
Los trabajos que lleva a cabo audito-
ría interna son realizados en ambien-
tes legales y culturales diversos, den-
tro de organizaciones que varían se-
gún sus propósitos, tamaño y estruc-
tura, y por personas de dentro o fuera 
de la organización. Si bien estas dife-
rencias pueden afectar la práctica de 
la auditoría interna en cada ambiente, 
el cumplimiento de las Normas Inter-
nacionales para el Ejercicio Profesio-
nal de la Auditoría Interna es esencial 
para el ejercicio de las responsabili-
dades de los auditores internos. En el 
caso de que los auditores internos no 
puedan cumplir con ciertas partes de 
las Normas por impedimentos legales 
o de regulaciones, deberán cumplir 
con todas las demás partes y efectuar 
la correspondiente declaración. Si los 
auditores internos utilizan estas Nor-
mas junto con normas emitidas por 
otros organismos de regulación, po-
drán mencionar el uso de las otras 
normas en sus comunicados de audi-
toría, cuando sea apropiado. Si hubie-

ra inconsistencia entre estas 
Normas y las normas emiti-
das por otros organismos, los 
auditores internos deberán 
cumplir con estas Normas y 
podrán también cumplir con 
las otras en caso de que 
sean más restrictivas. 
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Propósito de las Normas: 

1. Definir principios 

básicos que represen-

ten el ejercicio de la 

auditoría interna tal 

como este debería 

ser. 

2. Proporcionar un 

marco para ejercer y 

promover un amplio 

rango de actividades 

de auditoría interna de 

valor añadido. 

3. Establecer las ba-

ses para evaluar el 

desempeño de la audi-

toría interna. 
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4. Fomentar la me-
jora de los procesos 
y operaciones de la 
organización. 
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* Declaraciones de requisitos 

básicos para el ejercicio de la 

auditoría interna y para evaluar 

la eficacia de su desempeño, 

de aplicación internacional a 

nivel de las personas y a nivel 

de las organizaciones. 

 

Las Normas son requisitos enfocados a principios, de cumplimiento obligatorio, que consisten en: 

1) Normas sobre Atributos:  

tratan las características de las organizaciones y las personas que 

prestan servicios de auditoría interna  

 

Estructura de las normas: 

* Interpretaciones que 
aclaran términos o con-
ceptos dentro de las De-
claraciones. 

En las Normas se emplean términos a los que se han dado determinados signifi-

cados que están definidos en el Glosario. Por ejemplo, en las Normas se utiliza la 

palabra “debe” para indicar un requisito incondicional, y la palabra “debería” en los 

casos en que se espera su cumplimiento cuando se aplica el juicio profesional, a 

menos que las circunstancias justifiquen un desvío. 

Es necesario tener en cuenta tanto las Declaraciones como sus Interpretaciones y 
los significados específicos indicados en el Glosario, para entender y aplicar co-
rrectamente las Normas. 

2) Normas sobre Desempeño: describen la 

naturaleza de los servicios de auditoría interna y 

proporcionan criterios de calidad con los cuales 

puede evaluarse el desempeño de estos servicios.  

3) Normas de Implantación: 

 amplían las Normas sobre Atributos y 
Desempeño, proporcionando los requisitos 
aplicables a las actividades de aseguramien-
to (A) y consultoría (C). 
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Los servicios de aseguramiento com-

prenden la tarea de evaluación objetiva 

de las evidencias, efectuada por los 

auditores internos, para expresar una 

opinión o conclusión independiente res-

pecto de una entidad, operación, fun-

ción, proceso, sistema u otro asunto. 

 La naturaleza y el alcance del trabajo 

de aseguramiento están determinados 

por el auditor interno . 

 

 

Por lo general existen tres 

partes en los servicios de 

aseguramiento: 

(1) la persona o grupo direc-

tamente implicado en la enti-

dad, operación, función, pro-

ceso, sistema u otro asunto, es decir el dueño 

del proceso 

(2) la persona o grupo que realiza la evaluación, 

es decir el auditor interno  

Este artículo puede incluir 75-125 palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante al agregar contenido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la ima-

gen mejora el mensaje que intenta transmi-

tir. Evite seleccionar imágenes que parez-

can estar fuera de contexto. 

Microsoft Publisher incluye miles de imá-

genes prediseñadas que puede importar a su 

boletín, además de herramientas para dibu-

cios de consultoría:  

(1) la persona o grupo que ofrece el con-

sejo, es decir el auditor interno, y (2) la 

persona o grupo que busca y recibe el 

consejo, es decir el cliente del trabajo. 

Cuando desempeña servicios de consul-
toría, el auditor interno debe mantener la 
objetividad y no asumir responsabilidades 
de gestión. 

Los servicios de con-

sultoría son por natura-

leza consejos, y son 

desempeñados, por lo 

general, a pedido de un 

cliente. 

 La naturaleza y el al-

cance del trabajo de consultoría están sujetos al 

acuerdo efectuado con el cliente.  

Por lo general existen dos partes en los servi-

Servicios de Consultoría 

Las Normas se aplican a los auditores internos individualmente y a 
las actividades de auditoria interna. Todos los auditores internos 
son responsables de cumplir con las Normas relacionadas con la 
objetividad, aptitud y cuidado profesional. Además, los auditores 
internos son responsables de cumplir con las Normas que son 
relevantes para el desempeño de su trabajo.  

Los Directores de Ejecutivos Auditoria son responsables del 
cumplimiento general de las Normas. 

Servicios de Aseguramiento 
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La elaboración y revisión de las Normas es un proceso continuo. 
El Comité de Normas de Auditoría Interna Internacional realiza 
un extenso proceso de consulta y debate antes de emitir las Nor-
mas. Esto incluye la solicitud de comentarios en todo el mundo 

mediante el proceso de borrador de ex-
posición. Todos los borradores de expo-
sición son colocados en la página web 
del Instituto de Auditor es Internos ade-
más de ser distribuidos a todos los Insti-
tutos locales (Auditors, 2012). 

“La 
elaboración y 
revisión de las 
Normas es un 
proceso 
continuo” 

Recientemente el IAI España ha editado en español la nueva versión del Marco que sirve 
de referencia obligada para el ejercicio de la profesión, en la que se modifican algunos 
aspectos recogidos en la versión anterior, la del año 2011. Se cambiaron algunos aspecto 
sobre redacción de algunas Normas y la inclusión de tres nuevos Consejos, en concreto: 
el CP 1312-3, el 1313-4 y el 2320-2, referidos los dos primeros a la independencia exigi-
ble a todos los miembros de los equipos de evaluación de calidad respecto de las organi-
zaciones evaluadas, bien sean estas empresas privadas o públicas,  con las que no se 
podrá tener, incluso de forma aparente, ningún conflicto de interés; en tanto que la 2320-
2 se centra en la conveniencia de descender en el análisis de los trabajos hasta el cono-
cimiento del origen de las causas que originen los eventos adversos.  

 

Consultar el enlace: Normas Internacionales de Auditoría Interna 

2013 dentro de la página web del IAI de España, ya que en él se 
puede analizar el nuevo Marco con control de cambios, observán-
dose fácilmente las rectificaciones  realizadas. (Díez, 2014) 

NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

AUITORÍA INTERNA 

http://www.auditoresinternos.es/
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El INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE 

COLOMBIA - IIA COLOMBIA; es una organiza-

ción colombiana, de carácter privado, sin ánimo de 

lucro y de tipo gremial.  Fue creada en 1976 como 

un Capítulo THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDI-

TORS. 

 

Es una organización 
fundada en 1941 en Es-
tados Unidos, que cons-

tituye la principal asociación profesional de magni-
tud internacional, y detenta el liderazgo mundial en 
investigación, educación, guía tecnológica y certifi-
cación de auditores internos.  El IIA Global agrupa 
más de 170.000 miembros provenientes de más de 
160 países de todo el mundo, y sus estándares son 
reconocidos mundialmente, siendo la única organi-
zación que otorga de manera exclusiva y con reco-
nocimiento global las siguientes certificaciones pro-
fesionales en el campo de la auditoría: 
 

 (CIA) CERTIFIED INTERNAL AUDITOR - 

Auditor Interno Certificado 

 

 (CCSA) CERTIFIED CONTROL SELF - 

ASSESSMENT - Certificación en Auto-

evaluación de Control 

 

 (CFSA ) CERTIFIED FINANCIAL SERVI-

CES AUDITOR - Auditor de Servicios Fi-

nancieros Certificado 

 

 (CGAP) CERTIFIED GOVERNMENT AU-

DITING PROFESSIONAL- Profesional 

Certificado en Auditoría Gubernamental 

 

 (CRMA) CERTIFICATION IN RISK MANA-

GEMENT ASSURANCE - Certificación en 

Aseguramiento de Gestión de Riesgos. 

Durante el año 2008 el IIA COLOMBIA dejó de ser Capí-
tulo y obtuvo el reconocimiento como Instituto 123 “The 
Institute of Internal Auditors” (IIA Global). 
 
El IIA Colombia es hoy uno de los principales Institutos en 
Latinoamérica, donde ocupa el tercer lugar en número de 
miembros.  Como representante local de una profesión 
con vigencia internacional, constituye una herramienta 
básica para el desarrollo y calificación de aquellos que 
han asumido la auditoría interna como medio de realiza-
ción profesional, y deben afrontar los desafíos de la mo-
dernidad. 
 
El IIA Colombia también está afiliado a la Federación Lati-
noamericana de Auditores Internos (FLAI) en la que se 
integran todos los institutos y asociaciones de auditoría 
interna de Latinoamérica. 

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE 
COLOMBIA - IIA  COLOMBIA.  

Misión 

Promover en los profesionales que 

desarrollen funciones de Auditoría 

Interna, Contraloría, Control Interno o 

servicios afines, la generación, el 

desarrollo y la consolidación de los 

valores necesarios para asegurar la 

prestación de un servicio profesional de 

calidad, con alto grado de compromiso 

para con las entidades usuarias y la 

comunidad de la que éstas forman parte, 

a través de conductas concretas 

fundadas en disciplina profesional, 

transparencia, respeto, igualdad y 

dignidad (IIA, 2014) 

El lema mundial del Instituto: "PROGRESAR COMPARTIENDO" es una invitación a integrarse 

al IIA Colombia y compartir con la comunidad de auditores el camino del crecimiento, clave del 

éxito personal y del mejoramiento de las organizaciones  

https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx
https://global.theiia.org/Pages/globaliiaHome.aspx
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Normas sobre atributos: 

1000 Propósito, Autoridad y Responsabilidad 

1010 Reconocimiento de la definición  de auditoria interna, el código de ética y  

 Las normas en el estatuto de auditoria interna 

1100 Independencia y Objetividad 

1110 Independencia de la Organización 

1111 Interacción directa con el Consejo 

1120 Objetividad Individual 

1130 Impedimentos a la Independencia u Objetividad 

1200 Pericia y Debido Cuidado Profesional  

1210 Pericia 

1220 Debido Cuidado Profesional 

1230 Desarrollo Profesional Continuado 

1300 Programa de Aseguramiento de Calidad y Mejora 

1310 Evaluaciones del Programa de Calidad 

1311 Evaluaciones Internas 

1312 Evaluaciones Externas 

1320 Reporte sobre el Programa de Calidad 

1321 Utilización del “Cumple  con las normas internacionales para el ejercicio profesional 

de la Auditoria Interna” 

1322 Declaración de Incumplimiento 

CONTENIDO DE LAS NORMAS 
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Normas de desempeño: 

 

2000 Administración de la Actividad de 
Auditoría Interna. 

2010 Planificación 

2020 Comunicación y Aprobación 

2030 Administración de Recursos 

2040 Políticas y Procedimientos 

2050 Coordinación 

2060 Informe al Consejo de Administración y 
a la Dirección Superior 

2070 Proveedores de servicios externos y 
responsabilidad de la organización sobre Au-
ditoria Internas 

 

2100 Naturaleza del Trabajo  

2110 Gestión de Riesgos 

2120 Control 

2130 Gobierno 

 

2200 Planificación del Trabajo. 

2201 Consideraciones sobre Planificación 

2210 Objetivos del Trabajo 

2220 Alcance del Trabajo 

2230 Asignación de Recursos para el Traba-
jo 

2240 Programa de Trabajo 

 

2300 Desempeño del Trabajo  

2310 Identificación de la Información 

2320 Análisis y Evaluación 

2330 Registro de la Información 

2340 Supervisión del Trabajo 

 

 

 

2400 Comunicación de Resultados 

2410 Criterios para la Comunicación 

2420 Calidad de la Comunicación 

2421 Errores y Omisiones 

2430 Utilización del “Cumple  con las normas 
internacionales para el ejercicio profesional 
de la Auditoria Interna” 

2431 Declaración de Incumplimiento 

2440 Difusión de Resultados 

 

2500 Seguimiento del Progreso  

 

2600  Comunicación de la aceptación de 
los Riesgos por la Dirección. 
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