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Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 

Internacionales de Auditoría (GTANIA) 

 
1. DESAFÍOS Y SITUACIÓN EN TORNO A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES 

Uno de los grandes retos en el marco de las actividades de la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), es constituirse como una organización 
modelo que sea capaz de mantener y seguir desarrollando normas vigentes, de calidad y 
con rigurosidad técnica. Para ello, es relevante la contribución del Marco Normativo de la 
INTOSAI. 

Lo anterior, aún requiere un gran esfuerzo dadas las amplias expectativas generadas en 
torno a la consolidación de la INTOSAI como el organismo establecedor de normas para 
la auditoría gubernamental. 

La INTOSAI trabaja en el desarrollo de un modelo sustentable, que esté en línea con 
otros organismos establecedores de normas, tales como la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Auditores Internos (IIA, 
igualmente por sus siglas en ingles). Para ello, el trabajo en la materia, realizado por la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), es fundamental.  

Durante la XXI Asamblea General de esta Organización, en 2011, se abordó la 
importancia de la implementación de las normas profesionales, temática que se retomó 
para las discusiones de la XXII Asamblea General de la Organización, celebrada en 2012, 
que tomó decisiones para la adopción, promoción e implementación regional del Marco 
Normativo de la INTOSAI. 

Los auditores del sector público en la región, así como las partes interesadas en las 
labores de auditoría gubernamental, podrán presenciar los avances que los miembros de 
la Organización registren en torno a la adopción e instrumentación de las normas 
profesionales.  

Como se abordará más adelante, en esta última Asamblea se acordó la conveniencia de 
crear un grupo de trabajo responsable de dichas tareas. Esta instancia tendría como una 
de sus responsabilidades el concientizar sobre los beneficios de adoptar, adecuar e 
instrumentar las normas internacionales de auditoría, promoviendo y favoreciendo el 
avance de las EFS para constituirse como entidades fiscalizadoras fuertes, 
independientes y multidisciplinarias.  

Teniendo en cuenta estos objetivos, la instancia técnica respectiva concentraría sus 
esfuerzos en cooperar con las EFS de la OLACEFS, instancias apropiadas de la 
INTOSAI, otros socios relevantes y partes interesadas, a fin de asegurarse que las EFS 
de la región conozcan adecuadamente el Marco Normativo de la INTOSAI, favoreciendo 
así su posterior instrumentación. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL GTANIA: ANTECEDENTES, MANDATO Y 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
A. Antecedentes 

En el marco de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, llevada a cabo el 9 
de noviembre de 2012, en Gramado, Brasil, y derivado de las discusiones y 
recomendaciones del tema técnico II “Aplicación de las Normas Internacionales de 
Auditoría en las EFS de la OLACEFS”1, se acordó conveniente la creación de una 
instancia responsable de elaborar una propuesta de aplicación de las ISSAIs en la región, 
así como de dar seguimiento a la adopción e implementación de estas normas. 

Posteriormente, durante la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada 
en Brasilia, Brasil, el 29 de enero de 2013, se resolvió la creación de dicha instancia de 
trabajo técnico2, a la cual se le denominó: “Grupo de Trabajo para la Aplicación de 
Normas Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS” (GTANIA). 

En apego al Plan Estratégico de la OLACEFS, las labores de este nuevo órgano técnico  
coadyuvan al cumplimiento de la Meta Estratégica 2 de la Organización, que para el 
periodo 2011-2015, contempla como una de sus estrategias la adopción e implementación 
de las Normas Internacionales de Auditoría con el apoyo de sus miembros. 

Es importante señalar que la membresía del GTANIA consta de 11 miembros; a saber, las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, 
México (Presidencia), Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
Asimismo, el Grupo de Trabajo colabora con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 
(IDI).  

 
B. Mandato 

De acuerdo a los Términos de Referencia y a resoluciones del Consejo Directivo, el  
mandato de este Grupo de Trabajo implica la elaboración de una propuesta de aplicación 
gradual de las ISSAIs en las EFS miembros de OLACEFS, así como de dar seguimiento a 
la adopción e implementación de las normas correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y 4 del 
Marco Normativo de INTOSAI, teniendo en cuenta las particularidades institucionales y 
normativas de cada país3. 

A fin de dar cabal cumplimiento al mandato del GTANIA,  se cuenta con objetivos 
generales y específicos claramente establecidos.  

a) Objetivos generales: 
 

i. Concientizar sobre los beneficios de adoptar e instrumentar las normas 
internacionales de auditoría; 

                                                           
1
 XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, p. 44. 

2
 LIV Consejo Directivo de la OLACEFS, p. 3. 

3
 Términos de Referencia del GTANIA, p. 2. 
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ii. Desarrollar análisis conjuntos sobre las adecuaciones requeridas en las 
normas del Marco Normativo de la INTOSAI, a fin de facilitar su adecuación e 
implementación en la región; 

iii. Elaborar una propuesta de aplicación de las normas internacionales de 
auditoría de INTOSAI, así como formular las estrategias necesarias para su 
implementación en las EFS integrantes de OLACEFS; 

iv. Dar seguimiento y brindar asesoría a las EFS miembros, en el proceso de 
instrumentación de las normas del Marco Normativo; 

v. Colaborar regionalmente con las instancias de la INTOSAI, responsables de 
divulgar y poner en marcha iniciativas para la implementación de las normas 
internacionales; 

vi. Transmitir a las instancias de INTOSAI las inquietudes y desafíos de la región 
respecto a la adopción e instrumentación de las normas internacionales de 
auditoría gubernamental, y a diversas iniciativas relacionadas de la INTOSAI, y 
finalmente  

vii. Desarrollar y ofrecer información sobre el estado que guarda la fiscalización 
superior en OLACEFS en materia de normas gubernamentales de auditoría. 

 

b) Objetivos específicos: 
 

a) Implementar en la región el Proyecto de Concientización de las ISSAIs, propuesto 
por el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (también conocido como 
PSC, por sus siglas en inglés), a efecto de concientizar sobre el valor y beneficio 
de su adopción, y lograr el conocimiento y familiarización sobre el Marco 
Normativo de la INTOSAI; 

b) Elaborar análisis conjuntos sobre las normas contenidas en el Marco de Normas 
Profesionales de las EFS, respecto de la factibilidad de implementación en los 
organismos integrantes de OLACEFS, así como de las adecuaciones requeridas 
en los ámbitos legal, normativo y organizacional; 

c) Elaborar una propuesta de aplicación gradual de las ISSAIs en las EFS de la 
región; 

d) La estrategia de implementación y seguimiento abordará, de manera gradual, las 
normas del Marco Normativo para las EFS integrantes de OLACEFS; 

e) Promover y dar seguimiento a la implementación de las normas de los tres 
primeros niveles del Marco Normativo, así como a la promoción para la 
instrumentación de normas de nivel 4, por cada miembro de la OLACEFS; 

f) Generar y canalizar información sobre novedades o actualizaciones en el Marco 
Normativo de la INTOSAI, y 

g) Coadyuvar regionalmente con los esfuerzos globales de implementación de las 
normas a cargo de la IDI (Programa 3i). 

 

c) Resultados previstos: 

En virtud de lo anterior, y en seguimiento al mandato de esta instancia de trabajo técnico, 
se han establecido resultados específicos a lograr, los cuales se muestran a continuación: 
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 Concientización sobre el valor y beneficio de la adopción de normas 
internacionales de auditoría gubernamental. 

 Fortalecimiento de la colaboración de OLACEFS con la INTOSAI, específicamente 
con el Comité de Normas Profesionales y la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI. 

 Conocimiento actualizado sobre el estado que guarde el Marco Normativo de la 
INTOSAI. 

 Solventación de las inquietudes y retos regionales en la adopción y adecuación del 
Marco Normativo. 

 Identificación sobre posibles necesidades de creación, fortalecimiento o desarrollo 
de capacidades, para tratamiento por parte del Comité de Creación de 
Capacidades4 de la OLACEFS. 

 Apoyo para la implementación exitosa de la Iniciativa para la Implementación de 
las ISSAIs (Programa 3i), a cargo de la IDI, y finalmente 

 Adopción e instrumentación de las normas del Marco Normativo de la INTOSAI y 
promoción para su implementación, de acuerdo a intereses y fines de cada EFS 
miembro de la OLACEFS. 

 

C. Metodología de Trabajo 

A la luz de los objetivos y resultados previstos en el mandato, se ha contemplado 
desarrollar distintas actividades bajo la siguiente lógica de trabajo, la cual implica cuatro 
etapas5: 

a) Etapa de Análisis 
 
En ella se determina el estado de las EFS miembros de OLACEFS respecto de la 
factibilidad de implementación de las normas del Marco Normativo de la INTOSAI, 
destacando para ello las brechas existentes que deberían ser sorteadas por cada 
país y/o EFS involucrada. 
 

b) Etapa de Diseño 
 
A la luz de las áreas de trabajo identificadas en el punto anterior, se deberán 
establecer las guías y/u orientaciones a fin de implementar los niveles de normas 
en cuestión. 
 

c) Etapa de Implementación 
 
Se dará en función a la etapa anterior, respetando procedimientos y plazos 
convenidos. 
 

d) Etapa de Evaluación y Seguimiento 

                                                           
4
 Durante la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en diciembre de 2013, se aprobó el 

cambio de denominación del Comité de Capacitación Regional (CCR) por Comité de Creación de Capacidades 
(CCC), en seguimiento a la política de la OLACEFS de alinearse con la INTOSAI. (Resolución 33/2013/AG). 
5
 Términos de Referencia, p. 4. 
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Se deberán realizar todas aquellas acciones que permitan medir y evaluar el 
proceso realizado, tanto en el año 2013 como en 2014. 

En virtud de lo antes descrito, el GTANIA tiene prevista la celebración de reuniones 
virtuales periódicas, así como de al menos un encuentro presencial anual, al cual se 
convoca a la totalidad de EFS miembros. 
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3. RESOLUCIONES RELEVANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS 

 

Destaca la resolución primordial tomada durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, celebrada en Gramado, Brasil en noviembre de 2012, la cual se refiere a la 
conveniencia de crear un grupo de trabajo responsable de la aplicación de normas 
internacionales de auditoría6. 

Respecto al Consejo Directivo, durante su LIV reunión, llevada a cabo en Brasilia, Brasil el 
29 de enero de 2013, se aprobaron7 los Términos de Referencia para la constitución del 
Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA). 
Con la aprobación de este documento, se acordó el mandato; los resultados y productos 
esperados; la metodología de trabajo; lo referente a los informes de avance; el idioma de 
trabajo; la formación del grupo, coordinación, atribuciones y plan de trabajo, además de 
los causales de desvinculación de los miembros, y gastos. 

Ahora bien, durante su LV reunión, llevada a cabo en Tegucigalpa, Honduras el 5 de julio 
de 2013, y en atención al mandato conferido al GTANIA y los alcances del Programa para 
la Implementación de las ISSAIs, por parte de la IDI (Programa 3i), se consideró 
necesario evaluar la solicitud por ampliar el mandato otorgado al GTANIA, habiéndose 
propuesto la siguiente resolución: 

Otorgar al GTANIA igualmente el encargo por promover y coadyuvar a la instrumentación en 
las EFS de nuestra Organización, de las normas de auditoría financiera, de desempeño y de 
cumplimiento contenidas en el nivel 4 del Marco Normativo de la INTOSAI. 

La propuesta por parte del Grupo de Trabajo, antes descrita, tuvo como resultado el 
acuerdo sobre la ampliación del mandato del GTANIA para promover la instrumentación 
de las normas del nivel 4 del Marco Normativo de la INTOSAI8. 

 

  

                                                           
6
 XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, p. 44. 

7
 LIV Consejo Directivo de la OLACEFS, Acuerdo 1011/01/2013, p. 5. 

8
 Acta – LV Reunión del Consejo Directivo, Acuerdo 1030/07/2013, p. 2, 4. 
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4. PLAN DE ADOPCIÓN, ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE 
LAS NORMAS PROFESIONALES 

 

Tomando en cuenta que el actual mandato del GTANIA contempla los cuatro niveles del 
Marco Normativo de la INTOSAI, con el objeto de lograr la implementación gradual de las 
normas profesionales, pertenecientes a estos niveles, son cuatro las grandes fases 
previstas para la instrumentación de las normas internacionales de auditoría, adoptadas 
para la OLACEFS. 

a) La Adopción del Marco Normativo de la INTOSAI, decisión que tiene lugar 
durante las Asambleas Generales de la OLACEFS, se refiere a una decisión 
formal de cada EFS de regir su actuación por las ISSAIs, en función de su 
mandato específico; 
 

b) La Adecuación o Adaptación de las ISSAIs relevantes se da en consideración de 
las necesidades, intereses y capacidades en cada EFS, así como en función del 
análisis y el diseño de las herramientas que se implementarán posteriormente; 
 

c) La Implementación se da en función de la adaptación y de manera gradual por 
parte de cada EFS, con asistencia del GTANIA, y finalmente 
 

d) El Seguimiento y colaboración será por parte del GTANIA. 

 

Es así, que las labores de adopción y adecuación, se realizarán de manera gradual.  

En una etapa inicial, como sancionó la XXII Asamblea General de la OLACEFS, se 
pretende lograr la adaptación y la implementación de las normas de los Niveles 1 y 2 del 
Marco Normativo de la INTOSAI. 

Posteriormente, en una segunda etapa, se contempla trabajar en la adopción y 
adecuación de las normas del nivel 3, relativas a los principios fundamentales de la 
fiscalización, cuyas versiones actualizadas fueron aprobadas por el Congreso de la 
INTOSAI, celebrado en Beijing, China en octubre de 2013.  
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5. ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN 
 

A. Introducción 

De conformidad con lo aprobado por la XXII Asamblea General de la OLACEFS, a partir 
de 2013 los auditores del sector público en la región, así como las partes interesadas en 
las labores de auditoría gubernamental, han podido presenciar los avances registrados 
por parte de los miembros de la Organización en torno a la adopción e instrumentación de 
las normas profesionales, correspondientes al nivel 1 y 2 del Marco de ISSAIs: 

 Nivel 1: 
o ISSAI 1: Declaración de Lima 

 

 Nivel 2: 
o ISSAI 10: Declaración de México sobre Independencia 
o ISSAI 11: Pautas Básicas y Buenas Prácticas de la INTOSAI relacionadas 

con la Independencia de las EFS 
o ISSAI 20: Principios de Transparencia y Rendición de Cuentas 
o ISSAI 21: Principios de Transparencia y Responsabilidad: Principios y 

Buenas Prácticas 
o ISSAI 30: Código de Ética 
o ISSAI 40: Control de Calidad para las EFS 

Para favorecer su conocimiento, el GTANIA ha realizado una adecuación regional del 
proyecto de concientización, desarrollado por el Comité de Normas Profesionales de la 
INTOSAI (también conocido como PSC, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es 
articular en la región una Estrategia de Concientización de las ISSAIs, a efecto de 
sensibilizar sobre el valor y beneficio de su adopción, adecuación e instrumentación 
nacional, y favorecer así el conocimiento y familiarización respecto al Marco Normativo de 
la INTOSAI. 

El objetivo de la Estrategia de Concientización, es contribuir con diversas iniciativas y 
mecanismos para que las EFS de la región conozcan adecuadamente el Marco Normativo 
de la INTOSAI, favoreciendo así su posterior instrumentación. 

B. Visión 

La Visión de dicha estrategia es lograr que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
de la región consideren a las ISSAIs, que conforman el Marco Normativo de la INTOSAI, 
como su primera referencia para realizar labores de auditoría gubernamental. Para ello, la 
comunidad auditora per se deberá tener un claro conocimiento del enfoque técnico, de 
independencia, de calidad, de coordinación y de mejora continua, como compromiso 
fehaciente de las EFS para contribuir a la mejora del quehacer gubernamental. 

C. Misión 

La Misión de esta estrategia elaborada por el GTANIA es asegurar que las EFS miembros 
de la OLACEFS y partes interesadas en las labores de fiscalización y rendición de 
cuentas, estén familiarizados con el Marco Normativo de la INTOSAI, así como respecto 
al valor y beneficios asociados con la aplicación de las normas que desarrolla esta 
Organización específicamente para la auditoría gubernamental. 
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D. Metas de la Estrategia de Concientización 

Para el cabal cumplimiento de la visión y misión del proyecto de concientización, el 
GTANIA ha definido cuatro metas con acciones y objetivos específicos9: 

a) Meta 1 – Cooperación:  

Se refiere a la cooperación con socios relevantes para concientizar sobre las Normas 
Profesionales. El GTANIA, por su propia cuenta, podría esforzarse por realizar 
aisladamente la tarea de concientización respecto al valor y beneficio de las Normas 
Profesionales; sin embargo, el éxito de las actividades de concientización del Grupo de 
Trabajo dependerá de la habilidad de sus miembros para establecer relaciones 
productivas con socios experimentados y profesionales. 

Los objetivos de esta meta son: 

 que los miembros del GTANIA tengan al alcance un marco de referencia sobre las 
diversas iniciativas a llevar a cabo en materia de concientización; 

 colaborar eficazmente con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), dada 
su vasta experiencia sobre el desarrollo de capacidades institucionales de las EFS 
y la caracterización como simbiótica que esta instancia confiere a la relación entre 
la creación de capacidades de las EFS y la implementación de las Normas 
Internacionales de la INTOSAI, y 

 que los actuales ejes principales de la OLACEFS adquieran el conocimiento 
detallado sobre los desafíos, expectativas, logros y oportunidades respecto a la 
implementación de las normas internacionales de auditoría. 
 

b) Meta 2 Comunicación: 

Asegura un cierto nivel de coordinación y consistencia del enfoque otorgado a la 
comunicación de la información empleada para concientizar sobre el Marco Normativo de 
la INTOSAI. 

El efecto que puedan tener las actividades de concientización, podrá potenciarse si todos 
los componentes de la estrategia de concientización están alineados, sustentan el mismo 
mensaje y comparten la misma disposición de recursos (como por ejemplo, materiales 
impresos) y esfuerzos (tales como la divulgación). 

Los objetivos de esta meta son: 

 Difundir el posible empleo de diferentes enfoques, técnicas y mecanismos para 
llevar a cabo las labores de concientización; 

 Facilitar la identificación de un público objetivo a fin de ajustar la presentación del 
material a emplear; 

 Generar elementos a ser empleados por las EFS para las labores de 
concientización y divulgación de mensajes de acción en dos vertientes; 

o al compartir información sobre antecedentes generales (como lo es la 
Información General de la OLACEFS, de la INTOSAI, de su marco 
normativo y del propio GTANIA), y  

                                                           
9
 Estrategia del GTANIA para la Concientización sobre las Normas Profesionales, p. 2-5. 
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o mediante la aportación de contenidos con descripción a detalle sobre las 
acciones a realizar para favorecer el cambio. 

 Finalmente, como último objetivo de esta meta, se tiene el coadyuvar en la 
determinación, a cargo de cada EFS, de un enfoque de comunicación, relacionado 
con las labores de concientización. 
 

c) Meta 3 – Compartir conocimientos:  

Implica promover el compartir conocimientos entre las EFS de la región, en particular con 
respecto a la experiencia registrada en los procesos de implementación de las ISSAIs y 
las Directrices de Buena Gobernanza (también llamadas INTOSAI GOVs). 

La habilidad para aprender de la experiencia de otros, ahorra tiempo y recursos, por lo 
que el GTANIA planea y lleva a cabo actividades para compartir conocimientos que 
reflejen el enfoque sobre la concientización de las Normas Profesionales y su 
implementación. 

Los objetivos de esta meta incluyen: 

 Diseñar actividades a fin de cimentar el camino para la implementación de las 
ISSAIs por las EFS de la región, y 

 Realizar una encuesta, sobre: 
o el conocimiento que poseen las EFS de la región con respecto a las 

Normas Internacionales;  
o el enfoque apropiado para las labores de capacitación e implementación de 

las normas profesionales de auditoría gubernamental; 
o el grado en el que las Normas Profesionales están siendo usadas, y sobre 
o los beneficios percibidos tras su implementación. 

 
d) Meta 4 – Coordinación:  

Se refiere a las labores de coordinación de actividades de concientización. 

Las EFS de la región, asumiendo la responsabilidad de planear, organizar, participar y/o 
llevar a cabo eventos de concientización (tales como seminarios, talleres, foros temáticos 
y cursos de inducción), pueden confiar en el hecho de que el GTANIA les brindará 
orientación, y facilitará guías y demás material generado para favorecer las tareas de 
concientización. 

Los objetivos de esta meta incluyen: 

 Que GTANIA coordine, promueva y asista en materia de concientización, y 

 Ofrecer apoyo y orientación, además de facilitar el contacto y aprendizaje de 
lecciones de aquellas EFS que organicen eventos de concientización y funjan 
como presentadores o ponentes de las ISSAI. 
 

E. Siguientes Pasos 

En apoyo y cumplimiento de la Estrategia de Concientización, las acciones a cargo de las 
EFS miembros del GTANIA incluyen: 
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 el fortalecimiento de la colaboración de la OLACEFS con el Comité de Normas 
Profesionales (PSC), la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y otras 
instancias relevantes de la INTOSAI; 

 la generación conjunta y difusión de estrategias para avanzar  en la 
implementación de las ISSAIs; 

 la asesoría y apoyo a las EFS de la región; 

 la notificación a las instancias relevantes de la INTOSAI sobre los avances y 
desafíos regionales identificados en el proceso de implementación;  

 la realización del presente Curso de Inducción virtual; 

 la divulgación de acciones del GTANIA a través de la colaboración con la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. En este sentido, se creó un micro sitio de 
acceso público disponible en el sitio web de la OLACEFS, y se ha conformado un 
espacio virtual privado en este mismo Sitio a fin de favorecer la colaboración en 
línea al interior del Grupo de Trabajo, y se mantendrá la divulgación de 
información relevante a la membresía de la Organización vía correo electrónico, y 
a través de la publicación de artículos y notas en la página web y Revista de la 
OLACEFS. 

 Como último objetivo, se tiene la integración de un equipo responsable de dar 
seguimiento a dicha Estrategia a fin de convertir ésta en planes de acción 
detallados. 

 

En caso de requerir mayor información, no dude en contactar a la Presidencia del 
GTANIA. 
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