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Normas sobre atributos aplicadas en la unidad de control interno de un 

organismo internacional 
 

 

 

Resumen 
 

Las Normas de Atributo consignadas en las Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna, son estándares emitidos por el 

Instituto de Auditores Internos (IIA), las cuales proveen la orientación del cómo se 

debe ejercer y desempeñar la actividad de Auditoria Interna dentro de una 

Organización.  La Unidad de Control Interno de un Organismo Internacional es el 

área en el cual se apoya el Jefe de Misión para la toma de decisiones, por lo tanto 

es importante que las funciones del Auditor Interno se desarrollen y definan dentro 

del marco que señala esta Norma. 

 

Este ensayo pretende mostrar las área que debe fortalecer o corregir el Auditor 

Interno, para esto se desarrollara una metodología descriptiva utilizando como 

población la Unidad Financiera y Contable y a un funcionario de la Unidad de 

Control Interno, se aplican encuestas.  Los resultados presentan que el Auditor 

Interno debe enfocarse en la aplicación de la Norma sobre Atributos 

especialmente en lo que se refiere a Independencia, Objetividad, Pericia y 

Cuidado Profesional. 

Palabra claves: Auditoria, Auditoria Interna, Control Interno. 

 

Abstract:  Attribute Rules contained in the International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, are standards issued by the Institute of 

Internal Auditors (IIA), which provide the orientation of how to exercise and perform 

the internal audit activity within an organization. The Internal Control Unit of 
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International is the area in which the Head of Mission for decision-making is 

supported, so it is important that the functions of the Internal Auditor are developed 

and defined within the framework stipulated by this Standard. 

This paper aims to show the area to strengthen or correct the Internal Auditor, for a 

descriptive methodology that is developed using population as the Financial and 

Accounting Unit and an official of the Internal Control Unit, surveys are conducted. 

The results show that the Internal Auditor should focus on the implementation of 

the Standard on Attributes particularly as regards independence, objectivity, 

expertise and professional care. 

 

Key words: Audit, Internal Audit, Internal Control. 
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Introducción 

 

Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna 

son emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA), con el objetivo de ofrecer 

una guía de cómo desarrollar la actividad de Auditoria Interna dentro de una 

Organización.  Las normas están constituidas por Normas sobre Atributos, Normas 

sobre desempeño y Normas de Implantación.  Para el siguiente caso nos 

enfocaremos en la Normas sobre Atributos las cuales hacen énfasis en las 

características que debe poseer tanto el funcionario como la Organización en el 

momento de desarrollar la actividad de Auditoria Interna.   

Los Organismos Internacionales son entidades que respaldan sus decisiones 

basados en la información que brinda el Auditor Interno, por lo tanto es importante 

tener la seguridad que el Auditor posee las características sugeridas en la Norma 

sobre Atributos.  Para identificar las áreas a fortalecer o corregir se aplicara una 

encuesta a los funcionarios que interactúan a diario con la Unidad de Control 

Interno, ya que varios de los procesos establecidos requieren la aprobación del 

Auditor Interno.  

La población seleccionada a la cual se le dirigirá la encuesta son los veintiséis 

(26) funcionarios del Área Financiera y un (1) funcionario de la Unidad de Control 

Interno, se escoge este último con el fin de obtener un resultado objetivo y evitar 

que sea sesgado.  Se aplica una encuesta cerrada para establecer las áreas a 

mejorar en el desarrollo de la actividad de Auditoria Interna. 

En este documento se profundiza significativamente en las Normas sobre 

Atributos resaltando los  principios de Independencia y Objetividad, conceptos que 

enfatizaron en las materias de Auditoria Interna, Normas Internacionales de 

Auditoria y Ética, identificándolos como principal carta de presentación del Auditor 

Interno.  
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El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 

Para el año de 1978 el IIA inicia con la publicación de los Estándares para la 

práctica profesional de la Auditoría Interna, así en los años subsiguientes emite 

otros pronunciamientos normativos con la función de esclarecer lo dispuesto por 

los Estándares.  En enero de 2002 realiza la difusión del Marco Internacional para 

el Ejercicio Profesional (IPPF) el cual agrupó las normas antes emitidas con el fin 

de revisarlas y reformarlas dándoles una nueva coherencia y orden; sin embargo 

debido a la continua evolución y desarrollo de la  Auditoría Interna en el año 2006 

el IIA  establece el Comité Rector Internacional con la función de revisar y 

actualizar el IPPF, como resultado de esta tarea para los años 2009 y 2012 se 

generaron y publicaron las últimas versiones actualizadas que hoy en día rigen a 

los profesionales y el desarrollo de su actividad como auditores internos.    Es así 

como el IIA es hoy la Asociación Profesional más importante a nivel internacional 

de Auditoría Interna, con el compromiso de defender el valor de la  profesión, 

impulsar sus mejores prácticas y proporcionar servicios a sus miembros. 

    

Auditoria Interna 

La Auditoría Interna es un servicio de evaluación prestado dentro de una 

entidad o empresa de manera independiente, generando un control que examina y 

valora la adaptación y realidad de los demás controles existentes; cuyo objetivo es 

el de colaborar y/o contribuir con la entidad y sus miembros en la consecución 

efectiva de sus responsabilidades. (Marín, 1989, p. 803) 

 

Es una actividad y/o servicio el cual debe ser prestado teniendo en cuenta los 

principios de objetividad e independencia; debe evaluar y verificar la veracidad e 

integridad de la información, el desempeño en la ejecución de reglamentos o 

políticas, la custodia y/o amparo de los activos, el buen manejo de los recursos y 

la culminación de los objetivos y metas operacionales instauradas.    El alcance de 
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las actividades de Auditoría Interna comprenden la totalidad de las operaciones de 

la organización, recurso humano, tecnología, producción, entre otras. (The 

Institute of Internal Auditors, 2012)  

 

La Auditoría Interna es una actividad en la que se sugiere ejecutar dentro de los 

estándares establecidos por el IIA; normas que debe considerar el Auditor Interno 

en desarrollo su labor dentro de la Organización, haciendo énfasis en los 

principios de independencia y objetividad.  El cumplimiento de estos principios 

genera confianza en la prestación del servicio, obteniendo como resultado el 

cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 

 

En el entorno empresarial actual, tener una función de auditoria interna eficiente 

y eficaz es una verdadera necesidad.  La auditoría es uno de los pilares de la 

gobernanza de la organización eficaz.  La misión de la auditoria interna es mejorar 

y proteger el valor de la organización, proporcionando a los interesados 

aseguramiento objetivo basados en los análisis de riesgos y asesoría.    

 

Generalmente bajo la supervisión de un comité de auditoría, los auditores 

internos revisan los procesos, operaciones, y proporcionan a la alta dirección y 

junta directiva información necesaria para tomar decisiones sobre temas críticos.  

Debido a que la auditoria interna es vital para la buena salud corporativa, una 

responsabilidad esencial de la junta directiva es asegurar que los auditores 

internos hacen bien su labor.  Pero ¿Cómo puede una junta directiva asegurar que 

los auditores internos sirven a la organización de manera efectiva? La respuesta 

está en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria 

Interna (Normas).  Las Normas, promulgadas por la IIA, son el principal 

mecanismo para garantizar que los auditores internos de una organización 

proporcionan, coherente y precisamente, servicios esenciales de manera oportuna 
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y rentable.  (https://global.theiia.org /PublicDocuments/TaT-July-Aug-2015-

Spanish.pdf).1 

 

Normas sobre atributos 

 

El propósito de las normas es definir principios básicos que representen el 

ejercicio de la auditoria interna tal como este debería ser.  Proporcionar un marco 

para ejercer y promover un amplio rango de actividades de auditoria interna de 

valor añadido.  Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoria 

interna.  Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. 

(Boletín 1 NIAs Universidad EAFIT).   

 

Las Normas sobre atributos son la base principal en la cual el Auditor Interno se 

debe apoyar ya que cada uno de sus componentes son importantes, no uno más 

que otro, pues se encuentran ligados entre sí; trazan el camino que debe tomar el 

Auditor Interno guiándolo sigilosamente, mostrando claramente cómo actuar en 

diferentes escenarios, genera alertas que muestran el hecho en el que puede 

incurrir el Auditor Interno por desconocimiento.  Es evidente que el IIA fue bastante 

acertado en la formulación de la Norma sobre atributos ya que su planteamiento y 

aplicación no está limitado a un solo tipo de organización, por el contrario permite 

ser examinada en las diferentes Organizaciones. 

Las normas de atributo contienen las siguientes secciones: 

 1000. Propósito, autoridad y responsabilidad 

 1100. Independencia y objetividad 

                                                           
1 Estructura de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna: 
Normas sobre atributos, Normas sobre desempeño y Normas de implantación. 

(http://www.theiia.org). 
 

http://www.theiia.org/
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 1200. Aptitud y cuidado profesional 

 1300. Programa de aseguramiento y mejora de la calidad.  

(https://www.iaia.org.ar/?ID=normassobreatributos).  

 

Organismo internacional 

 

Los organismos internacionales son  a grandes rasgos, organizaciones o 

sistemas diseñados para lograr metas y objetivos de carácter y espectro 

internacional. Estos se dividen en dos grandes vertientes: *Las organizaciones 

internacionales intergubernamentales (OII), que se caracterizan por que sus 

miembros se componen de los representantes de los Estados soberanos o incluso 

por otras agencias u organismos intergubernamentales como es el caso de la 

Unión Europea (UE) o de la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre 

otras.  (Asthriesslav, Rocuts 2001) 

 

El trabajo del Organismo Internacional en Colombia es posible gracias a los 

recursos financieros de diferentes entidades de la cooperación internacional, del 

sector privado y del gobierno colombiano, las cuales han encontrado en el 

Organismo Internacional la experiencia, la capacidad operativa y la transparencia 

requeridas para ejecutar sus planes, programas y proyectos destinados a apoyar 

el desarrollo y la paz de Colombia.  (Organización Internacional para las 

Migraciones – OIM,  2013)  

 

El Organismo Internacional ejecuta proyectos con aportes de Donantes 

Internacionales o del sector privado, el cual se ejecuta mediante la elaboración del 

presupuesto que detalla las actividades en las cuales se va invertir.  En la  

formulación del presupuesto participan la Unidad Financiera y Contable, Unidad de 

https://www.iaia.org.ar/?ID=normassobreatributos
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Logística, Unidad de talento Humano y el Programa que pondrá en marcha el 

Proyecto.  La Unidad de Control Interno es la encargada de hacer seguimiento a 

las actividades que plantearon para lograr el cumplimiento del objetivo, aprueba 

contratos, crea procedimientos, realiza Auditorías Internas y entrega informe al 

Jefe de Misión sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos en la ejecución del proyecto.  

 

 

Metodología 

 

 

Verificar si las funciones del Auditor Interno del Organismo Internacional son 

cercanas a los estándares establecidos por las Normas sobre Atributos; por la cual 

se realiza una encuesta que contiene dieciocho (18) preguntas cerradas  a los 

veintiséis (26) funcionarios del Área Financiera y a un (1) funcionario de la Unidad 

de Control Interno.   

   

A continuación se presenta los resultados de la encuesta diferenciada por 

sección de la norma:2  

 1000 - Propósito, Autoridad y Responsabilidad: Se debe trabajar en la 

elaboración del estatuto de auditoria documento que define el propósito, 

autoridad y responsabilidad del Auditor Interno dentro de la organización.  

Veintiún (21) funcionarios del Área Financiera y  el  Funcionario de la 

Unidad de Control Interno, desconocen la existencia del documento. 

 1100 – Independencia y Objetividad: Veinticuatro (24) funcionarios de los 

veintiséis (26) encuestados consideran que se debe fortalecer estos 

                                                           
2
 Interpretación de las respuestas tanto de los funcionarios del Área Financiera, como del funcionario de la 

Unidad de Control Interno 
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principios, ya que es importante  que el Auditor interno será imparcial, 

neutral y evite conflicto de intereses. 

 1210 – Pericia – 1230 – Desarrollo Profesional: Veintitrés (23) 

funcionarios de veintiséis (26) encuestados, enfatizan en que el Auditor 

Interno debe poseer conocimiento suficiente sobre el proceso o 

procedimiento a auditar y aportar continuamente al crecimiento 

profesional. 

 1300 Programa de Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento: Veintiséis 

(26) funcionarios están de acuerdo en que no existe un programa de 

aseguramiento de Calidad. 

 1330 Utilización de “Realizado de acuerdo con las Normas”: Veinticuatro 

(24) funcionarios manifiestan que las Normas sobre Atributos no se 

cumplen de acuerdo a lo expresado en la Norma.   
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El resultado de la encuesta aplicada en el Área Financiera destaca que el 68% 

de la población coinciden que el Auditor Interno no desarrolla su labor tomando 

como referencia lo sugerido en la Norma Sobre Atributos.   

 

 

 

 

 

 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]SE 

APLICA; [VALOR] 

 NO SE APLICA; 
[VALOR] 

NUMERO DE VECES QUE SE APLICA  
LA NORMA SOBRE ATRIBUTOS  

FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD FINANCIERA 

Sección 

Norma  

NO se 

aplica  

1130 77% 

1000-A1 81% 

1220-A2 81% 

1210 85% 

1230 88% 

1100 92% 

1100 92% 

1330 92% 

1130-A1  100% 

1300 100% 

La siguiente tabla presenta las 

secciones que se sugiere debe 

fortalecer el Auditor Interno en la 

aplicación de la Norma sobre 

atributos.  El criterio establecido son 

secciones que superan el 70% de no 

aplicación. 
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La encuesta aplicada al funcionario de la Unidad de Control Interno es cercana 

a los resultados presentados en el Área Financiera,  la observa que la  Norma 

Sobre Atributos se debe fortalecer en el 78% de las secciones.   

 

La Norma Sobre Atributos es un estándar que sugiere el IIA, sin embargo 

teniendo en cuenta que no es de obligatorio cumplimiento es importante que el 

Auditor Interno establezca dentro de la Unidad de Control Interno políticas y/o 

procedimientos para ejecutar la actividad de Auditoria Interna, de lo contrario los 

principios de independencia, objetividad y cada una de las secciones evaluadas de 

esta norma serán cuestionadas fuertemente por los funcionarios del Organismo 

Internacional, y posiblemente por el Jefe de Misión, directivo que ampara sus 

decisiones de acuerdo a los resultados que arroja los trabajos de auditoria 

aplicados en la Organización,  

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]SE 

APLICA 
[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]SE 

APLICA 
[PORCENTAJE] 

NUMERO DE VECES QUE EL AUDITOR INTERNO 
APLICA  

LA NORMA SOBRE ATRIBUTOS  
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Conclusión 

 

 Las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria 

Interna como se ha mencionado, son un estándar de referencia para aplicar 

en el desarrollo de las Auditorías Internas, por lo tanto las Normas Sobre 

Atributos son la pauta que le permite al Auditor Interno protegerse de 

cuestionamientos frente a la forma como desarrolla el trabajo de Auditoria. 

 Las Normas Sobre Atributos es una opción que puede aplicar o no el 

Auditor Interno, sin embargo es importante valuar el beneficio que puede 

aportar la aplicación correcta de esta norma, y como lo puede posicionar 

positivamente dentro de la Organización.  

 Los principios de Independencia y Objetividad son resaltados dentro del 

contenido de la Norma Sobre Atributos, y son cualidades esenciales que 

debe poseer el Auditor Interno, pues son considerados la carta de 

presentación ante en el Jefe de Misión y los colaboradores del Organismo 

Internacional. 

 Los resultados de la encuesta son una alerta importante que se sugiere 

considerar al interior de la Unidad de Control Interno, pues hace la 

invitación de estudiar la posibilidad de tomar las Normas Sobre Atributos; 

como referencia para fortalecer la forma como se desarrollan las Auditorías 

Internas dentro de un Organismo Internacional, o también es una invitación 

a que establezcan procedimientos o políticas que contengan los aspectos 

evaluados. 
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Anexos  
 

Formato se encuesta funcionarios área financiera 

 

 

 

 

FECHA :

Nro
Código de 

la Norma 
Pregunta SI NO 

1 General Sabe usted que son las Normas Internacionales de Auditoria Interna 

2 General Conoce las Normas Sobre Atributos ?

3 1000-A1 Sabe si existe un estatuto de auditoria ?

4 1100

Considera usted que el Auditor Interno aplica la independecia en el

desarrollo de su labor ?

5 1100 El Auditor Interno es objetivo en la toma de decisiones?

6 1110-A1

Esta definido el alcance en los trabajos desarrollados por el Auditor

Interno ?

7 1120 El auditor interno es impacial, neutral y evita conflictos?

8 1130

Cuando se ve comprometida la independencia u objetiividad da a

conocer las razones ?

9 1130-A1 

El jefe de Auditoria Interna ha auditado actividades en la cuales ha sido

responsable?

10 1130-A1 

Esta de acuerdo en ser auditado por un funcionario que antes ejercia su

rol y del cual tiene pleno conocimiento?

11 1200

Sabe si los Auditores Internos han asistido a capacitaciones en las áreas

que debe auditar?

12 1210

Cree usted que los Auditores Internos poseen el conocimiento sufiente

en la labor ha auditar?

13 1210-A1

El jefe de Auditoria Interna solicita asesoramiento sobre temas que no

maneja o desconoce ?

14 1220-A2

La Unidad de Control Interno utiliza las herramientas de auditoria al

realizar su labor?

15 1230

La Unidad de Control Interno a asistido a capacitaciones en busca de

fortalecer su labor?

16 1300

La Unidad de Control Interno ha elaborado un programa de

aseguramiento de calidad?

17 1330

La Unidad de Control Interno ejecuta sus labor de acuerdo a lo

establecido en la Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de

la Auditoria Interna?

18 1340 Usted aplica el Código de Ética?

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 
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Formato se encuesta funcionarios unidad unidad control interno 

 

 

 

 

 

  

FECHA :

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

Nro
Código de 

la Norma 
Pregunta SI NO 

1 General Sabe usted que son las Normas Internacionales de Auditoria Interna 

2 General Conoce las Normas Sobre Atributos ?

3 1000-A1 Sabe si existe un estatuto de auditoria ?

4 1100 Como Auditor Interno aplica la independecia en el desarrollo de su labor ?

5 1100 Como Auditor Interno es objetivo en la toma de decisiones?

6 1110-A1 Esta definido el alcance en los trabajos desarrollados ?

7 1120 Es impacial, neutral y evita conflictos?

8 1130

Cuando se ve comprometida la independencia u objetiividad da a conocer las

razones ?

9 1130-A1 Ha auditado actividades en la cuales ha sido responsable?

10 1130-A1 

Ha Auditado procedimientos en los que antes ejercia su rol y del cual tiene

pleno conocimiento?

11 1200 Ha asistido a capacitaciones en las áreas que debe auditar?

12 1210 Considera usted que tiene el conocmiento suficienta en la labor ha auditar?

13 1210-A1 Solicita asesoramiento sobre temas que no maneja o desconoce ?

14 1220-A2

La Unidad de Control Interno utiliza las herramientas de auditoria al realizar su

labor?

15 1230

La Unidad de Control Interno a asistido a capacitaciones en busca de fortalecer su

labor?

16 1300

La Unidad de Control Interno ha elaborado un programa de aseguramiento de

calidad?

17 1330

La Unidad de Control Interno ejecuta sus labor de acuerdo a lo establecido en la

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna?

18 1340 Usted aplica el Código de Ética?
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Consolidación resultados funcionarios área financiera  

 

Nro
Código de 

la Norma 
Pregunta SI NO 

1 General 

Sabe usted que son las Normas Internacionales de

Auditoria Interna 
23 3

2 General Conoce las Normas Sobre Atributos ? 21 5

3 1000-A1 Sabe si existe un estatuto de auditoria ? 5 21

4 1100

Considera usted que el Auditor Interno aplica la

independecia en el desarrollo de su labor ?
2 24

5 1100

El Auditor Interno es objetivo en la toma de

decisiones?
2 24

6 1110-A1

Esta definido el alcance en los trabajos

desarrollados por el Auditor Interno ?
11 15

7 1120

El auditor interno es impacial, neutral y evita

conflictos?
8 18

8 1130

Cuando se ve comprometida la independencia u

objetiividad da a conocer las razones ?
6 20

9 1130-A1 

El jefe de Auditoria Interna ha auditado actividades 

en la cuales ha sido responsable?
20 6

10 1130-A1 

Esta de acuerdo en ser auditado por un funcionario

que antes ejercia su rol y del cual tiene pleno

conocimiento?

0 26

11 1200

Sabe si los Auditores Internos han asistido a

capacitaciones en las áreas que debe auditar?
13 13

12 1210

Cree usted que los Auditores Internos poseen el

conocimiento sufiente en la labor ha auditar?
4 22

13 1210-A1

El jefe de Auditoria Interna solicita asesoramiento

sobre temas que no maneja o desconoce ?
12 14

14 1220-A2

La Unidad de Control Interno utiliza las

herramientas de auditoria al realizar su labor?
5 21

15 1230

La Unidad de Control Interno a asistido a

capacitaciones en busca de fortalecer su labor?
3 23

16 1300

La Unidad de Control Interno ha elaborado un

programa de aseguramiento de calidad?
0 26

17 1330

La Unidad de Control Interno ejecuta sus labor de

acuerdo a lo establecido en la Normas

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la

Auditoria Interna?

2 24

18 1340 Usted aplica el Código de Ética? 14 12

151 317TOTAL 
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Consolidación resultados funcionario unidad control interno  

 

Nro
Código de 

la Norma 
Pregunta SI NO 

1 General

Sabe usted que son las Normas Internacionales de

Auditoria Interna X

2 General Conoce las Normas Sobre Atributos ? X

3 1000-A1 Sabe si existe un estatuto de auditoria ? X

4 1100

Como Auditor Interno aplica la independecia en el

desarrollo de su labor ? X

5 1100

Como Auditor Interno es objetivo en la toma de

decisiones? X

6 1110-A1

Esta definido el alcance en los trabajos desarrollados

? X

7 1120 Es impacial, neutral y evita conflictos? X

8 1130

Cuando se ve comprometida la independencia u

objetiividad da a conocer las razones ? X

9 1130-A1 

Ha auditado actividades en la cuales ha sido

responsable? X

10 1130-A1 

Ha Auditado procedimientos en los que antes ejercia

su rol y del cual tiene pleno conocimiento? X

11 1200

Ha asistido a capacitaciones en las áreas que debe

auditar? X

12 1210

Considera usted que tiene el conocmiento suficienta

en la labor ha auditar? X

13 1210-A1

Solicita asesoramiento sobre temas que no maneja o

desconoce ? X

14 1220-A2

La Unidad de Control Interno utiliza las herramientas

de auditoria al realizar su labor?
X

15 1230

La Unidad de Control Interno a asistido a

capacitaciones en busca de fortalecer su labor?
X

16 1300

La Unidad de Control Interno ha elaborado un

programa de aseguramiento de calidad?
X

17 1330

La Unidad de Control Interno ejecuta sus labor de

acuerdo a lo establecido en la Normas Internacionales

para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna?

X

18 1340 Usted aplica el Código de Ética? X

4 14TOTAL


