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CONCEPTOS 

 

 

A partir de enero de 2004, entró en vigencia un nuevo concepto de auditoría 

interna y una actualización de las Normas de Auditoría Interna. Las mismas 

fueron emitidas por The Institute of Internal Auditors (IIA), asociación 

internacional dedicada al desarrollo permanente de la auditoría interna y 

quien se encarga de emitir normas, consejos y lineamientos para el ejercicio 

profesional de la auditoría interna a nivel mundial.  

 

Este nuevo concepto establece que 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"  

 

Estas actividades de auditoría son ejercidas en ambientes legales y culturales 

diversos, dentro de organizaciones que varían según sus propósitos, tamaño y 

estructura, y por personas dentro y fuera de la organización.  

 

En el nuevo concepto de auditoría interna, se incluyó los servICIOS de 

aseguramiento. Estos comprenden la actividad de evaluación objetiva de las 

evidencias o hallazgos efectuada por los auditores internos, para proporcionar 

una opinión o conclusión independiente acerca de los procesos, sistemas, 

gestión u otra actividad realizada.  

 

El servicio de aseguramiento comprende tres elementos:  

 

1. La persona o grupo directamente implicado en el proceso, sistema, 

gestión u otra actividad; viene a corresponder al que realiza el proceso 

respectivo.  

2. El auditor interno que realiza la actividad.  

3. El usuario que utiliza la evaluación.  

 

El servicio de consultoría es por naturaleza consejos y son realizados a pedidos 

de una determinada área administrativa. En los servicios de consultoría existen 

dos partes involucradas:  

 

1. El auditor interno, que es quien suministra u ofrece el consejo.  

2. La persona o grupo que busca y recibe el consejo.  

 

 

 

NORMAS DE AUDITORÍA  

 

Las Normas de Auditoría tienen los siguientes propósitos:  

 

1. Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría tal 

como este debería ser.  
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2. Proveer un marco para ejercer y promover un amplio rango de 

actividades de auditoría interna de valor agregado.  

3. Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna.  

4. Fomentar la mejora en los procesos y operaciones de la organización.  

 

Las normas de auditoría se agrupan de la siguiente manera:  

 

1. Normas sobre Atributos.  

2. Normas sobre Desempeño.  

3. Normas de Implantación.  

 

Las Normas de Atributos trata acerca de las características de las 

organizaciones y las personas de desarrollan actividades de auditoría interna.  

 

Las Normas sobre Desempeño explican la naturaleza de las actividades de 

auditoría interna y proveen criterios de calidad con los cuales puede evaluarse 

el desempeño de las mismas.  

 

Las Normas de Implantación se aplican a determinados tipos de trabajo. A su 

vez han sido establecidas para aseguramiento y consultas.  

 

A continuación, explicamos en forma resumida, las diferentes normas y su 

comparación con las Normas de Auditoría de Estado emitidas por la  

Contraloría General de la República.  

 

 

 

NORMAS DE ATRIBUTOS  

 

 Propósito, Autoridad y Responsabilidad  

 

La actividad de auditoría interna debe estar definida en un estatuto, conforme 

a políticas establecidas por la máxima autoridad. Los objetivos, funciones, 

autoridad y responsabilidad de una Dirección o Gerencia de Auditoría Interna 

deben estar de conformidad con las Normas de Auditoría Interna y estar 

aprobadas por el Consejo o Máxima Autoridad. Los servicios de aseguramiento 

proporcionados a la organización, ente o empresa, o prestados a terceros, 

ajenos a la organización, deben estar definidos en el estatuto de auditoría. 

Asimismo, si auditoría interna presta servicios de consultoría, esta actividad 

también debe estar definida en el estatuto.  

 

Es de hacer notar que, en la actividad de auditoría interna, no existen 

limitaciones en el alcance del trabajo, por lo que esta situación debe 

exponerse en el estatuto de auditoría interna.  

 

El estatuto de la función de auditoría interna es un documento formal escrito, 

el cual debe contemplar entre otros, los siguientes aspectos:  

 

 Funciones, autoridad y responsabilidad.  

 Posición de la Dirección o Gerencia dentro de la estructura 

organizativa.  
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 Estructura organizativa de la Dirección o Gerencia de Auditoría Interna.  

 Debe exponerse que al realizar las auditorías, se tiene acceso a los 

registros, al personal y a los activos o bienes de la organización o ente.  

 

 Independencia y Objetividad  

 

La actividad de auditoría interna debe ser independiente, y los auditores 

internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Cuando se 

habla de independencia, se refiere a las actividades o procesos que auditen 

en una organización o ente. El Director Ejecutivo de Auditoría, Director de  

Auditoría, Gerente de Auditoría debe responder ante un nivel jerárquico que le 

permita realizar la actividad de auditoría interna y cumplir con sus 

responsabilidades.  

 

Esta actividad debe estar libre de injerencias en los siguientes aspectos:  

 

 Al determinar el alcance de la auditoría.  

 Al desempeñar su trabajo o ejecutar el mismo, y  

 Al comunicar o informar los resultados de la auditoría practicada.  

 

Los auditores internos, al realizar sus actividades, deben ser imparciales, libre de 

interferencias y evitar conflictos de intereses. Si la independencia u objetividad 

estuviese comprometida, debe explicarse y dar a conocer tal situación. Los 

auditores internos deben abstenerse de evaluar operaciones en las cuales 

hayan participado previamente. De allí que si un auditor realizó actividades en 

una determinada área operacional o administrativa en el año inmediato 

anterior o de aseguramiento, no podrá realizar su actividad de auditoría en el 

ejercicio siguiente. En cambio, si pueden prestar servicios de Consultoría o 

evaluar operaciones en las cuales el auditor interno tuvo responsabilidades 

previas.  

 

Si existen impedimentos potenciales a la independencia u objetividad 

relacionados con servicios de consultoría, deberá declararse esta situación al 

solicitante antes de aceptar el trabajo.  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna debe tener acceso directo a la 

máxima autoridad ya que ayuda a asegurar la independencia. A través de 

una comunicación directa, ya sea participando en reuniones o presentando 

informes escritos u orales, ayuda al intercambio de información, progreso de 

informes previamente emitidos, así como al desarrollo o modificaciones del 

Plan Operativo Anual.  

 

 Aptitud y Debido Cuidado Profesional  

 

Los auditores internos deben tener conocimientos, aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. El Director o 

Gerente de Auditoría Interna debe obtener asesoramiento competente si el 

personal de auditoría interna no tiene los conocimientos, aptitudes u otras 

competencias necesarias para realizar las actividades de auditoría o 

consultoría, ya sean estas parciales o totales. En caso de que el personal de 

auditoría interna no tenga los conocimientos, aptitudes u otras competencias 
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para realizar un determinado trabajo, el titular de auditoría interna no debe 

aceptar o asumir un compromiso de auditoría o consultoría.  

Por ello, el Director de Auditoría Interna debe garantizar que los conocimientos 

técnicos, y la formación profesional de los auditores internos sean los 

adecuados para las diferentes actividades que realizan.  

 

Los auditores internos deben tener suficientes conocimientos para identificar 

los indicadores de fraude, pero no se puede esperar que tenga conocimientos 

similares a los de las personas cuya responsabilidad principal es la detección e 

investigación de fraudes. Asimismo, estos deben tener conocimiento de los 

riesgos y controles claves en tecnología de la información y de las técnicas de 

auditoría disponibles basadas en estas tecnologías. No se pretende que los 

auditores tengan la experiencia de aquellos auditores que tienen la 

responsabilidad de la auditoría de tecnología de la información.  

 

En el desempeño de sus actividades, el auditor interno debe tomar en cuenta 

los siguientes aspectos:  

 

 Alcance necesario para lograr los objetivos deseados en el trabajo.  

 La complejidad o materialidad de los asuntos a los cuales se les aplican 

procedimientos de aseguramiento.  

 La adecuación y eficacia .de los procesos de gestión de riesgos, control 

y gobierno.  

 La probabilidad de errores materiales, irregularidades o incumplimientos.  

 El costo de aseguramiento en relación con los potenciales beneficios.  

 Uso de herramientas asistidas por el computador.  

 Uso de técnicas de análisis de datos.  

 

En los servicios de consultaría, los auditores internos deben tener el debido 

cuidado profesional con respecto a las necesidades y expectativas de los 

usuarios o solicitantes de estos servicios, incluyendo naturaleza, oportunidad e 

información de los resultados obtenidos, complejidad y costo del trabajo de 

consultoría con relación a los beneficios potenciales.  

 

Los auditores internos deben mantener una capacitación profesional continua, 

que les permita actualizar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias 

necesarias en el desempeño de sus actividades profesionales.  

 

 Programa de Aseguramiento de Calidad y Mejora  

 

Dentro de las actividades que debe ejecutar el Director o Gerente de 

Auditoría Interna, está la de desarrollar y mantener un programa de 

aseguramiento de calidad y mejora que abarque todos los aspectos de la 

función de auditoría interna y revise en forma continua su eficacia. El 

programa se debe diseñar para dar valor agregado y mejoras a las 

operaciones de la organización y además, proporcionar aseguramiento de 

que se cumplen las Normas de Auditaría Interna y el Código de Ética 

Profesional.  

 

El programa debe incluir evaluaciones de calidad internas y externas, en forma 

periódica, así como supervisión interna continua. Cuando se trata de 
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evaluaciones externas, estas deben efectuarse al menos una vez cada cinco 

(5) años por un revisor o equipo de trabajo calificado e independiente y el 

Director de Auditoría Interna debe comunicar a la máxima autoridad, los 

resultados de estas evaluaciones externas.  

 

 

 

NORMAS DE DESEMPEÑO  

 

 Administración de la Actividad de Auditoría Interna  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna debe procurar que las actividades 

realizadas por su unidad generen valor agregado o mejoras a los procesos. De 

allí que, cuando establece el Plan Operativo Anual, debe considerar los riesgos 

inherentes a los procesos de la organización y determinar prioridades en la 

actividad de auditoría interna para el desarrollo de las mismas. En la 

elaboración de este plan, también debe considerarse los trabajos de 

consultoría solicitados por las unidades administrativas o máxima autoridad.  

 

El Plan Operativo Anual y los requerimientos de recursos (Financieros, de 

Personal y Materiales) deben ser comunicados a la máxima autoridad para su 

revisión y aprobación. Asimismo, debe comunicarse el impacto que tendría en 

el desarrollo de las actividades de auditoría interna por cualquier limitación en 

los recursos solicitados. Si existen cambios eventuales importantes, también 

deben ser informados a la máxima autoridad para su aprobación y 

conocimiento. La programación, el plan de desarrollo profesional y el 

presupuesto de la Dirección o Gerencia de Auditoría Interna darán una idea a 

la alta dirección de las actividades que realizarán.  

 

El titular de auditoría interna debe procurar que los recursos aprobados sean 

adecuados y suficientes: para cumplir con el Plan Operativo Anual y el 

desarrollo profesional del personal.  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna debe informar periódicamente a la 

alta dirección o máxima autoridad, sobre el desempeño de la actividad de 

auditoría interna. Esta información debe contemplar entre otros aspectos la 

ejecución del programa de trabajo o Plan Operativo Anual, los riesgos 

relevantes y aspectos de controles importantes que deben ser corregidos.  

 

 Naturaleza del Trabajo  

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los 

sistemas de de gestión de riesgos, control y gobierno. Se entiende como 

Gestión de Riesgos “al proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar 

acontecimientos o situaciones potenciales, a fin de proporcionar u 

aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la 

organización”. Como Control "a cualquier medida que tome la máxima 

autoridad para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos". Gobierno se refiere "a la combinación de 

procesos y estructuras implantados por la máxima autoridad o consejo de 
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administración para informar, dirigir, gestionar y vigilar las actividades de la 

organización con el fin de lograr sus objetivos".  

 

Se debe asistir a la organización o ente mediante la identificación y 

evaluación de las exposiciones significativas a los riesgos, y la contribución a la 

mejora de los sistemas de gestión de riesgos y control. Por ello, se debe evaluar 

la exposición al riesgo vinculada con el gobierno, las operaciones y los sistemas 

de comunicación e información respecto de:  

 

 Con fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa.  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 Salvaguarda de los activos o bienes.  

 Cumplimiento de leyes, reglamentos y contratos.  

 

La actividad de auditoría interna debe ayudar a la organización o ente en el 

mantenimiento de controles efectivos, mediante la eficacia y eficiencia de los 

mismos y promoviendo la mejora continua. Durante la ejecución de 

actividades de consultoría, deben considerarse los controles compatibles con 

los objetivos del trabajo y estar alertas a la existencia de debilidades de control 

significativos.  

 

Los auditores internos deben estimar el alcance con el que se han establecido 

las metas, objetivos operacionales y programas, y si estos son consistentes o se 

ajustan con los de la organización. Asimismo, se deben revisar los programas y 

operaciones para verificar que los resultados obtenidos sean consistentes con 

los objetivos y metas establecidos, y determinar, si estas operaciones y 

programas están siendo implementadas o están ejecutándose según lo 

planificado.  

 

La actividad de auditoría interna debe contribuir al proceso de gobierno de 

una organización o ente mediante la evaluación y mejora de los siguientes 

objetivos:  

 

 Promover la integridad y valores éticos.  

 Comunicar la información de riesgos y control a las áreas adecuadas 

de la organización.  

 Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización.  

 Coordinar las actividades y la comunicación entre la máxima autoridad, 

los auditores internos y externos, y la dirección.  

 

 Planificación de Trabajo  

 

Los auditores internos deben elaborar una planificación para cada trabajo de 

auditoría. Este plan debe incluir los siguientes aspectos:  

 

 Los objetivos de la actividad que se va a revisar o examinar.  

 Los riesgos importantes o materiales.  

 Alcance del trabajo a ejecutar.  

 Asignación de Recursos.  

 Programa de auditoría.  
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Debe realizarse una evaluación preliminar de los riesgos que están presentes 

en la actividad a: examinar. El auditor interno debe establecer objetivos para 

cada actividad asignada, la cual es producto de la evaluación de los riesgos. 

En la fase de planificación, el auditor interno debe exponer los errores 

potenciales que pueden estar presentes si fallan los controles claves, .así como 

la presencia de errores débiles. También debe indicar las potenciales 

irregularidades, incumplimientos y otros aspectos importantes al desarrollar los 

objetivos.  

 

Los objetivos de los trabajos de consultoría deben considerar los procesos de 

riesgos, control y gobierno, hasta el grado acordado con los usuarios o 

solicitantes de esta actividad. En los trabajos importantes de consultoría, esta 

actividad debe estar documentada.  

 

Para determinar el alcance de la actividad de auditoría, debe tomarse en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Los sistemas de comunicación e información.  

 Los registros contables y extra contables (administrativos).  

 El personal de las áreas a auditar.  

 Activos o bienes utilizados por los usuarios objeto de la auditoría.  

 

Al desempeñar trabajos de consultoría, deben asegurarse que el alcance del 

trabajo sea suficiente: Si existen restricciones en el alcance, éstas deben 

comunicarse a los usuarios solicitantes y a la máxima autoridad.  

 

Los auditores internos deben determinar los recursos financieros, materiales y 

humanos necesarios para realizar la actividad de auditoría. En la asignación 

de recursos, se tomará en cuenta la naturaleza de la actividad a realizar, 

complejidad de las operaciones, recursos financieros y humanos y restricciones 

de tiempo.  

 

Deben prepararse programas de trabajo que incluyan las técnicas necesarias 

para cumplir con los objetivos preestablecidos .. Los pasos del programa 

deben ir directamente proporcionales a los objetivos. Si existen ajustes al 

programa de auditoría, este debe ser aprobado oportunamente.  

La planificación, el programa de auditoría, recursos asignados y presupuesto 

de tiempo deben ser aprobados antes de iniciar el trabajo de campo.  

 

 Desempeño del Trabajo  

 

Los auditores internos deben identificar información suficiente, confiable, 

relevante y útil a fin de lograr los objetivos expuestos en el programa de 

auditoría. Durante la ejecución del trabajo, se registrará información relevante, 

la cual estará documentada en los papeles de trabajo y servirá de base para 

llegar a conclusiones y recomendaciones.  

 

Debe haber una adecuada supervisión de toda actividad de auditoría a fin de 

lograr los objetivos, calidad del trabajo y desarrollo profesional de los auditores 
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internos. Para ello, los papeles de trabajo deben contener como mínimo dos 

firmas: la del auditor que realiza el trabajo de campo y la del supervisor.  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna establecerá políticas sobre la 

custodia y acceso de los papeles de trabajo. La custodia de los papeles de 

trabajo estará a cargo de la Dirección o Gerencia de Auditoría Interna.  

Habrán situaciones en que éstos salen del área de custodia, como por 

ejemplo: situaciones de fraude o irregularidades, los cuales pueden ir a 

tribunales o en otros casos, a compañías de seguros para indemnizar un 

reclamo, en cualquiera de estas situaciones, la autorización la dará la máxima 

autoridad.  

 

 Comunicación de Resultados  

 

Al concluir una actividad de auditoría interna, deben comunicarse los 

resultados del trabajo realizado. Esta comunicación debe contemplar los 

siguientes aspectos:  

 

 Propósito de la auditoría.  

 Alcance y objetivos.  

 Observaciones.  

 Conclusiones.  

 Recomendaciones  

 Planes de acción.  

 

Las comunicaciones del resultado de la actividad de auditoría deben ser 

precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas.  

 

Debe reconocerse en las comunicaciones de los resultados el desempeño 

satisfactorio realizado por los responsables de las áreas auditadas, Los informes 

de auditoría por el progreso y los resultados de los trabajos de consultoría 

variarán en forma y contenido dependiendo de la naturaleza de la actividad 

realizada y las necesidades de los usuarios.  

 

Si se incumplen Normas de Auditoría que afectan una actividad específica, 

deben exponerse en el informe de auditoría las Normas que no se cumplieron, 

las razones de su incumplimiento y el impacto de las mismas.  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna es el responsable de informar los 

resultados de la actividad de auditoría y/o consultoría a las personas que 

puedan asegurar que se dé a los resultados la debida consideración. De allí 

que los informes de auditoría deben enviarse a la máxima autoridad.  

 

 Supervisión del Progreso  

 

El Director o Gerente de Auditoría Interna debe elaborar un plan de acción 

para monitorear o supervisar los resultados y recomendaciones expuestas en 

los informes de auditoría. Es plan de acción o de seguimiento permite 

supervisar y asegurar que el plan de acción o las recomendaciones expuesto 

en los informes de auditoría han sido implantadas o consideradas por las área 
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auditadas. En el caso de informes de consultoría, el seguimiento se haría hasta 

el grado de alcance acordado con los usuarios solicitantes de este servicio.  

 

 Decisión de la Aceptación de los Riesgos por la Dirección  

 

Hay situaciones en qué la alta dirección no acoge las recomendaciones de los 

auditores internos. En este caso el Director o Gerente de Auditoría Interna debe 

discutir esta situación con la máxima autoridad y si no se resuelve, debe 

informar al Consejo para su resolución. El Consejo se refiere al cuerpo de 

gobierno de una organización, tal como Consejo de Administración, Consejo 

de Supervisión, Cuerpo Legislativo u otro órgano de gobierno designado por la 

organización.  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna. The 

Institute of Internal Auditors. 2009. 


