
 
 

 
 

 
ESTRATEGIA PARA LA  CONCIENTIZACIÓN REGIONAL SOBRE LAS 

NORMAS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante la celebración de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, se tomaron 
acuerdos para promover, adoptar, adaptar e implementar a nivel regional, el Marco Normativo 
de la INTOSAI. A partir de 2013, los auditores del sector público en la región, así como las 
partes interesadas en las labores de auditoría gubernamental, han presenciado los avances de 
los miembros de la Organización en torno a la adopción e instrumentación de las normas 
profesionales desarrolladas en el seno de la INTOSAI, mismas que están disponibles en el sitio 
Web www.issai.org.  

Para favorecer su conocimiento, el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 
Internacionales de Auditoría, GTANIA1, adecuó a las necesidades de la región, la Estrategia de 
Concientización de las ISSAI, desarrollada por el Comité de Normas Profesionales de la 
INTOSAI (PSC, por sus siglas en inglés). Al respecto, como parte del seguimiento a las labores 
de implementación regional de las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), que la XXV Asamblea General de la OLACEFS 
asignó a la Presidencia de la Organización, tras la disolución del GTANIA, se dará seguimiento 
a su implementación. 

La estrategia se integra por cuatro metas y once objetivos, cuya finalidad es contribuir mediante 
diversas técnicas y mecanismos para concientizar sobre los beneficios de adoptar e 
instrumentar las normas internacionales de auditoría; promoviendo y favoreciendo el avance de 
las EFS para constituirse como entidades fiscalizadoras fuertes, independientes y 
multidisciplinarias.  
 
Esta labor de divulgación, concientización y aprendizaje entre las EFS miembros e incluso las 
partes interesadas, es sustancial, ya que se considera como requisito previo para el éxito de la 
instrumentación de las ISSAI, por parte de las EFS miembros de la OLACEFS. 
 

¿Por qué concientizar sobre las ISSAI? 

 
El objetivo de articular en la región la Estrategia de Concientización de las ISSAIs, es sensibilizar 
sobre el valor y beneficios de adoptar, adecuar e instrumentar el Marco Normativo de la 
INTOSAI que transita hacia el Marco de Pronunciamientos Profesionales de dicha Organización 
global. 
 

                                                           
1 Instancia momentánea creada durante la LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada en enero de 2013 en 
Brasilia, Brasil. Su finalidad fue apoyar y dar seguimiento a la implementación de las ISSAI en las EFS  de la OLACEFS hasta la 
culminación de su mandato, en noviembre de 2015. 

http://www.issai.org/


 
 

 
 

Los esfuerzos de esta estrategia se centran en la cooperación de las instancias apropiadas de 
la OLACEFS con las de INTOSAI; así como con otros socios relevantes, para asegurarse de 
que las EFS de la región conozcan adecuadamente el Marco y favorecer así su instrumentación. 
 

 
1. MISIÓN 

 
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 de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI, y con respecto al valor y beneficios asociados con la aplicación 
de las normas profesionales. 
 
 

2. VISIÓN 
 
Lograr que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región consideran al Marco  de 
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, como su primera referencia para realizar 
labores de auditoría gubernamental; así como, generar entre la comunidad auditora de la 
OLACEFS una percepción clara 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. 
 
 
 

3. METAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS 
 
Meta 1 – Cooperación 
 
Cooperar con socios relevantes para concientizar sobre las Normas Profesionales 
 
El éxito de las actividades de concientización dependerá de la habilidad de los órganos e 
instancias apropiadas de la OLACEFS, para establecer relaciones productivas con socios 
experimentados y profesionales. 
 

Objetivos 
 

1.1 Utilizar los recursos puestos a disposición tanto por la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI (IDI), como por el Comité de Normas Profesionales (PSC) y el Comité de Creación 
de Capacidades (CBC) de dicha Organización, con la premisa de que un esfuerzo conjunto 
y el resultado de sinergias producirá y facilitará los resultados deseados. 
 

1.2 Colaborar eficazmente con la IDI, tomando en cuenta su  vasta experiencia sobre el 
desarrollo de capacidades institucionales de las EFS,  que caracteriza como simbiótica la 
relación entre la creación de capacidades de las EFS y la implementación de las Normas 
Internacionales de la INTOSAI y considera a la concientización sobre las normas, como el 
primer paso del camino a su implementación. 



 
 

 
 

 
En consideración de las herramientas desarrolladas por la IDI (incluyendo la Iniciativa para 
la Implementación de las ISSAIs -Programa 3i-), la Presidencia de OLACEFS, en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva, determinarán las acciones más propicias a realizar 
de conformidad con las necesidades de las EFS de la región y la manera en que estos 
instrumentos pueden ser aprovechados durante la fase de concientización. 

 
1.3 Que los actuales ejes principales de la OLACEFS conozcan los desafíos, expectativas y 

logros de las EFS de la región, para aprovechar mejor su conocimiento y asegurar que la 
comunicación planeada sobre la concientización sea eficaz y responda a sus necesidades 
y requerimientos. 

 
 
Meta 2 – Comunicación 
 
Asegurar un nivel de coordinación y consistencia del enfoque de comunicación respecto a la 
información empleada para concientizar sobre el Marco de Pronunciamientos Profesionales 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 (ej. materiales impresos) y esfuerzos (ej. 
divulgación). 
 
Objetivos 
 
2.1 Utilizar diferentes mecanismos y técnicas  para llevar a cabo las labores de concientización, 
comunicando el mismo mensaje de manera consistente.  
 
Estos incluyen: 

 Presentaciones de Power Point; 

 Material impreso, por ejemplo, folletos, trípticos/dípticos y posters; 

 Artículos promocionales para su distribución; 

 Recursos audiovisuales – videos; 

 Sitios Web; 

 Correo electrónico; 

 Artículos en revistas y gacetas institucionales, y 

 Asociaciones con otros organismos (por ejemplo, asociaciones profesionales y la 
academia). 

 
 
2.2 Público objetivo 
 
Obtener una imagen detallada del público objetivo, aprovechando la experiencia de instancias 
como el PSC, la IDI y otras entidades, inclusive de socios profesionales y la academia, para  
ajustar la presentación del material a emplear. 



 
 

 
 

 
2.3 Concientización y mensajes de acción 
 
Generar mecanismos para las labores de concientización, empleando mensajes que combinen 
los siguientes elementos: 

 Brindar información sobre antecedentes generales (ej. Información General de la 
OLACEFS, de la INTOSAI y de su Marco de Pronunciamientos Profesionales, y 

 Detallar las acciones que deben efectuar las personas interesadas para favorecer un 
cambio de comportamiento (aplicación de las normas internacionales). 

 
2.4 Enfoque de comunicación 
 
Enfocar las labores de concientización en la comunicación relacionada con lo siguiente: 

 El Marco de Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI: una introducción general, 
es decir, antecedentes, principios de clasificación, debido proceso, entre otros. 

 La importancia de las ISSAI para la creación de capacidades y el desarrollo sostenible y 
sustentable. 

 Revisión detallada de las ISSAI que manejan los tres tipos principales de auditoría: 
financiera, de desempeño y de cumplimiento. 

 
 
Meta 3 – Compartir conocimientos 
 
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 ISSAI e INTOSAI GOV. 
 
La habilidad para aprender de la experiencia de otros, ahorra tiempo y recursos, por lo que se 
planearán actividades para compartir conocimientos que reflejen el enfoque sobre la 
concientización de las Normas Profesionales y su implementación. 
 
 
Objetivos 
 
3.1 Aprovechar el conocimiento de los miembros de la OLACFES que en alguna medida, han 
avanzado ya en la implementación de las normas o  han decidido llevar a cabo este proceso 
para compartirlo con otros miembros de la Organización.  
 
3.2 Realizar una encuesta, que brindará información actualizada sobre:  

 El conocimiento que poseen las EFS de la región respecto a las Normas Internacionales; 

 El enfoque apropiado para las labores de capacitación e implementación de las normas 
profesionales de auditoría gubernamental, incluyendo los desafíos encontrados; 

 El grado en el que las Normas Profesionales están siendo usadas, y  

 Sobre los beneficios percibidos tras su implementación 
 
  



 
 

 
 

Meta 4 – Coordinación 
 
Coordinador 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 la Presidencia de la OLACEFS les brindará 
orientación, y facilitará las guías y demás material generado para las tareas de concientización. 
 
Objetivos 

 
4.1  Identificar y sugerir, junto con la IDI al personal capacitado en las respectivas EFS o partes 
interesadas para apoyar las labores de concientización en la región.  
 
4.2 Ofrecer apoyo y orientación, además de facilitar el contacto y aprendizaje de las lecciones 
de aquellas EFS que organicen eventos de concientización y funjan como presentadores o 
ponentes de las ISSAI.  

 

 

4. INDICADORES DE RESULTADOS 
 
Ser capaz de monitorear el éxito de la estrategia de concientización es imperativo. Por ello, 
algunos indicadores relevantes para medir este progreso, pueden ser: 
 

 Aplicación de encuestas de seguimiento (incluyendo la mencionada en el numeral 3.2 de 
esta Estrategia de Concientización); 

 Registro sobre el número de talleres / seminarios nacionales y regionales desarrollados 
en la región, en coordinación con la Presidencia de OLACEFS; 

 Registro sobre el número de funcionarios capacitados en la región, con base en los 
objetivos que establece la meta 2 de la presente Estrategia, y 

 Número de descargas en el sitio de la OLACEFS de la presentación y otros materiales 
de concientización puestos a disposición. 

 
5. SIGUIENTES PASOS 

 

 Integrar un equipo capacitado para convertir la Estrategia de Concientización en planes 
de acción detallados. 

 Coordinación con las EFS de la OLACEFS para desarrollar una estrategia para la 
implementación de las ISSAI. 

 Promover la participación de las EFS en las iniciativas globales que desarrollen el Comité 
de Normas Profesionales (PSC), el Comité de Creación de Capacidades (CBC) y la 
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) para apoyar la implementación de las ISSAI, 

 Divulgación permanente de actualizaciones en el Marco de Pronunciamientos 
Profesionales de la INTOSAI, mediante publicaciones en el sitio web de la OLACEFS, la 
Revista y el Boletín informativo, o la emisión de comunicados individuales. 

 



 
 

 
 

APLICABILIDAD EN UNA EFS 
 
Si bien este documento considera la estrategia para ser aplicada a nivel regional, las EFS 
miembros de la OLACEFS pueden tomar como referencia (y adaptar) sus contenidos para su 
aplicabilidad en la institución en cuestión, y para impulsar la labor de divulgación sobre el valor 
y beneficio de las ISSAIs en el contexto nacional correspondiente. 

 
 

REFERENCIAS 
 
Para la elaboración de este documento, se tomó como referencia la Estrategia del Comité de 
Normas Profesionales de la INTOSAI para la Concientización de las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (PSC Strategy for ISSAIs Awareness Raising 2011-
2013). Documento disponible en el sitio Web http://psc-
intosai.org/data/files/6E/A4/17/B0/DDFF6510C0EA0E65CA5818A8/psc_awareness-
raising_strategy_final_version.pdf  
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