dirección y Administración y en consecuencia

opinar adecuadamente sobre el ambiente de control de la entidad.

La presente investigación se justifica en los objetivos gubernamentales que propician

el desarrollo sostenible del país mediante la defensa al consumidor, a la ciudadanía y a

las organizaciones; el sector financiero, al ser una parte esencial de la economía

ecuatoriana que intermedia los flujos de millones de personas en el país, se convierte en

un pilar importante del crecimiento del Ecuador y de la sociedad, pues las personas

buscan mejorar su calidad de vida mediante los créditos, así como obtener seguridad y
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rentabilidad con sus depósitos, entre otras facilidades bancarias, por tal razón es

fundamental asegurar la estabilidad del sector desde el lugar y función que le

corresponda a cada actor.  En este caso el Auditor Interno, desde su función, juega un

papel relevante en este aseguramiento, sin deslindar los roles que tienen otros actores

que componen las dos primeras líneas de defensa en la administración de los riesgos,

como lo son: La Gerencia, y la gestión de los Riesgos y de Cumplimiento.

Objeto de estudio

El área de Auditoría Interna de una institución financiera del sector privado del

Ecuador. El área de Auditoría Interna de las instituciones del sistema financiero privado

del Ecuador -al menos las instituciones grandes o medianas- tienen departamentos

especializados en las ramas de Riesgos de Crédito, Mercado, Liquidez, Operativo,

Legal, de Lavado de Activos, de Tecnología de la Información,  con sus diferentes

alcances, por mencionar algunos; como lo establecen las Normas Internacionales para el

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna emitido por The Institute of Internal

Auditors, todas las actividades de Auditoría Interna deben partir de un programa de

trabajo que establezca claramente el objetivo, alcance y los procedimientos aplicados en

cada auditoría, lo cual constituye aspectos específicos de cada proceso de la entidad a

auditar o de cada actividad a realizar.

Campo de acción o de investigación

Bajo el enfoque de procesos, la auditoría interna suele contar con cuatro grandes

procesos: Planear, Ejecutar, Comunicar y Dar Seguimiento a las recomendaciones.

En este caso, el campo de acción es el proceso de elaborar el plan anual de Auditoría

Interna.
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Objetivo general

Diseñar una guía que recopile los lineamientos fundamentales para que las

actividades planteadas en el Plan Anual de Auditoría Interna, agreguen valor a la

institución en la que prestan sus servicios los auditores internos.

Objetivos específicos

 Analizar las disposiciones emitidas de la Superintendencia de Bancos y la

Junta Bancaria respecto a las auditorías internas de las instituciones

financieras.

 Determinar los factores que deben ser considerados por el auditor interno en

el plan anual.

 Identificar instrumentos o herramientas que existen para orientar al auditor

interno en la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna.

La novedad científica

El presente trabajo de investigación aporta al funcionamiento de la Auditoría Interna

en las entidades bancarias, determinando los diferentes factores que intervienen en el

proceso de elaboración del plan anual, disminuyendo el riesgo de incumplimiento de

obligaciones. La elaboración de la guía citada será un marco referencial para la

elaboración del plan anual, y sus hitos son susceptibles de profundización y desarrollo.



Capítulo I

Marco Teórico

1.1 Teorías generales

1.1.1. La teoría Neo estructuralista

La teoría neo estructuralista busca explicar los factores que han generado que países

sufran un atraso económico proponiendo acciones y demás políticas que permitan

superar dicho atraso (Arellano, 2014, pág. 38). Para el desarrollo económico de los

países en atraso plantea como necesarias las reformas estructurales e institucionales que

a través del análisis permitan dar un fuerte impulso a sus procesos aplicados, generando

un progreso técnico, crecimiento de la inversión, empleo, productividad y mejores

productos.

Para hacer esto posible, establece que se deben crear políticas económicas para

dichos países, aunque recalca que este atraso se debe principalmente a su estructura

organizacional, recomendando que se lleven a cabo más ajustes para lograr la

trasformación en busca de hacer más eficientes los factores productivos. Este enfoque

de la teoría neo estructuralista se orienta a configurar la estructura productiva para el

logro del proceso técnico a través de acciones encaminadas al desarrollo científico y

tecnológico del sector, lo cual genera empleo y mejora la distribución del ingreso.

Hay que tener en cuenta que el aspecto crítico en esta teoría no es la demanda, sino la

oferta de las instituciones que debe ser de calidad y eficiente utilización de recursos con

creatividad e innovación tanto en el sector público y privado. Este enfoque establece

que el desarrollo de un país se hace desde dentro de sus instituciones y no de las

condiciones del entorno externo, ya que si su estructura no es funcional va a carecer de

potencialidades para asegurar su éxito, siendo esas instituciones un núcleo que permitirá

incrementar la productividad de un país a través de procesos mejor estructurados.
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A través de esta teoría se puede establecer que las mejoras que se hacen dentro de

una empresa con el fin alcanzar altos estándares de eficiencia aportan al desarrollo de un

país, ya que son las mismas quienes conforman el núcleo económico de una nación

mediante la oferta de productos de calidad. Se puede mencionar que no sólo son las

mejoras, sino toda práctica que busque hacer más eficiente el trabajo realizado, lo cual

implica la elaboración de guías de auditoría interna para empresas del sector financiero

privado como lo propone este estudio.

1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 Teoría de la Administración Científica

La teoría de la administración científica de Frederick Taylor complementa la teoría

anterior estableciendo que la administración no es algo que deba abordarse de forma

empírica, sino de forma científica, para ello toma los principios de división del trabajo y

la especialización del talento humano que tienen como finalidad evitar cualquier

desperdicio del esfuerzo humano, rápida adaptación a su área de trabajo para la

ejecución de las tareas y el entrenamiento de los trabajadores para que ejecuten

determinadas tareas. Para lograr una correcta administración se deben aplicar normas o

políticas internas para lograr un buen desempeño del trabajo (Aldana, y otros, 2011,

pág. 3).

Según Robbins & De Cenzo (2009) esta teoría nace el año 1911, año en el que

Frederick Taylor publicó los principios de la administración científica que se resumen

principalmente en métodos científicos que ayuden a buscar la mejor manera para hacer

un trabajo, volviendo a este el padre de la administración científica. Desde esta

perspectiva, la auditoría es una herramienta de soporte para la administración de los

recursos, teniendo en cuenta que administrar es un proceso que conlleva planificar,
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organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades y el uso de los recursos

necesarios para el logro de las metas planteadas, de forma eficiente.

Una guía para la planificación de la auditoría interna puede ser considerada como un

instrumento que permitirá que las actividades a desarrollar dentro de una institución

sean ejecutadas en forma óptima, ahorrando recursos y facilitando el cumplimiento de

las metas planteadas.

1.2.2 La Auditoría

El término auditoría suele ser asociado de forma genérica a un grupo de expresiones

y conceptos que hacen referencia a procesos, funciones, informes, balances,

evaluaciones, etc. (Aumatell, 2013).  Se dice que auditoría es un sinónimo de

inspección, revisión, verificación o control mencionando frecuentemente a la auditoría

contable o también llamada financiera aunque existen otras como la de administración,

la operativa, entre otras. De forma más específica se puede establecer que la auditoría es

una herramienta que permitirá analizar de forma profunda cómo funciona una empresa y

cómo utiliza este análisis para mejorar el desempeño de la misma.

El llevar a cabo una auditoría requiere de información verdadera y además de la

aplicación de criterios o normas necesarias para que un auditor pueda llevar a cabo la

evaluación y expresar su opinión sobre la bondad o fiabilidad de las actividades internas

llevadas a cabo en una organización.

1.2.3 Origen de la auditoría

Según Aumatell (2013) la auditoría nació como una necesidad social, la cual debía

ser capaz de dar trasparencia a todo tipo de documentación contable presentada por los

dirigentes de empresas, siendo una herramienta de protección para los usuarios de dicha

información como los accionistas, organismos reguladores, supervisores, entidades de

tipo financieras, el talento humano, sindicatos, en sí, toda la sociedad.
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Con esto se puede establecer que la auditoría pionera fue la financiera o también

llamada externa. Con el pasar del tiempo la forma como operaban las instituciones se

hizo más compleja ayudando a desarrollar otro tipo de auditoría, siendo esta la interna

que involucra el control interno, gestión de riesgos y el gobierno corporativo de la

entidad.

La auditoría se clasifica en interna y externa, dependiendo en parte su uso, de la

relación de dependencia de la persona que realiza dicha revisión. En el caso de la

externa se considera como más generalizada y desarrollada siendo su objetivo principal

opinar sobre si se está cumpliendo con las regulaciones vigentes y comprobar si existen

sistemas de control adecuados, además de la transparencia de los estados financieros a

terceros.

La auditoría interna se la conoce también como la de gestión, siendo una función

independiente de la evaluación que se lleva a cabo dentro de la organización para

conocer la forma cómo esta funciona. Este control tiene como fin examinar y evaluar

los controles que la organización ha establecido para su control interno y de riesgos,

siendo su objetivo mejorar ambos controles.

Este tipo de auditoría puede ser llamada también como de gestión, operativa,

administrativa o de rendimiento. Su fin es demostrar a propietarios y accionistas de una

empresa que sus directivos gestionan de forma eficaz y eficiente los recursos que esta

posee, al igual de las operaciones que se llevan a cabo. Una correcta auditoría interna va

a incluir la revisión de qué tan veraz e íntegra es la información financiera y operativa

además de los medios que se han utilizado para obtener, clasificar y difundir esta

información.

A su vez implica revisar todo sistema que se haya establecido con el fin de asegurar

el cumplimiento de planes, políticas, ordenamientos legales, procedimientos y contratos,
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analizando si pueden tener un impacto significativo en las operaciones e informes q se

realizan, además permite verificar si la empresa cumple con los sistemas que ella misma

ha establecido.

La auditoría interna también incluye la revisión de medidas impuestas para

salvaguardar activos y verificar si estos existen, la evaluación de la economía

empresarial y si los recursos se utilizan de forma eficiente, revisar operaciones o

programas para ver si los resultados obtenidos guardan relación con los objetivos

establecidos y analizar si la organización está cumpliendo con lo planificado.

1.2.4 El sector privado y la institución financiera

Según el artículo 160 del Código Orgánico Monetario y Financiero emitido por la

Asamblea Nacional (2014), el sistema financiero nacional está compuesto por el sector

financiero público, privado y el sector financiero popular y solidario. Dentro del sector

público se mencionan bancos y corporaciones administradas por el estado, en el sector

privado ingresan bancos múltiples y especializados, almacenes de depósitos, casas de

cambio e instituciones hipotecarias además de servicios auxiliares del sistema financiero

no relacionadas al estado.

Una institución es privada si está administrada o controlada por una organización que

no pertenece al gobierno, puede ser una iglesia, sindicato o empresa cuya mayor

cantidad de miembros del consejo no hayan sido seleccionados por instituciones

públicas. El conjunto de estas instituciones forma el sector privado dentro de un país o

región, distinto al sector público que está conformado por instituciones controladas por

un ente del gobierno o cuya mayor cantidad de miembros del consejo hayan sido

designados por estas instituciones (Superintendencia de Bancos, 2016).

Cuando se dice institución financiera, se está usando una expresión genérica para

empresas cuya principal actividad es la prestación de fondos y concesión de créditos, ya



6

sea con fondos propios o de terceros, siempre y cuando se encuentren autorizados por la

ley. Una institución financiera puede ser pública o privada, direccionado este estudio a

las instituciones privadas.

1.3 Referentes empíricos

El estudio llevado a cabo por Lemus, Rodríguez & Fuentes (2014) enfocado en

establecer una guía de aplicación para el cumplimiento del plan anual de trabajo de

auditoría interna, en las unidades de auditoría interna de los ministerios del órgano

ejecutivo de El Salvador nació de la necesidad que los investigadores identificaron en

estas unidades, relacionadas al incumplimiento de su plan anual de trabajo, lo cual

demandaba la mejora de los procesos de auditoría que por falta de tiempo o de personal

habían ocasionado problemas en estos procesos.

La propuesta para solucionar este problema fue proporcionar una guía que sirva de

ayuda para las necesidades que poseían cada una de estas unidades de auditora para el

cumplimiento de su plan anual de trabajo en forma eficiente, es decir veraz y oportuna,

sin necesidad de modificar dicho plan sino de garantizar su cumplimiento. La

metodología de investigación que se empleó en este estudio fue el método inductivo ya

que fue considerado el mejor procedimiento para observar los hechos y clasificarlos de

acuerdo a las opiniones del público, siendo en este caso el personal del ministerio del

órgano ejecutivo de “El Salvador”. Esta recolección fue realizada a través de encuestas

para abarcar la problemática y obtener información para hacer más eficiente la auditoría

interna.

Una vez realizada la recolección de datos, se conocieron las debilidades que fueron:

la ausencia del personal, la no identificación de los riesgos y la carga laboral de estas

áreas que limitaban el cumplimiento del plan anual que incluía trabajos especiales de

carácter urgente y que eran difíciles de cumplir. El estudio concluyó que para el
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cumplimiento del plan era necesario que todos los miembros de las unidades de

auditoría se involucren y que para ello habría que incluirlos en la planificación de

acuerdo a las necesidades. Esto permitiría que se puedan realizar trabajos de auditoría

interna relevantes sin dejar de realizar otro tipo de auditorías que aunque no posean

mayor relevancia, son igual de importantes debido a que pueden estar ocultando

fraudes, omisiones o errores del personal encargado de manejar fondos en beneficios de

la comunidad de la población salvadoreña. En este estudio se pudo observar la gran

relevancia que tiene llevar a cabo una auditoría interna dentro de instituciones, para lo

cual el personal encargado debe trabajar de forma responsable y eficiente para

identificar todo tipo de anomalías o irregularidades en el manejo de fondos.

El estudio llevado a cabo como un análisis de la Auditoría interna integral en las

unidades financieras institucionales del órgano ejecutivo nace como una necesidad que

se identificó en “El Salvador “referente a ilícitos y manejo inadecuado de los fondos

públicos por lo que se requería implementar una serie de cambios necesarios para

examinar los procesos financieros-administrativos que se llevaban a cabo (Corea,

Guevara, & Rodas, 2012).

La necesidad de realizar auditorías internas con mejores diagnósticos y evaluación de

las deficiencias de procesos en entidades gubernamentales se consideró alta por lo cual

se diseñó una guía de procedimientos. La información primaria en este estudio se

obtuvo a través de un cuestionario al personal involucrado en los procesos objeto de

estudio, analizando cada respuesta para lograr diseñar una guía de procedimientos en la

evaluación de las operaciones que realizan estas instituciones. Este estudio también

consistió en verificar qué tantos conocimientos de auditoría poseían los profesionales

que se encontraban involucrados en procesos administrativos y financieros, lo cual

concluyó que dicho personal poseía conocimientos muy generales acerca del tema en
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estudio, conocimientos que no podrían ser complementados en su totalidad debido a que

existía poco material bibliográfico específico para ser utilizado como una guía al

profesional.

El siguiente estudio referente a un Manual de auditoría interna para la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Alfonso Jaramillo - CAJA, domiciliada en la provincia del Azuay es

fundamentado debido a que los autores del mismo establecen que toda cooperativa de

ahorro y crédito debe tener un área de auditoría eficiente, no sólo porque la ley lo exige

sino por la seguridad de los socios de dicha entidad, ya que el fin de éstas instituciones

no es el lucro sino el social (Cajamarca, 2014).

El tener un área de auditoría interna eficiente es una necesidad, por lo que se planteó

diseñar un manual de auditoría interna como una guía para el trabajo diario en el

cumplimiento de los objetivos de la institución. Este estudio se compuso de tres

capítulos, presentando en el primero definiciones y conceptos sobre este tema, en el

capítulo dos muestra los antecedentes de esta institución y en el capítulo tres se presenta

el manual de auditoría interna para esta cooperativa.

El estudio llevado a cabo por Vera (2014) estuvo enfocado en un Manual de control

interno para el manejo adecuado de los recursos económico - financieros de la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Ltda., a la través del cual la autora

establece que el control interno es una herramienta de carácter fundamental una gestión

financiera adecuada de cualquier entidad, facilitando la toma de decisiones para cada

uno de los procesos dentro del negocio.

La autora destaca en su estudio la importancia de los manuales contables y

administrativos como elementos prácticos en la toma de decisiones referente al manejo

de los recursos económico, financieros y del talento humano dentro de una entidad,

teniendo estos manuales directrices que facilitarían el aprendizaje del personal, la
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ejecución de procesos y toda orientación precisa que requeriría acciones del talento

humano dentro de las unidades administrativas y operativas de la empresa. Los

manuales permitirían a los trabajadores orientar sus esfuerzos de forma eficiente para el

logro de las metas y tareas establecidas por la organización, observando la necesidad de

que dentro de esta entidad  se diseñe un manual de control interno con el fin de orientar

actividades encaminadas al manejo adecuado de los recursos económico-financieros.

El manual al final se estructuró referente a las necesidades de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Mushuk Pakari Ltda., describiendo las normas de control interno para

las actividades contables al igual que el diagrama de flujo de las actividades a ejecutar

en cada una de las normas, siendo necesaria la capacitación continua del personal de la

institución para que todos conozcan los procesos y actividades que deben ejecutarse

para el logro de los objetivos institucionales.

Sin embargo, esto implicaría costos tanto en tiempo y esfuerzo gracias a las

capacitaciones constantes, pero volvería más eficiente la ejecución de las actividades

para un manejo adecuado de los recursos, siendo demostrado a través de indicadores

que el impacto ambiental sería positivo al eliminar procesos innecesarios que utilizan

insumos o requieren de personal para ser ejecutados dentro de la entidad. Esto demostró

que una auditoría interna adecuada puede reducir costos gracias a un mejor enfoque de

la fuerza laboral.

El estudio llevado a cabo por Avilés, Castillo, & López (2012), se enfocó en la

propuesta de una Auditoría interna aplicando las normas internacionales para el

ejercicio profesional de la auditoría interna (NEPAI) en las Cajas de crédito y Banco de

los trabajadores del Sistema Fedecrédito de “El Salvador”, esto debido a que existían

deficiencias en la unidad de auditoría interna de dicha institución al no regirse a la

normativa Salvadoreña, que afectaba la calidad, eficiencia y eficacia de dicha actividad,
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aumentando el riesgo de que ocurran acontecimientos que afecten el cumplimiento de

los objeticos de la entidad.

Lo que se buscó en este estudio fue la aplicación de los fundamentos técnicos

contenidos en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría

Interna (NEPAI) en la rama de auditoría en las Cajas de Crédito y Bancos de los

Trabajadores del Sistema FEDECRÉDITO de El Salvador. Con la propuesta se buscó

beneficiar al personal que se encargaba de llevar a cabo la auditoria, ya que con dicho

manual tendrían una fuente de consulta de auditoría interna que estuviera en armonía

con la normativa de dicho país, buscando que la tarea se lleve a cabo y ofrezca un

análisis con conclusiones correctas.

Al final se concluyó que el proceso de auditoría interna llevado a cabo en dicha

institución verdaderamente no consideraba los requerimientos de la normativa lo que

limitaba el logro de los objetivos de la institución al no utilizar la herramienta de forma

adecuada, recomendando que era vital la incorporación de las Normas para el Ejercicio

Profesional de la Auditoría Interna como una obligación legal y a su vez, para garantizar

el logro de los objetivos organizacionales sin que se produzcan riesgos.

El estudio realizado por Montenegro & Veintimilla (2011) se enfocó en la auditoria

del área de captaciones del Banco Unidos Sucursal Cuenca, justificando este estudio

debido a la gran importancia que tienen la auditoria como una herramienta que permite

a una institución obtener información útil y efectiva que sirva de sustento para la toma

de decisiones y políticas gerenciales para un mejor desempeño.

La importancia en la auditoria y la necesidad de llevar a cabo una evaluación interna

adecuada del Banco Unidos, específicamente en el área de captaciones de la sucursal

Cuenca como una forma para determinar la eficacia y eficiencia de dichas operaciones,

la aplicación de leyes, reglamentos y políticas, sustentó la propuesta de implantar
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procesos estructurados para llevar a cabo una auditoría interna en dicha institución con

eficiencia, la misma que debe ayudar a medir las amenazas y las oportunidades para el

logro adecuado de los objetivos. Se recomendó con este estudio que el área de

captaciones tiene gran relevancia para dicha institución y que la falta de correctas

auditorías internas no habían permitido encontrar formas de contrarrestar el

incumplimiento de dicho departamento relacionado principalmente a que las personas

de dicha área no tenían delimitadas sus funciones. Esto probó la importancia de la

auditoría interna como una herramienta que permite mejorar los procesos de las

instituciones que la aplican de forma adecuada.

Este estudio se enfocó en un análisis de la Auditoría de cumplimiento y su relación

con el Front operativo del Banco Pichincha, sucursal Buena Fe, año 2013. Las autoras

se enfocaron principalmente en las instalaciones de un Banco del Pichincha ubicada en

Buena Fe específicamente en la Avenida 7 de agosto y Vicente Rocafuerte en donde se

estudió el Front Operativo de dicha institución a través de una auditoría para conocer si

se cumplían con las tareas de dicha área, con las normativas vigentes, incluyendo un

examen a los procedimientos que se ejecutaban aquí para presentar una auditoría de

dicha área.

La auditoría de dicha área permitió determinar las debilidades del Front Operativo

del Banco Pichincha con el fin de tomar medidas correctivas y facilitar la toma de

decisiones en pro de favorecer el desempeño de dicha institución, indicando que los

procesos mediante los cuales se ejecutaban estas actividades tenían un riesgo de control

alto gracias a que las personas que ofrecían servicios descuidaban los procedimientos

establecidos en los manuales,  lo cual perjudicaba a diario el desempeño del Front

operativo. Al culminar este estudio se recomendó llevar a cabo una auditoria más a

fondo del área para garantizar el cumplimento de los objetivos de la institución objeto
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de estudio (Ibarra, 2015).

Este proyecto se enfocó en un Plan de auditoría de sistemas basado en riesgos para

bancos privados participantes en el negocio de adquirencia de tarjeta de crédito y débito

de los departamentos de San Salvador y La Libertad, esto debido a que no existía una

herramienta que ayudara en los procesos de auditoria y que permitiera facilitar la toma

de decisiones adecuadas al momento que los contadores de esos municipios planifiquen

el plan de auditoría a seguir. El desarrollo de un plan se consideró importante ya que

serviría de apoyo para los profesionales de auditoria pero a su vez fue necesario el

diseño de una guía de auditoria para que ayude a facilitar el diseño de dicho plan para el

negocio de adquirencia de los bancos de la zona geográfica objeto de estudio.

Los instrumentos para recolectar la información fueron las encuestas dirigidas a las

firmas auditoras, siendo específicamente profesionales de auditoria que cumplían con

las características del estudio, lo cual demostró que dichas entidades sí realizaban las

actividades necesarias para agilizar su área de negocios de adquirencia pero que no

existía una guía de un plan de auditoria y no poseían una capacitación específica,

concluyendo con el desarrollo de la guía que esta ayudaría a alcanzar los objetivos

propuestos de las instituciones bancarias, recomendando que se debía llevar a cabo una

supervisión periódica de los procesos ejecutados en estos establecimientos y un buen

control que garantice que permitiera mitigar riesgos dentro del negocio de adquirencia.

Se considera de vital importancia la inducción del personal encargado del área de

estudio (Alfaro, García, & Gómez, 2014).



Capítulo II

Marco Metodológico

2.1 Metodología

La metodología aplicada en la presente investigación es mixta ya que combina al

enfoque cuantitativo y cualitativo debido a que los resultados procederán de procesos

estadísticos y de los puntos de vista de los participantes escogidos. Se utilizarán los dos

enfoques porque la recolección de datos será un proceso más completo con resultados

más precisos ya que los análisis no sólo se realizarán de apreciaciones numéricas sino

que se obtendrá información directamente de los agentes involucrados en el objeto de

estudio, es decir a las personas que se involucren en el proceso de auditoría interna de

las entidades financieras.

El enfoque cualitativo es un método no secuencial que no conecta procesos y

consiste en refinar preguntas de investigación que se realizarán a los participantes

escogidos para la recolección de información con el objetivo de consultar los puntos de

vistas que mantienen los mismos acerca del problema de la investigación y sobre sus

principales componentes, en este caso se podrán definir los factores que deben ser

tomados en cuenta para elaborar la guía para la elaboración del plan anual de Auditoría

Interna. Este enfoque se caracteriza por utilizar el razonamiento inductivo debido a que

no se establecen planteamientos previos, por el contrario estos son establecidos

conforme se desarrolle la investigación.

Por otra parte el enfoque cuantitativo se considera como una serie de procesos

conectados en los que se plantea un cuestionario para realizarlo a una colectividad que

encierra características comunes y que se relacionan directamente con el objeto de la

investigación. La información obtenida será analizada mediante herramientas

estadísticas con el objetivo de resumir la información, analizarla y generalizar los
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resultados obtenidos. En este enfoque se trata de comprobar un planteamiento previo

mediante el análisis de los resultados y de la información encontrada.

Los tipos de investigación que serán utilizados en el estudio serán exploratorio,

documental y de campo. Se considera como una investigación exploratoria porque se

realizará un primer acercamiento al fenómeno estudiado para encontrar una solución

adecuada al mismo. Por otra parte es una investigación documental porque se revisarán

y analizarán fuentes documentales bibliográficas que permitirán comprender el

problema de la investigación y consultar los principales referentes empíricos que se

relacionan con la presente investigación. Finalmente la investigación es de campo

porque será realizada directamente al objeto de estudio con el objetivo de recoger datos

nuevos que no han sido analizados en otros estudios.

2.2 Métodos

Los métodos que se combinarán en el presente estudio serán el analítico, deductivo e

inductivo. Se utilizará el método analítico porque se separarán los elementos del

fenómeno estudiado y se analizarán por separado todos los elementos del mismo con el

objetivo de encontrar los procedimientos más adecuados para solucionar el problema

planteado. Por otra parte se usará el método deductivo debido a que el mismo consiste

en establecer planteamientos previos que serán analizados y comprobados en el

desarrollo del estudio mediante el análisis de información tales como conceptos,

definiciones y teorías del estudio. Mientras que el método inductivo busca analizar

ciertas situaciones en los que se busca un factor común para luego determinar un

planteamiento aplicable a las situaciones estudiadas y similares, es decir la teoría surge

durante el desarrollo de la investigación.
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2.3 Premisa

Si se elabora una Guía para la Elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna de las

Instituciones Financieras del Sector Privado del Ecuador,  se puede minimizar el riesgo

de observaciones del Organismo de Control o de no agregar valor a la entidad, a causa

de ejecutar planes superficiales o sin los debidos sustentos que respalden la

consideración y priorización de actividades.

2.4 Universo y muestra

La población de la presente investigación son los Auditores Internos de 15 Bancos

Privados del Ecuador que permitirán conocer los procedimientos que se aplican en el

proceso de auditoría.

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

Tabla 2. Cuadro CDIU

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de Análisis

Económica Auditoría Interna Encuestas
Auditor

Interno/Instituciones
Bancarias

Económica Control Interno Encuestas
Auditor

Interno/Instituciones
Bancarias

Económica Normativa Legal Entrevistas
Gerente

General/Instituciones
Bancarias

Económica Plan Anual de
Auditoría Interna

Entrevistas
Gerente

General/Instituciones
Bancarias

Elaborado por: La autora.
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2.6 Descripción de las unidades de análisis

2.6.1 Auditor Interno

Se realizarán encuestas a personal al azar de las Unidades de Auditoría Interna de las

entidades bancarias con sede en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de conocer los

procedimientos que se aplican en la supervisión de las operaciones y en el control de la

entidad, además mediante esta información se evaluará si los procedimientos se ajustan

a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria. Para

la realización de encuestas se tomarán como población 15 auditores internos de estas

entidades.

2.6.2 Gerente General

Se realizarán entrevistas a personal de nivel gerencial, de una institución financiera

de la ciudad de Guayaquil para identificar el nivel de satisfacción percibido de los

resultados presentados por la Auditoría Interna a través de sus informes periódicos.

2.7 Gestión de datos

La gestión de los datos se realizará mediante el software de Excel en donde se

elaborará una plantilla de cuantificación de respuestas con fórmulas conectadas en

donde la tabulación de los datos sea más precisa y se convierta en un proceso más fácil

de realizar. Por otra parte la presentación de los resultados se realizará mediante

gráficos que resuman la información y permitan un análisis más profundo de la

información recolectada. Para que la recolección de información se realice de forma

más rápida se necesitará la colaboración de dos encuestadores y un

entrevistador/observador que se dirija al establecimiento u oficina de las instituciones

financieras en donde se deberá llenar un registro de la institución y el cargo del

encuestado.
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2.8 Criterios éticos de la investigación

Los criterios éticos de la presente investigación son consentimiento informado y la

confidencialidad. El consentimiento informado consiste en que los participantes de la

recolección de información deben conocer los objetivos del estudio y estar de acuerdo

con los mismos por lo que deben dar su consentimiento en el momento de aportar a la

investigación. Por otra parte la confidencialidad consiste en que los participantes pueden

solicitar no ser identificados en la investigación, por lo tanto pueden permanecer en el

anonimato si lo prefieren, es por ello que la información se revelará pero no la identidad

de los entrevistados ni su institución para cumplir este criterio.



Capítulo III

Resultados

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

La importancia de la auditoria interna radica en que es una actividad de asesoría cuyo

fin es agregar valor y el aseguramiento de que las operaciones que una institución

realice se corrijan. Las normas emitidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador

exigen que toda entidad financiera posea un comité de auditoría, y la unidad de

Auditoría Interna a fin de que se logre cumplir con lo dispuesto por el organismo de

control.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo.

1. ¿Conoce cuáles son las funciones que tiene el auditor interno establecidas

por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Junta Bancaria ?

Figura 1 Conocimiento de funciones establecidas.

El 100% de los encuestados contestaron que sí conocen las funciones que tiene el

auditor interno establecidas por los entes de control.

2. ¿Considera usted que estas funciones suponen un exceso de trabajo para la

realización de sus labores?

Figura 2. Exceso de trabajo por sobrecarga de funciones.

0.00%

50.00%

100.00%

100.00%

0.00%

Sí No

0.00%

100.00%

86.67%

13.33%

Sí No



19

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 86,67% de los encuestados

consideran que estas funciones suponen un exceso de trabajo para los auditores internos

de las entidades bancarias mientras que el 13,33% no lo considera de esta forma.

3. ¿Conoce usted el término de auditorías continuas?

Figura 3. Conocimiento de auditorías continuas.

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 73,33% de la muestra conoce el

término de auditorías continuas mientras que un 26,67% no conoce el término citado.

4. ¿Cree usted que las auditorías continuas son necesarias en una entidad

bancaria?

Figura 4. Necesidad de las auditorías continuas.

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 100% de los encuestados

considera que las auditorías continuas son importantes en la supervisión de las entidades

bancarias y en la mitigación de riesgos.
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5. ¿Considera usted que las auditorías continuas permitirían que los

resultados de sus actividades sean más eficientes?

Figura 5. Mayor eficiencia en las auditorías continuas.

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 100% de los encuestados

consideran que las auditorías continuas aportarán en la eficiencia de las actividades

auditoras y en la concreción de resultados positivos.

6. ¿Con qué frecuencia realiza auditorías continuas en la entidad que usted

labora?

Figura 6. Frecuencia de realización de auditorías continuas.

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 53,33% de los encuestados realizan

auditorías continuas en las entidades bancarias en las que laboran de forma trimestral, el

20,00% las realiza en forma semestral y solo un 26,67% de forma mensual.
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7. ¿Cuáles son los riesgos de las entidades bancarias que usted considera

principalmente cuando realiza auditorías internas?

Figura 7. Riesgos principales considerados por auditoría.

De acuerdo a la figura anterior se muestra que los encuestados consideran que los

riesgos más importantes que deben ser considerados en una auditoría son de Crédito con

una proporción del 40%, seguido del Riesgo Operativo con un 30%, y con 10% para los

Riesgos de Liquidez, Mercado y Legal.

8. ¿Cree usted que el personal o equipo de trabajo con el que cuenta es idóneo

y suficiente para cumplir con los requerimientos de los Organismos de

Control?

Figura 8. Personal idóneo y suficiente.

De acuerdo a la figura anterior se evidencia que el 66,67% de los encuestados

considera que el personal con el que trabaja es idóneo para la realización de auditoría

mientras que el 33,35% no considera a su personal adecuado o suficiente.
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9. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas con las que cuenta la

unidad de Auditoría Interna son suficientes para supervisar las operaciones

de la entidad?

Figura 9. Herramientas tecnológicas suficientes.

De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 73,33% de los encuestados

considera que las herramientas tecnológicas con las que cuenta la unidad de Auditoría

Interna son suficientes para supervisar los riesgos de la entidad, solo un 26,67%

considera que las herramientas tecnológicas no son suficientes.

10. ¿Considera usted que una guía en donde que recopile los lineamientos

fundamentales para que las actividades planteadas en el Plan Anual de

Auditoría Interna, cumpla con los requerimientos normativos, y agreguen

valor a la institución en la que prestan sus servicios los auditores internos,

en la entidad permitirá facilitar el trabajo que tienen los auditores internos

y su equipo de trabajo actualmente?

Figura 10. Necesidad de una guía para elaborar el plan anual.
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De acuerdo a la figura anterior se muestra que el 86,67% de los encuestados requiere

de una guía en donde se estipulen los riesgos de una entidad bancaria referente a las

herramientas tecnológicas que pueden aportar a la mitigación de los mismos y faciliten

el trabajo del auditor interno en la supervisión de la entidad.



Capítulo IV

Discusión

4.1 Contrastación empírica

En el caso de las encuestas, estas fueron dirigidas a auditores internos de entidades

bancarias en Ecuador, siendo 15 bancos la muestra empleada y por ende 15 auditores

los encuestados. En la encuesta realizada a los auditores internos de estas entidades,

contestaron conocer sus funciones, pues se encuentran establecidas en la norma legal.

Sin embargo, consideran a dichas funciones pudieran volverse una carga pesada si no se

optimizan las actividades para llevar a cabo esas funciones.

Las herramientas tecnológicas o acceso a más capacitaciones, pudieran optimizar sus

actividades. Referente a las auditorías continuas, el 73,33% conoce sobre ellas, y el

100% las considera necesarias pues indican que este tipo de auditorías haría su trabajo

más eficiente.

En el caso de las entrevistas, estas fueron realizadas a tres ejecutivos de nivel

gerencial, cada uno perteneciente a una institución financiera del Ecuador, para conocer

el grado de satisfacción respecto de los aportes de la Auditoría Interna para la entidad.

Los entrevistados tuvieron que responder un total de siete preguntas, en donde se

evidenció que consideran a las regulaciones necesarias pero a su vez su nivel de

cumplimiento requiere ser eficientes con los recursos con los que se cuenta. Indican que

la auditoría interna puede mejorar aún más su agregación de valor hacia la entidad.

Dentro de los aspectos que ellos mencionan que se pueden mejorar son la

oportunidad en la emisión de los informes, e incrementar las revisiones orientadas a

identificar ineficiencias y no solo errores de control o recomendar controles sobre más

controles.

En el estudio llevado a cabo por Lemus, Rodríguez, & Fuentes (2014) referente a una

“Guía de aplicación para el cumplimiento del plan anual de trabajo de auditoría interna,
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en las unidades de auditoría interna de los ministerios del órgano ejecutivo de El

Salvador” se realizó la recolección de información a través de trece ministerios que

conforman el órgano ejecutivo en donde se estudiaron las unidades de auditoría interna

de cada uno de ellos. Esas unidades de auditorías realizaban planes de trabajo anual en

relación a los objetivos de la institución y a su vez evitando riesgos, lo cual reducía la

probabilidad de realizar cambios en el plan anual de trabajo.

Algunos cambios se realizan regularmente, ya que al estar elaborado el plan de

trabajo en relación a los objetivos de la organización, se elabora de forma clara. En su

mayoría los cambios que se suele realizar al plan son debido a trabajos especiales que se

presentan una o dos veces al año. La modalidad de trabajo que manejan estas unidades

hace que la efectividad con la que trabajan sea del 75% al 100%. El éxito de las

unidades es que cuentan con personas especialistas conformado en su mayoría con un

máximo de 10 personas, lo que muestra que no es la cantidad de personal que trabaje en

el área sino sus conocimientos.

Tomando estos datos como referencia, la aplicación de herramientas tecnológicas

debería contar a su vez con un equipo de trabajo especializado, aunque se menciona que

dichas herramientas podrían suplir la falta del personal, el estudio anterior demuestra

que a pesar que se realice un plan de trabajo de auditoría que considere todos los riesgos

y limitaciones, además de manuales, siempre se presentarán trabajos especiales que

requieran de una rápida gestión. Para lograr solucionarlos de forma rápida se requiere de

un equipo que no necesariamente debe ser numeroso, sino ser especialistas en el tema.

El estudio realizado por Corea, Guevara, & Rodas (2012) enfocado en un análisis de

la auditoría interna en las unidades financieras institucionales del órgano ejecutivo de

“El Salvador”, siendo específicamente las unidades de auditorías internas de 13

organismos en donde se mencionan que las mismas cumplen con las expectativas de
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cada institución, estando principalmente formado por más de seis personas sin embargo

mencionan que ciertas limitaciones sobre la realización de auditorías internas están

relacionadas a que ciertas instituciones no cuentan con los debidos manuales o guías. La

propuesta de la autora de este proyecto fue una guía que permitiera mejorar los procesos

de auditorías de las entidades financieras, que según el estudio tomado como referencia

mejorarían  los procesos de auditoría.

Lo mismo se sustenta en el estudio realizado por Avilés, Castillo, & López (2012)

enfocado en una auditoría interna aplicando normas internacionales para la auditoría

interna en las cajas de crédito y banco de los trabajadores del sistema Fedecrédito de El

Salvador, siendo 55 instituciones correspondientes a cajas de crédito y bancos,

resultando para el estudio en una muestra de 33 entidades.

Las encuestas permitieron conocer que dichas entidades sí contaban con un manual

de auditoría interna pero sin un control de calidad del trabajo realizado en estas

unidades. A su vez se lleva a cabo un plan anual de auditorías basado en los posibles

riesgos, siendo los mismos evaluados en la fase de ejecución de la auditoría, la cual no

cumple con los objetivos de la entidad. Se menciona que una guía es esencial ya que es

un soporte para el ejercicio de la auditoría interna especialmente en instituciones

financieras cuyas operaciones son delicadas, por lo que la aplicación de normas de

cualquier tipo en estas instituciones debe realizarse elaborando una base para que el

equipo encargado de las auditorías pueda trabajar de forma eficiente.

Una vez más se reconoce la importancia de una guía de auditoría interna para un

trabajo eficiente, pero esta vez en instituciones del sector financiero en donde se

requieren de análisis minuciosos y cuya actividad es esencial.
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4.2 Limitaciones

Entre las que se pudieron identificar en el estudio llevado a cabo por la autora de este

proyecto fue la de los encuestados como los entrevistados en el proceso de recolección

de la misma. Se justifica este tipo de acciones por parte de los individuos debido a que

en las instituciones en las que laboran, la seguridad de sus procesos y de la información

como de sus opiniones, es elemental, por lo que tampoco dieron ningún tipo de dato que

los comprometa. De igual forma, este tema ha sido poco abordado localmente por lo que

en su mayoría los referentes corresponden a “El Salvador”.

4.3 Líneas de investigación

Gestión y competitividad de las empresas nacionales.

La auditoría interna se considera esencial dentro de instituciones, no sólo en las

bancarias, por lo que en estudios posteriores se podrían incluir otras instituciones del

sector financiero como las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

4.4 Aspectos relevantes

Si bien los estudios hablan de auditorías internas, la novedad que se presenta en este

estudio es la aplicación de auditorías continuas empleando herramientas tecnológicas

que permitan la ejecución de estas tareas de forma más eficiente; es un tema que cada

vez va tomando más auge. Existen esfuerzos concretos de auditores en ciertos países al

respecto, y la tendencia es abordar este tipo de auditoría en un mundo cada vez más

automatizado y en búsqueda permanente de la productividad, volviéndose una

oportunidad de mejorar el valor agregado de esta profesión. La auditoría continua

consiste en que la información de las áreas de estudio puedan llegar constantemente a

las unidades de auditoría, estando disponibles a cada momento para su análisis y mitigar

los riesgos, retrasos y errores por parte del equipo. Esto a través del uso de herramientas

tecnológicas.
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En la contrastación de los resultados con los referentes empíricos se pudo denotar

que en todas las entidades es necesario la realización de auditorías especialmente en las

entidades financieras debido al gran movimiento de capital y el índice de riesgos que

presentan estas instituciones, sin embargo para lograr esto es necesario un conjunto de

personas capaces que aporten al proceso de auditoría. La metodología utilizada en los

referentes empíricos tiene una amplia similitud con la presente investigación, debido a

que se realizan encuestas a las entidades que pertenecen a la unidad de análisis para

conocer la situación actual del departamento de auditoría en las mismas y conocer

cuáles son las necesidades o debilidades de sus integrantes y qué procedimientos

pueden ser aplicados para aportar a la realización de las auditorías.



Capítulo V

Propuesta

5.1. Tema

Diseño de una guía para la elaboración del plan anual de auditoría interna de una

entidad del sistema financiero privado del ecuador.

5.2. Justificación

El marco normativo del proyecto toma en consideración la compilación de normas

generales para las instituciones del sistema financiero presentes en la Codificación de

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y la Junta Bancaria, las cuales se

encuentran en la página oficial de la Superintendencia de Bancos (2016).

Las que fueron tomadas en consideración se encuentran en el Libro Uno sobre las

normas generales para las instituciones del Sistema financiero y corresponden a:

 Título XXI: De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de

Bancos y Seguros.

Dentro de este apartado de la norma, se incluyen ciertas consideraciones que

ameritan especial atención por ser los aspectos clave a la hora de elaborar el plan anual,

aunque son de carácter general, establecen el análisis de los riesgos de la entidad, de los

objetivos estratégicos y que en lo que no se oponga a la normas emitidas por el

Organismo de Control, se consideren las Normas Internacionales para el Ejercicio

Profesional de la Auditoría Interna, entre otras normas para casos de auditorías a la

tecnología de la información. De allí la necesidad de recopilar los lineamientos

fundamentales para que las actividades planteadas en el Plan Anual de Auditoría

Interna, agreguen valor a la institución en la que prestan sus servicios.
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5.3. Objetivo

Diseñar una guía que recopile los lineamientos fundamentales para que las

actividades planteadas en el Plan Anual de Auditoría Interna, agreguen valor a la

institución en la que prestan sus servicios.

5.4 Beneficios que se esperan de la implementación o aplicación de la guía

Entre los beneficios que se espera de la aplicación de la guía, se encuentran:

 La correcta dirección de la planificación de Auditoría Interna, que deriva en

agregar valor a la entidad a la que presta su servicio.

 La optimización de horas hombre incurridas en la ejecución de las auditorías,

mediante la utilización de herramientas o parámetros definidos para auditorías

continuas a ser revisadas/actualizadas al menos cada vez que se elabore el plan

anual.

 La mejora continua del personal de Auditoría Interna, pues se evalúa anualmente

sus necesidades de capacitación o habilidades a potenciar; lo que a su vez genera

compromiso con el área y la entidad, pues se aporta objetivamente a su

crecimiento profesional.

 La identificación de oportunidades de mejora al proceso de Auditoría Interna, a

ser corregidos o considerados previo a la ejecución del plan anual.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las entidades bancarias requieren de un minucioso control y este es aportado en

parte por el Auditor Interno que da aseguramiento de que los principales riesgos de la

entidad están siendo gestionados adecuadamente, por ello esta investigación busca

aportar a los Auditores Internos de las entidades bancarias con una guía que los

direccione en cuanto a lo mínimo a considerar previo a la elaboración del plan anual; de

esta forma se revisó literatura importante para comprender el problema de la

investigación, especialmente la definición de la auditoría continua.

En los resultados de la investigación se pudo notar que el personal de Auditoría

Interna, requiere estar siempre a la vanguardia, capacitándose permanentemente, como

cualquier profesión, y más aún en la industria financiera. Los encuestados denotaron

que la aplicación de herramientas tecnológicas puede coadyuvar al personal permitiendo

que los resultados estén basados en alertas predeterminadas para enfocarse en lo

realmente importante.

Por otro lado, las respuestas de los entrevistados denotó que pueden tener

expectativas insatisfechas en cuanto al servicio de Auditoría Interna.

La propuesta del estudio busca aportar a la realización de actividades de los

Auditores Internos determinando los principales aspectos que deben ser tomados en

cuenta al momento de planificar la gestión del año, pues de la adecuada planificación,

depende que los resultados sean los esperados.

Recomendaciones

 Se recomienda la aplicación de la propuesta en cuestión debido a que permitirá

a los auditores internos cumplir con las expectativas de la Alta Gerencia y el

Directorio, en el marco de la norma legal por supuesto, además de que aporta al
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logro de los objetivos de la entidad mediante la consideración de las principales

directrices en la elaboración del plan de auditoría.

 Los resultados de la investigación permitieron denotar también, y no es

desconocido realmente, que las entidades bancarias deben contar con

adecuados procesos de incorporación y permanencia del personal; y, dentro de

la propia Auditoría Interna, aportar con la formación de aquellos buenos

elementos comprometidos y que coadyuvan al logro de los objetivos del área y

de la entidad desde sus funciones.
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Apéndice

Anexo 1. Árbol de Problemas

CAUSAS CONSECUENCIAS

Incremento de requerimientos normativos,

para el sector financiero, y en particular

para el auditor interno.

Requerimientos específicos del Organismo

de Control para el Auditor Interno.

Cambios inesperados en las actividades

planificadas.

Desplazamiento de otras actividades en

proceso.

Falta de aprovechamiento de herramientas

tecnológicas para optimizar revisiones de

auditoría.

Tiempos altos en los procesos de revisión.

Inadecuado análisis de los riesgos de la

institución, sobrevaloración o

subvaloración de los riesgos.

Planificación de auditorías irrelevantes para

la entidad.

Falta de alineación real del plan anual de

Auditoría Interna al plan estratégico de la

entidad.

Planificación de auditorías irrelevantes para

la entidad.

Personal sin capacitación/actualización.

Personal  no comprometido con su trabajo.

Auditorías de baja calidad o que no agregan

valor a la institución.

Ejecución de auditorías con resultados de

análisis superficiales.
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Anexo 2.  Formato de encuestas a auditores

1. ¿Usted conoce cuáles son las funciones que tiene el auditor interno establecidas

por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Junta Bancaria o Junta de

Política y Regulación Monetaria y Financiera?

Sí

No

2. ¿Considera usted que estas funciones suponen un exceso de trabajo para la

realización de sus labores?

Sí

No

3. ¿Con qué frecuencia realiza auditorías internas en la entidad que usted labora?

Mensuales

Trimestrales

Semestrales

4. ¿Cuáles son los riesgos de las entidades bancarias que usted considera

principalmente cuando realiza auditorías internas?

Riesgo de Crédito

Riesgo Operativo

Riesgo de Liquidez

Riesgo Legal

Riesgo de Mercado
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5. ¿Cree usted que el personal o equipo de trabajo con el que cuenta está

capacitado para cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de

Bancos?

Sí

No

6. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas con las que cuenta la unidad

de Auditoría Interna son suficientes para supervisar las operaciones de la

misma?

Sí

No

7. ¿Conoce usted el término de auditorías continuas?

Sí

No

8. ¿Cree usted que las auditorías continuas son necesarias en una entidad bancaria?

Sí

No

9. ¿Considera usted que las auditorías continuas permitirían que los resultados de

sus actividades sean más eficientes?

Sí

No
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10. ¿Considera usted que una guía en donde que recopile los lineamientos

fundamentales para que las actividades planteadas en el Plan Anual de Auditoría

Interna, cumpla con los requerimientos normativos, y agreguen valor a la

institución en la que prestan sus servicios los auditores internos, en la entidad

permitirá facilitar el trabajo que tienen los auditores internos y su equipo de

trabajo actualmente?

Sí

No
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Anexo 3. Entrevista 1

1. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que las funciones del auditor

interno suponen muchas regulaciones para las entidades bancarias o

considera que aporta a la regulación de funciones frente al ente de control?

Las funciones del auditor interno a pesar de que se convierten en una amplia gama de

regulaciones para las entidades bancarias, permiten asegurar la integridad de sus

operaciones y evitar que los riesgos afecten en gran volumen a las entidades por lo que

aunque suponen regulaciones también se consideran un aporte al funcionamiento de los

bancos.

2. ¿Cree usted que los resultados de las auditorías internas y el equipo de

trabajo que ha realizado las mismas han cumplido sus expectativas respecto

a la eficiencia, la entrega de resultados y en la toma de decisiones?

Los resultados obtenidos de las auditorías realizadas son eficientes en términos de

tiempos de entrega y toma de decisiones, sin embargo debido al exceso de trabajo que

suponen para los empleados, existe el riesgo de rotación y que se ha materializado en

algunos casos, debido a que prefieren dejar sus puestos de trabajo a soportar tanta carga

por lo que la empresa debe invertir tiempo y recursos en la capacitación de los nuevos

empleados, especialmente los niveles operativos.

3. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera se pueden mejorar en la

realización de auditorías?

En las auditorías se pueden mejorar los siguientes aspectos: la entrega oportuna de

informes y la disminución de horas de trabajo para la realización de las auditorías.
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4. ¿Cuáles son los riesgos que usted considera más representativos en la

realización de auditorías y en la entidad?

Los riesgos que se consideran más representativos en la realización de auditorías en

esta entidad son el riesgo de crédito y operativo.

5. ¿Cree usted que el auditor interno ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto

por la Superintendencia de Bancos referente a las funciones del mismo y al

control de riesgos de la entidad?

Considero que el auditor interno ha cumplido con lo dispuesto por la

Superintendencia de Bancos y además ha realizado un excelente control en la gestión de

riesgos, esto ha derivado en una óptima toma de decisiones.

6. ¿Considera necesario que las actividades de auditoría se realicen con más

frecuencia en la entidad?

A pesar de que las auditorías han sido eficientes, considero necesario que las mismas

se realicen de forma frecuente en la entidad debido a que permitirá controlar las

operaciones que gestione la entidad de forma óptima.

7. ¿Considera usted que la mayor u óptima utilización de herramientas

tecnológicas coadyuvarán en la efectividad de la auditoría interna?

La aplicación de herramientas tecnológicas suficientes en la unidad de Auditoría

Interna permitirá el equipo optimizar su labor.
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Anexo 4.  Entrevista 2

1. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que las funciones del auditor

interno suponen muchas regulaciones para las entidades bancarias o

considera que aporta a la regulación de funciones frente al ente de control?

Generalmente todas las disposiciones y demás normas emitidas por la

Superintendencia de Bancos del Ecuador y la Junta Política de Regulación Monetaria y

Financiera suponen esfuerzos grandes e inversiones en los nuevos controles que

demandan, en ciertos casos considero que las funciones del auditor interno pueden

limitar a la organización con el gran volumen de recomendaciones y controles que a su

vez nos toca implementar, sin embargo las mismas permiten asegurar que los riesgos de

una entidad tan sensible como un banco sean menores.

2. ¿Cree usted que los resultados de las auditorías internas y el equipo de

trabajo que ha realizado las mismas han cumplido sus expectativas respecto

a la eficiencia, la entrega de resultados y en la toma de decisiones?

El equipo de auditoría interna realiza un excelente trabajo en la entidad, sin embargo

con respecto a la entrega de resultados, en ciertas ocasiones esta información ha llegado

extemporáneamente y ha afectado en la toma de decisiones pero esto se debe en parte a

que los informes que se deben emitir al ente de control requieren de minuciosidad.

3. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera se pueden mejorar en la

realización de auditorías?

Para la realización de auditorías considero que se debe mejorar la obtención de

información por parte del equipo de auditoría, lo que se puede lograr si se automatizan

lo procesos de control y los mismos se realizan de forma continua.
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4. ¿Cuáles son los riesgos que usted considera más representativos en la

realización de auditorías y en la entidad?

Considero que un riesgo que tal vez no es tan maduro como el de crédito, es el

operativo, puesto que incluye un factor importante dentro del quehacer de los bancos

que es la tecnología de la información, el factor procesos y el factor personas, aspectos

que podrían reforzarse dentro del plan de auditoría para ayudar a la entidad en el

cumplimiento de sus objetivos.

5. ¿Cree usted que el auditor interno ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto

por la Superintendencia de Bancos referente a las funciones del mismo y al

control de riesgos de la entidad?

El auditor interno se ha convertido en un componente esencial de las actividades de

la entidad, puesto que con su aporte coadyuva a la dirección en la toma de decisiones.

6. ¿Considera necesario que las actividades de auditoría se realicen con más

frecuencia en la entidad?

Considero que es fundamental que las auditorías se realicen con más frecuencia

debido a que esto permitirá que el auditor interno obtenga información mientras la

misma se va generando lo que permitirá que no se acumule el trabajo y pueda estar

actualizado en las operaciones que se realizan lo que mejoraría la toma de decisiones.

7. ¿Considera usted que la mayor u óptima utilización de herramientas

tecnológicas coadyuvarán en la efectividad de la auditoría interna?

Las herramientas tecnológicas se han convertido en una parte fundamental del

proceso de mejora continua por lo que la aplicación de la tecnología adecuada permitirá

que los resultados sean eficientes.
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Anexo 5.  Entrevista 3

1. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que las funciones del auditor

interno suponen muchas regulaciones para las entidades bancarias o

considera que aporta a la regulación de funciones frente al ente de control?

Todas las funciones del auditor interno suponen regulaciones para las entidades

bancarias pero son necesarias para la gestión de las mismas, sin embargo existen ciertos

parámetros que considero demasiado reiterativos lo que dificulta la realización de

auditorías en la entidad.

2. ¿Cree usted que los resultados de las auditorías internas y el equipo de

trabajo que ha realizado las mismas han cumplido sus expectativas respecto

a la eficiencia, la entrega de resultados y en la toma de decisiones?

Considero que el equipo de trabajo auditoría interna realiza todo su trabajo pero no

ha cumplido mis expectativas respecto a la eficiencia debido a que sus informes se han

mostrado superficiales en ciertos aspectos de la entidad, en ciertos casos por cumplir

con los tiempos de entrega se han mostrado fallas en el aporte a la toma de decisiones.

3. ¿Cuáles son los aspectos que usted considera se pueden mejorar en la

realización de auditorías?

Los aspectos que se pueden mejorar en la realización de auditorías son la obtención

de información debido a que el auditor solo recibe la información detallada o

recolectada por otras personas de la organización, sin embargo no la puede obtener de

otros medios para comparar lo realizado con lo registrado por lo que alguna estrategia

que les permita a los auditores mejorar este aspecto de la auditoría interna permitiría que

la gestión auditora sea más directa y certera.
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4. ¿Cuáles son los riesgos que usted considera más representativos en la

realización de auditorías y en la entidad?

En la realización de auditorías considero que todos los riesgos son representativos

por lo que ninguno puede descuidarse al momento de su realización, sin embargo se

debe tomar total atención en los riesgos operativos debido a que estos pueden afectar a

grandes escalas a la entidad, el personal operativo debe estar bien organizado para evitar

errores dentro de las operaciones y se debe cuidar que la entidad cuente con el suficiente

capital para operar.

5. ¿Cree usted que el auditor interno ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto

por la Superintendencia de Bancos referente a las funciones del mismo y al

control de riesgos de la entidad?

Considero que el auditor interno realiza sus labores de la forma más óptima posible,

sin embargo cuando nos referimos al cumplimiento de sus funciones a pesar de contar

con un gran número de personal como apoyo no se ha logrado que abarque todas las

áreas necesarias debido a que las herramientas que posee no son suficientes para

cumplir con todas sus funciones pero el control de riesgos no se ha descuidado por este

motivo.

6. ¿Considera necesario que las actividades de auditoría se realicen con más

frecuencia en la entidad?

Es fundamental que las auditorías se realicen de forma continua en una entidad

bancaria debido a la magnitud de sus operaciones, sin embargo el recurso humano no es

suficiente para lograr eso por lo que se debe buscar otra alternativa para lograr esa

frecuencia.
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7. ¿Considera usted que la mayor u óptima utilización de herramientas

tecnológicas coadyuvarán en la efectividad de la auditoría interna?

Las herramientas tecnológicas pueden ser las alternativas ideales para que el equipo

de auditoría pueda realizar estas actividades de forma continua, lo que aportará a la

obtención de información y permitirá que los resultados sean más precisos. En efecto

las herramientas tecnológicas deben asegurar la confidencialidad adecuada que asegure

que el uso de las mismas no supone un riesgo para las operaciones de la entidad.
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Anexo 6.  Tabulación de resultados

Conocimiento de funciones establecidas.

Conocimiento de funciones
establecidas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 11 73,33%
No 4 26,67%

Total 15 100,00%
.

Exceso de trabajo por sobrecarga de funciones.

Exceso de trabajo por
sobrecarga de funciones

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 13 86,67%
No 2 13,33%

Total 15 100,00%

Frecuencia de realización de auditorías continuas.

Frecuencia de realización de
auditorías

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Mensuales 4 26,67%
Trimestrales 8 53,33%
Semestrales 3 20,00%

Total 15 100,00%

Riesgos principales en las auditorías.

Riesgos principales en las
auditorías

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Riesgo de Crédito 7 40,00%
Riesgo Operativo 5 30,00%
Riesgo de Liquidez 1 10,00%
Riesgo Legal 1 10,00%
Riesgo de Mercado 1 10,00%

Total 15 100,00%

Personal idóneo o suficiente.

Personal idóneo Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

No 5 33,33%

Sí 10 66,67%

Total 15 100,00%
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Herramientas tecnológicas necesarias.

Herramientas tecnológicas
necesarias

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 4 26,67%

No 11 73,33%

Total 15 100,00%

Conocimiento de auditorías continúas.

Conocimiento de auditorías
continuas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 11 73,33%

No 4 26,67%

Total 15 100,00%

Necesidad de las auditorías continúas.

Necesidad de las auditorías
continuas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 10 66,67%

No 5 33,33%

Total 15 100,00%

Mayor eficiencia en las auditorías continúas.

Mayor eficiencia en las
auditorías continuas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 15 100,00%
No 0 0,00%

Total 15,00 100%

Herramientas tecnológicas en auditorías continuas.

Herramientas tecnológicas en
auditorías continuas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Sí 13 86,67%

No 2 13,33%

Total 15 100%
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Anexo 7. Guía para la elaboración del plan anual de Auditoría Interna de una
entidad del sistema financiero privado del Ecuador

Objetivo

El objetivo de la guía es orientar al equipo que interviene en el proceso de

elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna de las entidades del sistema financiero

privado del Ecuador recopilando en un documento de fácil consulta, mediante el

compendio de los criterios fundamentales a ser considerados:

1. Marco Normativo

 Código Orgánico Monetario y Financiero.

 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta

Bancaria.

 Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

2. Mejores Prácticas

 Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna,

emitido por The Institute of Internal Auditors.

 Código de Ética emitido por The Institute of Internal Auditors.

 Normas ISO relativas a la gestión de riesgo.

 Guías COSO.

 Otras normas u orientaciones relacionadas con la Auditoría Interna y el

Control Interno.

 Otras normas específicas o especializadas en tecnología de la información.

El Título XI menciona en su artículo 2 que los auditores ya sean externos o internos

deberán basarse en Normas internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAA´S de

forma obligatoria (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2010).
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En el Título XII del Control Interno se menciona que las instituciones financieras del

país ya sean públicas o privadas tendrán que mantener permanentemente controles que

permitan fortalecer sus controles internos y sus procesos de auditoría interna y externa.

El comité de auditoría estará conformado por al menos tres miembros, de los cuales uno

o dos se designarán de entre quienes conforman el directorio, siendo lo demás no

ligados a la institución. Quienes figuren como auditores no podrán tener ninguna

participación operativa o de negocios en la institución.

Como requisito adicional además del auditor interno, uno de los miembros

seleccionados por dicho directorio deberá ser un profesional experto en finanza capaz de

interpretar estados financieros y con amplios conocimientos de los estados financieros

(Superintendencia Bancos y Seguros, 2003).

El auditor designado que no pertenece al directorio u organismo, para ejercer como

auditor deberá estar calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros. La

institución financiera una vez tenga conformado este comité, deberá comunicar en ocho

días la conformación del mismo junto a los nombres de los miembros.

El Título XXI: De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y

Seguros Menciona que todas las instituciones sujetas al control de la Superintendencia

de Bancos deberán tener un auditor interno que será nombrado por el directorio y

removido por el mismo cuando sea acordado en cualquier momento. En el caso de las

instituciones financieras que funcionen como un grupo, un sólo auditor interno podrá

gestionar todas las instituciones. Esto se menciona en el artículo 1 de este título

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2010).

El auditor interno deberá ser una persona natural calificada por la Superintendencia

de Bancos para ejercer dicho cargo. Para ello debe ser respaldado por títulos académicos

superiores relacionados a la contabilidad, auditoria o administración, con una
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experiencia mínima de 5 años en una institución financiera sujetas a controles de la

Superintendencia de Bancos.

En la Sección III sobre las definiciones de auditoria interna, las funciones del auditor

interno y su plan de trabajo se mencionan como funciones del auditor interno las

siguientes:

 Comprobar que existan y que funcionan adecuadamente los sistemas de control

interno para el logro de los objetivos, haciendo las operaciones más eficientes y

el correcto análisis de estados financieros respetando las normas aplicables.

Además de asegurar que el departamento de auditoria tenga disponible recursos

que les permitan ejecutar sus labores e identificar debilidades.

 Evaluar si se cuentan con recursos y sistemas de información informáticos que

permitan obtener información de forma oportuna y en las cantidades adecuadas

para la toma de decisiones.

 Verificar que la información proporcionada sea la adecuada, además de vigilar

las operaciones que la institución realice.

 Verificar si la institución posee manuales, reglamentos y una estructura

adecuada. A su vez tomar en consideración los informes de auditoría emitidos,

esto para verificar si se han tomado en cuenta las recomendaciones dadas para

superar deficiencias.

 Verificar si una institución cuenta con un plan estratégico basado en las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además de su público

objetivo, análisis del mercado y demás análisis financieros proyectados, entre

otros.

 Revisar de forma constante las políticas, procedimientos, estrategias enfocadas

en la gestión de riesgos de la entidad.
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 Evaluar si se aplican de forma adecuada los principios contables para elaborar

los estados financieros, al igual que verificar si estos proporcionan información

optima al igual que en sus notas.

 Verificar que la institución cumpla con lo dispuesto por la Superintendencia de

Bancos y Seguros además de lo dispuesto por el Directorio de la organización.

En el caso de las recomendaciones que la unidad de autoría interna, auditores

internos y la Superintendencia de Bancos hayan emitido, el auditor interno debe

evaluar su implementación, la cual debe ser lo más adecuada y oportuna posible.

Si bien el auditor interno no es directamente responsable del control interno, sino la

administración de las entidades, una correcta actividad de auditoria mitiga, en parte, el

riesgo de irregularidades en una entidad, identificando posibles problemas antes que se

presenten o de que se vuelvan mayores, y que los sistemas que se implementen

proporcionen la debida seguridad, entre muchos otros valores agregados.

El título XXI, capítulo II, en su artículo 20 establece la aplicación de las Normas

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna y el Código de

Ética emitido por The Institute of Internal Auditors; y que, en el caso de auditores de

sistemas, se tomarán las directrices previstas por Information Systems Audit and

Control Association [ISACA]; ambas normas o directrices, en lo que no se opongan a

las disposiciones del Organismo de Control.

Para el desarrollo de la planificación anual, además de las directrices que

proporcionan tanto los órganos de control como las mejores prácticas antes citadas, se

considera que los siguientes aspectos constituyen hitos fundamentales en el desarrollo

del plan anual.
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3. El universo de auditoria

Para la adecuada inclusión de actividades dentro del plan anual de Auditoría Interna,

es de suma relevancia establecer el universo de auditoría, contar con información que

permita mapear todas las actividades desarrolladas por la entidad a auditar; unas de las

herramientas importantes a considerar para determinar este ‘universo’ es el mapa de

procesos, el  inventario de procesos, subprocesos y de ser el caso hasta el nivel de

actividad, el inventario de riesgos, inventario de pérdidas con origen en fallas

operativas, la matriz de riesgos institucional, y contar con la documentación o

metodología utilizada para su elaboración, el plan estratégico tanto de negocio como de

tecnología de la información. Esto permitirá al auditor tener una visión más amplia a la

hora de priorizar las actividades y sustentar el objetivo de cada auditoría incluida en el

plan anual.

Desarrollar y darle mantenimiento periódico a una metodología específica que

permita identificar las actividades con mayor riesgo, previo a considerarlas en el plan

anual, debe ser también uno de los puntos de partida. Auditoría Interna debería destinar

un tiempo específico dentro de su planificación para ejecutar esta actividad, pues de ello

depende en gran medida, se insiste, el satisfactorio resultado de las auditorías.

4. Análisis de personal

El factor humano es uno de los elementos más importantes sino el más importante,

puesto que con su aporte y compromiso se logran los objetivos de la auditoría.

Al momento o durante el año previo a la planificación del siguiente, los mandos

medios y superiores deben identificar aquellas debilidades y fortalezas que el equipo a

cargo tiene, tanto a nivel de conocimientos técnicos como de habilidades blandas. Es

necesario no perder de vista lo técnico, pero también potenciar las habilidades

comunicacionales por ejemplo, pues también de esta habilidad depende que se persuada
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a la Administración de la entidad en acoger las recomendaciones de Auditoría Interna;

al hablar de habilidades comunicacionales, no sólo se refiere a la comunicación verbal,

sino también a la no verbal y la escrita; y, particularmente la escrita, que es a través de

la cual se plasma aquel valor agregado y/o se revelan los aspectos determinados en las

auditorías, y reforzar permanentemente la habilidad de determinar la causa-raíz de los

hallazgos y de comunicarla adecuadamente.

En caso del equipo existente, es necesario analizar sus conocimientos y las

necesidades actuales de la entidad para que el auditor conserve a los más idóneos.

5. Herramientas tecnológicas o estrategias de optimización de auditorías

Al planificar las actividades del año, se debe efectuar un diagnóstico del grado de

utilización de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, determinar las causas

de su inutilización o baja utilización; y, definir los criterios para configurar las

auditorías continuas en las herramientas tecnológicas que se tenga o que se pretenda

adquirir.


