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AUDITORÍA INTERNA
¿qué es  Auditor ía?

¿?
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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 una organización a
cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno.

MARCO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
DE AUDITOÍA

4



Los trabajos que l leva a cabo la Auditor ía
Interna son rea l izados en ambientes lega les
y cu ltura les d iversos , para organizac iones
que var ían según sus propós itos , tamaño y
estructura , por personas dentro y fuera de
la organizac ión . S i b ien estas d i ferenc ias
pueden afectar la práct ica de la Auditor ía
Interna en cada ambiente , e l cumpl imiento
de las Normas Internac iona les para e l
E jerc ic io Profes iona l de la Auditor ía Interna
es esencia l para e l e jerc ic io de las
responsabi l idades de los auditores internos
y la act iv idad de Auditor ía Interna .

MARCO PARA LA PRACTICA PROFESIONAL 
DE AUDITOÍA
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El propósito de las Normas es:

• Orientar en la adhesión a los
elementos obligatorios del Marco
Internacional para la Práctica
Profesional del Auditoría Interna.

• Proporcionar un marco para ejercer y
promover un amplio rango de
servicios de Auditoría Interna de valor
agregado.

• Establecer las bases para evaluar el
desempeño de la Auditoría Interna.

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

:

MARCO PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE AUDITOÍA 
INTERNA
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OBJETIVOS
¿ c u á l  e s  e l  o b j et i vo  d e l  c o nt ro l  i nte r n o ?

¿?
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• Demuestra integridad
• Demuestra competencia y diligencia profesional
• Es objetiva y se encuentra libre de influencias

(Independiente)
• Se alinea con las estrategias, los objetivos y los

riesgos de la organización.
• Está posicionada de forma apropiada y cuenta con

los recursos adecuados.
• Demuestra compromiso con la calidad y la mejora

continua de su trabajo.
• Se comunica de forma efectiva.
• Proporciona aseguramiento en base a riesgos.
• Hace análisis profundos, es proactiva y está

orientada al futuro.
• Promueve la mejora de la organización.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
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El propósito del Código de Ética de la profesión es promover una
cultura ética en la Auditoría Interna. Es necesario y apropiado
contar con un código de ética para la profesión de Auditoría
Interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su
aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y
dirección. El Código de Ética abarca mucho más que la definición
de Auditoría Interna, llegando a incluir dos componentes
esenciales:

• Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la
Auditoría Interna.

• Reglas de Conducta que describen las normas de
comportamiento que se espera sean observadas por los
auditores internos. Estas reglas son una ayuda para
interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su
intención es guiar la conducta ética de los auditores internos.

CÓDIGO DE ÉTICA
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Las Normas son un conjunto de requisitos
basados en principios, de cumplimiento
obligatorio, que consisten en:
Declaraciones de requisitos esenciales para
el ejercicio de la Auditoría Interna, para
evaluar la eficacia de su desempeño, que
son internacionalmente aplicables a nivel de
las personas y de las organizaciones.
Interpretaciones que aclaran términos o
conceptos dentro de las Normas.

NORMAS
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Las Normas, junto con el Código de Ética,
forman parte de los elementos de
cumplimiento obligatorio del Marco
Internacional para la Práctica Profesional;
por tanto, el cumplimiento con el Código de
Ética y las Normas significa cumplimiento
con todos los elementos obligatorios.

NORMAS
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Las normas se conforman en dos categorías principales: Normas
sobre Atributos y sobre Desempeño.

Las Normas sobre Atributos tratan las características de las
organizaciones y las personas que prestan servicios de Auditoría
Interna.

Las 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. Las Normas sobre Atributos y sobre Desempeño se
aplican a todos los servicios de Auditoría Interna.

NORMAS
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ENFOQUE BASADO EN RIEGOS

¿?
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Enfoque basado en riesgos

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco
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Planeación de 
auditoría e 

identificación 
de riesgos

Evaluación 
del riesgo y 
Estrategia 
de Auditoría

Ejecución de 
Auditoría

Cierre e 
Informe

Proceso y 
etapas de 
auditoría
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Caracteristicas de la auditoría

Detección física y soportada de lo observado en el 
proceso.

Hallazgo

La fuente u origen de la debilidad o problemática 

susceptible de mejorar.

Causa

En términos de impacto o materialidad..
Efecto

Como insumo o valor agregado como resultado de la 

auditoria..
Recomendación
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IMPORTANCIA DEL INFORME DE 
AUDITORÍA INTERNA

Less is 
more
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Caracteristicas del informe

Sin desviaciones significativas en razón a la naturaleza de 
la organización y a los objetivos de la Auditoria.

Preciso

De manera sucinta, donde lo comunicado sea realmente 

importante y material.
Conciso

Producto de hechos reales y no estar sujeto a varias 

interpretaciones.Objetivo

Teniendo como referente las pruebas, documentación e 

información que valide lo afirmado.Soportado
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Estructura del Informe
• Fecha

• A quien va dirigido

• Objetivo del informe

• Normatividad utilizada

• Resultado del trabajo

• Procedimientos realizados

• Observaciones, conclusiones y recomendaciones

• Hallazgo, causa, efecto, recomendación

• Conclusiones 

• Seguimiento

• Restricción

• Firma de quien los emite
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Calidad de los Informes
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El informe de auditoría es el producto final mas
importante a entregar por lo cual deben reflejar un
alto y adecuado nivel cumplimiento y de calidad.

“La calidad de los hallazgos y recomendaciones 
descritos en los informes fortalece o debilita la 

Auditoría ante la Organización”
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