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Boletín No. 5 

 EL CONTROL INTERNO EN LA ACADEMIA 
  
El Instituto de Auditores Internos (IIA) define el ejercicio de auditoría interna como una actividad independiente y objetiva 
de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización[1]. La 
independencia de este ejercicio ha permitido a múltiples entidades, a nivel nacional e internacional, implementar diversas 
herramientas para verificar, evaluar y aportar a la eficacia de sus procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
  
El mundo académico no es ajeno a los ejercicios de auditoría interna, así como al diseño e implementación de herramientas 
para adelantar ese ejercicio de verificación y control. En el entorno internacional se tiene el caso de la Universidad de 
Chicago, que cuenta con una Oficina de Auditoría Interna encargada de examinar y evaluar los controles, políticas y 
procedimientos de la Universidad [2].   
  
La Universidad de Florida también cuenta con una Oficina de Auditoría Interna, cuya misión es proporcionar servicios de 
asesoría y consultoría, utilizando un enfoque basado en el riesgo, para agregar valor y mejorar las operaciones de la 
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Universidad. Dentro de las herramientas que esta última ha creado para fortalecer el control interno se cuenta con listas de 
chequeo [3] mediante las cuales la comunidad universitaria puede evaluar aspectos relacionados con la gestión al interior de 
los diferentes departamentos o áreas de la institución: entorno, procesos de contabilidad, comprar, administración de 
activos, nómina y recursos humanos, entre otros.  
 

 
Fuente: Internal Controls Checklist, University of Florida, 2018. 

 
Un ejemplo en el contexto colombiano es la Universidad Nacional, que cuenta con la Oficina Nacional de Control Interno – 
ONCI [4], cuya misión es realizar la evaluación independiente de la gestión académico-administrativa de la Universidad, 
comunicando los resultados a las directivas, a la comunidad universitaria y a la sociedad. La ONCI también ha creado 
herramientas innovadoras para analizar y evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de la Universidad. Por 
ejemplo, en 2010 dio inicio al proyecto “Diseño e implementación del índice de Efectividad del Sistema de Control Interno” 
con la asesoría del Grupo de Investigación en Economía, Políticas Públicas y Ciudadanía de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia. En términos generales este índice se calcula con base en 313 indicadores que 
evalúan los subsistemas de control de la gestión universitaria, obtenidos a partir de revisión documental y de encuestas a la 
comunidad universitaria. Se tiene registro que el índice de efectividad para la vigencia 2011 fue de 69.7% [5] . 
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Fuente: Sitio web Oficina Nacional de Control Interno: http://www.unal.edu.co/control_interno/preguntas.html 

 
La gestión que ha adelantado la academia, en el entorno nacional e internacional, ha sido fundamental en la creación y 
actualización de las herramientas que utiliza la Oficina de Control Interno de la ANI en las auditorías internas. Un ejemplo de 
ello es la Matriz de Evaluación de Desempeño – MED, la cual fue diseñada en 2013 y a partir de retroalimentaciones y de 
encuestas a los auditados, ha permitido evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las obligaciones de las interventorías 
de los contratos de concesión a cargo de la Entidad y así aportar al mejoramiento continuo en la labor de seguimiento y 
control de los proyectos de infraestructura de transporte.  
 

Los lineamientos definidos por la Universidad de Chicago, así como las herramientas creadas por la Universidad de Florida y 
la Universidad Nacional, aquí descritas, demuestran que es vital mantener un vínculo con la academia en lo referente a los 
avances materia de control interno. La Oficina de Control Interno de la ANI lo ha hecho y considera que ello ha traído 
beneficios a la medición y evaluación de la eficiencia, eficacia y economía de los controles de la Entidad. Por esto se 
recomienda que, en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo se mantenga un enlace con los avances que tiene la 
academia con relación a los sistemas de control interno ya que de allí se pueden obtener ideas para diseñar e implementar 
herramientas que contribuyan al logro de mejores resultados derivados de las actividades de nuestro día a día. 
____________________________________ 
[1] Definición de auditoría Interna según el Instituto de Auditores Internos disponible en:  https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-
Auditing.aspx   
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[2] Carta de Auditoría Interna, Universidad de Chicago, febrero 28 de 2018. Disponible en 
https://rmia.uchicago.edu/sites/rmia.uchicago.edu/files/uploads/Internal%20Audit%20Charter%202018%20FINAL.pdf  
[3]  Listas de chequeo de la Universidad de Florida actualizadas a marzo de 2018. Disponible en http://www.fa.ufl.edu/controller/internal-control/checklist/  
[4]  Sitio web Oficina Nacional de Control Interno: http://www.unal.edu.co/control_interno/control.html  
[5]  Índice de Efectividad para la Evaluación Independiente del Sistema de Mejor Gestión, Oficina Nacional de Control Interno, marzo de 2012, 
http://www.unal.edu.co/control_interno/Informes%20SIMEGE%202012/INDICE_DE_EFECTIVIDAD_ResEjecutivo_VFinal.pdf  
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