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Introducción

La auditoría interna obedece a la necesidad 
de reforzar las áreas de control interno 
dentro de las organizaciones para minimizar 
los riesgos y tratar de  evitar que sucedan, 
así como para proteger sus activos, evitar 
y prevenir fraudes, dar cumplimiento a 
disposiciones legales, obtener información 
financiera y administrativa para el logro 
de la eficiencia operacional a través de la 
eficiencia y la eficacia de dichos controles 
y de todas las actividades operativas de las 
entidades de una manera competitiva. 

Actualmente, la auditoría interna está en un 
proceso de evolución;  presenta un amplio 
panorama de acciones, operaciones y 
actividades a cubrir, ya que ahora las empresas 
buscan eficiencia y ser más productivas, se 
pretende una mejor utilización de los recursos, 

tanto materiales como financieros y humanos; 
en este sentido, el mejor apoyo es el de los 
auditores internos, que están inmersos en la 
operación, la conocen y forman parte de la 
misma entidad.

De acuerdo con el código de ética del 
Instituto de Auditores Internos (IIA), la auditoría 
interna es una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización; ayuda 
a cumplir los objetivos de ésta al aportar 
un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos, control y gobierno.
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Dar a conocer la institución pertinente 
para certificaciones en el área de 
auditoria interna.

Informar de los distintos tipos de 
certificación y su proyección en el ámbito 
profesional. 

Mencionar los requisitos y la definición de 
la certificación en la auditoría interna. 

Ayudar a ganar credibilidad y respeto en 
el área de trabajo. 

Abre más oportunidades para el avance. 

Aumenta el potencial de ganancias 
hasta en 51%.  

Demuestra la voluntad de invertir en el 
propio desarrollo. 

Demuestra el compromiso con la 
profesión. 

Mejora habilidades y conocimientos de 
auditoría interna. 

Construye confianza en el conocimiento 
de la profesión.

La certificación. Es un procedimiento 
destinado a que un organismo 
independiente y autorizado valide o 
dictamine la calidad del sistema aplicado 
por una organización, partiendo y 
verificando si la misma cumple o no lo 
dispuesto por un determinado referencial 
o modelo de calidad, reconocido y 
oficial. Es un proceso de evaluación 
de conformidad que permite dar 
como resultado un informe escrito en 
relación con un producto, una persona 
o una organización, asegurando 
que se responda a ciertos requisitos, 
características, y/o exigencias. 

El IIA es una asociación profesional mundial 
con más de 185,000 miembros a través de más 
de 170 países y territorios. Como líder mundial 
de recursos de información y orientación 
acerca de la profesión de auditoría interna, 
establece el punto de referencia para la 
forma en que se practica la auditoría interna 
en todo el mundo. Los recursos y herramientas 
de esta página web se crearon para apoyar 
el desarrollo profesional continuo para 
los profesionales de auditoría interna de 
cualquier parte del planeta. 

Con este artículo se pretende lo siguiente: 

Es la constancia de que un profesional 
cuenta con los conocimientos, habilidades y 
destrezas requeridos para el ejercicio de una 
profesión. 

Obtener la certificación implicará lo siguiente: 
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Requisitos e institución pertinente para la 
certificación en auditoría interna 

La institución pertinente para la certificación 
internacional de auditoría interna es el IIA. 
Para ser candidato a recibir la certificación 
deberá presentar un examen el cual 
evalúa el conocimiento en tres niveles de 
competencia, a saber: 

Los requisitos para poder participar en el 
examen son los siguientes: 

El formulario para reportar la experiencia 
laboral deberá completarse con la siguiente 
información: 

1.

2.

3.

1.

2.

Información. El candidato demuestra 
su preparación y conocimiento, 
define términos, reconoce situaciones 
específicas y propone soluciones viables. 

Entendimiento. El candidato lo demuestra 
mediante la habilidad para aplicar su 
capacidad, ya que debe entender los 
problemas y su relación con el entorno 
para sugerir soluciones. 

Pericia. El candidato estará en posibilidad 
de mostrar su capacidad, al entender y 
aplicar sus conocimientos bajo situaciones 
normales, con la habilidad y experiencia 
adquiridas. 

Institucionales. Ser socio activo del 
Instituto Mexicano de Auditores Internos, 
A.C. (IMAI), quien proporcionará su ID y 
password para ingresar al portal de THE 
IIA y poder efectuar el registro; además 
al ser socio del IMAI–IIA, el costo para el 
proceso de la certificación será menor. 

Educacionales. Contar con grado de 
licenciatura o su equivalente, acreditada 
por una institución pública o privada de 
nivel profesional. 

De conducta. Referencia de una persona 
responsable como supervisor, gerente o 
auditor certificado. Quien la proporcione 
deberá conocer al candidato por un 
tiempo mínimo de tres meses. 

Laborales. Contar con experiencia 
mínima de dos años en auditoría interna. 
El grado de maestría puede sustituir un 
año de experiencia laboral. 

Fechas específicas del empleo en 
funciones de auditoría interna. 

El (los) puesto(s) desempeñado(s), 
describiendo brevemente actividades y 
responsabilidades. 

Firma y puesto del jefe inmediato, de 
algún otro miembro apropiado de la 
organización o de un auditor interno 
certificado.   

3.

4.

1.

2.

3.

Obtener una certificación implica 
profesionalismo definido, es una manera de 
demostrar habilidades de conocimiento, 
perspicacia y liderazgo; además se manifiesta 
competencia y profesionalismo en el campo 
de la auditoría interna, así como en distintas 
materias, tales como gestión de riesgos, 
autoevaluación de control interno, auditoría 
gubernamental y auditoría en servicios 
financieros.  
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Auditor interno certificado: Certified 
Internal Auditor (CIA). 

Certificación en aseguramiento de 
gestión de riesgos: Certification in Risk 
Management Assurance (CRMA).

Certificación de auditoría gubernamental: 
Certified Government Auditing 
Professional (CGAP).

Certificación en autoevaluación de 
control: Certification in Control Self-
Assessment (CCSA). 

Auditor certificado en servicios financieros: 
Certified Financial Services Auditor (CFSA). 

Auditor certificado de seguridad de 
procesos: Certified Process Safety Auditor 
(CPSA).

Auditor ambiental profesional certificado: 
Certified Profesional Environmental 
Auditor (CPEA). 

Mayor reconocimiento tanto con su 
equipo de trabajo como con clientes 
externos.

Respalda su compromiso con la pericia y 
el profesionalismo.

Establece bases para su desarrollo 
profesional y laboral.

Proporciona satisfacción personal.

Obliga a una superación profesional 
constante.

Reconocimiento internacional.

Un verdadero experto que entiende y 
puede aplicar los estándares del IIA, 
agregando valor a los procesos de la 
organización.

Un profesional más fuerte y competente.

Un auditor interno creíble y confiable.

Ejercer habilidades gerenciales. 

Aplicar principios de control administrativo. 

Dominar lo relativo a la administración de 
riesgos, control y gobernanza 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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•
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1. Auditor interno certificado: Certified Internal 
Auditor (CIA).

Es internacionalmente aceptada para los 
auditores internos al reconocer un estándar de 
conocimientos a través del cual demuestran 
sus competencias y profesionalismo en el 
campo de la auditoría interna; obliga a 
mantenerse actualizado para enfrentar 
cambios profesionales y nuevos retos en 
aspectos como los siguientes:

2. Certificación en aseguramiento de gestión 
de riesgos: Certification in Risk Management 
Assurance (CRMA)

Está diseñada para auditores internos y 
profesionales en la administración de riesgos, 
con la responsabilidad y experiencia en 
proporcionar aseguramiento de riesgos, 
procesos de gobierno, aseguramiento de 
calidad o la autoevaluación de control (CSA).
Obtener esta certificación garantiza la 
capacidad del individuo para evaluar los 
componentes dinámicos que integran el 
gobierno de la organización y el programa 
de administración de riesgo empresarial, así 
como el aseguramiento a propósito de estos 
temas.

Tipos de certificación de acuerdo con el IIA. 
La certificación del IIA 

Beneficios del programa
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Beneficios del programa

3. Profesional Certificado en Auditoría 
Gubernamental® (Certified Government 
Auditing Professional, CGAP®) 

4. Certificación en autoevaluación de control® 
(Certification in Control Self-Assessment, 
CCSA®) Proporciona aseguramiento en los 

procesos del negocio, en la administración 
de riesgos y en el gobierno.

Guía a la administración y al comité de 
auditoría en los conceptos de riesgo y 
administración de riesgos.

Se orienta a los riesgos estratégicos de la 
organización.

Agrega valor a la organización.

El examen CCSA prueba el conocimiento 
de un candidato en cuanto a principios 
de autoevaluación de control, procesos y 
temas relacionados como riesgo, controles 
y objetivos de negocios. Los individuos CCSA 
incrementan su valor para la gerencia, 
demuestran ser auditores competentes, 
realzan su imagen profesional y obtienen una 
designación profesional internacional como 
especialista en autoevaluación de control. 

5. Auditor certificado en servicios financieros: 
Certified Financial Services Auditor (CFSA) 

Mide el conocimiento de una persona 
respecto de los principios y las prácticas de 
auditoría dentro de los sectores de banca, 
seguros y servicios financieros. Los candidatos 
pueden elegir cualquiera de estas disciplinas 
al rendir el examen, cualquiera que sea 
su campo ocupacional. La designación 
CFSA es una certificación respetada para 
los profesionales de la auditoría de servicios 
financieros.

6. Auditor certificado de procesos de 
seguridad: Certified Process Safety Auditor 
(CPSA)
 
Demuestra el entendimiento de uno de 
los elementos importantes del proceso 
de medidas de seguridad para todas las 
industrias con procesos que involucran 
materiales explosivos.

7. Auditor Ambiental Profesional Certificado: 
Certified Profesional Environmental Auditor 
(CPEA)

Demuestra el entendimiento de las cambiantes 
regulaciones ambientales, de salud y de 
seguridad de hoy en día. La certificación 
está acreditada por las juntas especiales del 
consejo de ingeniería y ciencia.

Diseñada para auditores internos del 
sector público. El examen comprende la 
realidad específica de la auditoría en un 
entorno gubernamental. Es un respaldo 
profesional excelente que lo califica 
para enfrentar los muchos desafíos 
que se presentan en ese exigente 
campo. La certificación en su versión 
internacional exige conocimientos sobre 
el marco internacional para la práctica 
profesional de la auditoría interna del IIA, 
de las normas de INTOSAI (International 
Organization of Supreme Audit Institutions) 
y de las normas de la IFAC (International 
Federation of Accountants). La auditoría 
gubernamental es diferente, existen 
a menudo más consideraciones, 
regulaciones, consecuencias y más 
procesos que dominar y hay que estar 
bien informado sobre una gran variedad 
de áreas: contabilidad gubernamental, 
concesiones, observancia de leyes, 
derecho de confidencialidad y muchas 
más.   

•

•

•

•

•
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Conclusión

Uno de los retos más importantes del IIA, entre otros, es poder asegurar la mejor práctica 
de la auditoría interna a nivel internacional, consiguiendo mejores prácticas por parte de 
sus profesionales; debido a esto la certificación del auditor interno se ha convertido en una 
herramienta importante para el cumplimiento del reto. Como asesores de confianza, los 
auditores internos tienen una gran responsabilidad de estar en la vanguardia de las mejores 
prácticas que apoyan el crecimiento y la evolución de sus organizaciones.


