
AUDITORIA INTERNA

AREA 8

Tr
ab

aj
o

s 
Té

cn
ic

o
s 

In
te

ra
m

er
ic

an
o

s

8.2
Principales Características del Profesional Contable 
para la Práctica de la Auditoría Interna Moderna



AUTORES:

MARÍA DANIELA SECCO
Contador Público. Egresada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay
Estudios de Postgrado: Dirección de Empresas – Universidad Católica del Uruguay
Maestría en Administración – Universidad Católica del Uruguay 
Experiencia laboral: Jefe de Auditoria Interna de Chic Parisien S.A.
Trabajos previos de Contador – Auditor en Consultoras nacional e internacional
Otros estudios: Certifi cados de Inglés Comercial de la Cámara de Comercio de Londres y de la 
Universidad de Cambridge, Reino Unido; y Profi ciency in English de la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos

STELLA V. LAMARQUE NAVARRO
Contadora Pública – Licenciada en Administración, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República.
Cursos de posgrado en Facultad de Ciencias Económicas: Gerencia Profesional, Formulación y 
Evaluación de Proyectos, Análisis Financieros en Condiciones de Incertidumbre y Titularización.
Traductora Pública de Inglés, graduada en Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República.
Cursos de postgrado: Certifi cado en Legislación Anglo-Sajona, Universidad de Montevideo. 
Diversos cursos sobre informática en Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y 
otras entidades, así como cursos y otros eventos de actualización en administración y traducción.

ATILIO COGORNO RIVAS
Graduado en la Universidad de la República Oriental del Uruguay - Contador Público Licenciado en 
Administración. 
Otros Estudios: Egresado del Curso de Formación de Altos Ejecutivos de la Administración Pública 
de la República Oriental del Uruguay.
Desempeño laboral: Integrante de la Auditoría Interna del Banco de Seguros del Estado ocupando 
actualmente el cargo de Sub Auditor General.
Actuación Profesional independiente como Asesor de empresas.

HAROLDO MORETTI COSTIGLIOLO
Correo electrónico: hpahmore@adinet.com.uy
Título de grado: Contador Público – Hacendista
Institución: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración,
Universidad Mayor de la República (Uruguay)
Especialización en: Auditoría Externa, Auditoría Interna, Administración Pública.
Cursos de post-grado en la Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE) de 
la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Normas Contables Adecuadas, Control 
de Gestión, Administración Estratégica, Planeamiento Estratégico.
Trabajos académicos, de Investigación, Publicaciones
El Auditor Interno frente a la Gestión de Calidad y la Gestión de Riesgo, trabajo presentado en la 
XXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, Puerto Rico, 1999
El Instituto Nacional de Colonización: Origen, diagnosis y prospectivas, trabajo presentado en las 
Segundas Jornadas Agropecuarias, Salto, Uruguay, 2000
El Auditor Interno, Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambientales, trabajo presentado en la 
XXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad, Punta del Este, 2001, califi cado con Mención 
Especial.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL CONTABLE PARA LA PRÁCTICA DE LA 
AUDITORÍA INTERNA MODERNA.

“Es difícil lograr que un hombre comprenda algo

 si su salario depende de no entenderlo.”

 Upton Sinclair (1878-1968)

1. CONCEPTO MODERNO DE AUDITORÍA INTERNA

El concepto de Auditoría Interna ha evolucionado con el correr del tiempo y, en particular, en las últimas dos 
décadas, luego de múltiples estudios y de una minuciosa observación del entorno y de sus cada vez más 
dinámicas variaciones.

El Instituto de Auditores Internos (IIA) proporciona en su normativa la siguiente defi nición:

 
Defi nición de la Auditoría Interna  (junio de 1999)

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 efi cacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno.

El Marco de Competencia para la Auditoría Interna (CFIA - Competency Framework for Internal Audit) de la 
Fundación de Investigación del IIA, en Altamonte Springs, FL se defi nió en 1999.

Observamos en esta defi nición que el énfasis que antes tenía el control interno en las actividades del auditor 
interno y su actuación, la cual se orientaba fundamentalmente al área contable de una entidad, ha quedado 
totalmente superado por los nuevos conceptos agregados.

Estos refi eren a tres conceptos fundamentales, cuya conjunción debiera potenciar el resultado de las tareas del 
auditor interno y su equipo de trabajo. 

El primer concepto es el agregado de valor y el mejoramiento de las actividades de una entidad u organización a 
partir de las tareas llevadas a cabo por Auditoría Interna.

El segundo concepto enfatiza el enfoque sistemático y disciplinado que debe adoptar el auditor para que su 
análisis tenga la rigurosidad científi ca necesaria a efectos de asegurar que la entidad ha sido considerada en 
todas sus áreas. 

El tercer y último concepto, pero no por ello menos importante, es el acento que se pone en la evaluación de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de la organización.

Como ojos y oídos de la Dirección de una entidad, si hacemos honor al origen de la palabra, el auditor, al estar 
fuera de las presiones diarias a la que están sometidos los ejecutivos de línea de toda organización, cuenta con la 
oportunidad inmejorable de observar el todo en forma completa y priorizar en su plan de actividades aquellas áreas 
que presentan mayores riesgos, problemas de control o, aun, incorrectas defi niciones de gobierno corporativo.

La auditoría interna  es un proceso mediante el cual una organización obtiene seguridad de que la exposición al 
riesgo que enfrenta, es entendida y manejada apropiadamente dentro de contextos dinámicos cambiantes. 



Interesa resaltar, entonces, que las nuevas orientaciones en la defi nición del servicio de auditoría interna 
incluyen:

-  La necesidad de consolidar la perspectiva integral (o el enfoque multidisciplinario) como característica de 
las auditorías;

-  La necesidad de adoptar y aprovechar los adelantos tecnológicos para auditar más efi cientemente;
-  El énfasis en la proactividad para reemplazar a la reactividad del enfoque tradicional;
-  La introducción del concepto de “riesgo del negocio” como tema primordial que debería ocupar la atención 

de la auditoría interna;
-  Los modelos de control como marco de referencia; y
-  La introducción de la autoevaluación de controles (control self-assessment).

Varios de estos conceptos ya han constituido temas de exposición y discusión del área Auditoría Interna en 
anteriores Conferencias Interamericanas de Contabilidad.

Debemos resaltar que, a pesar de todo lo dicho anteriormente y de todas las variaciones que haya sufrido o 
puedan alcanzar al concepto Auditoría Interna en el futuro, hay dos aspectos que subyacen siempre en cualquier 
defi nición y que nunca debemos olvidar. Nos referimos al concepto de independencia de criterio y a la idoneidad 
y competencia técnica para el desempeño de las tareas. Sobre ellos comentaremos más adelante al resumir los 
conceptos incluidos en las normas de auditoría interna formuladas por las distintas entidades internacionales y en 
los códigos de ética propuestos por las diversas organizaciones.  

2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE AUDITORÍA INTERNA

Normas Internacionales de Auditoría Interna

Como todos sabemos, para cumplir en forma efi caz y efi ciente con esta defi nición se han desarrollado las Normas 
Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. 

Estas proveen de guías para la actuación de la auditoría interna tanto a nivel organizacional como del auditor 
individual. Tal como establece el IIA: “ellas son el resultado de un cuidadoso estudio, consultas y deliberaciones 
sobre los principios básicos requeridos para proveer servicios de auditoría interna. 

Las normas del Instituto están clasifi cadas en dos tipos: aquellas referidas a los atributos de la persona y aquellas 
referidas a las formas de desempeño. Ambas forman parte sustancial de las consideraciones que debemos 
hacer cuando queremos describir las características de un auditor moderno desarrollando actividades conforme 
el estado del arte de la profesión.

Las normas sobre atributos se orientan a las características de las organizaciones y de las partes que desarrollan 
actividades de auditoría interna.

Las normas de desempeño describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna y proveen de criterios 
para medir el desempeño de estos servicios.

Si bien las normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos  en los Estados Unidos (TheIIA) son conocidas, 
aceptadas y aplicadas por todos los profesionales que se encuentran dedicados a la actividad de auditores 
internos, corresponde realizar un breve resumen de los principios que subyacen a las mismas.

Las normas sobre atributos refi eren a:

-  La necesidad de que el propósito, la autoridad y la responsabilidad de las actividades de auditoría interna 
estén clara y formalmente defi nidos, debiendo las organizaciones contar con “estatutos” de auditoría 
aprobados por las más altas autoridades. En ellos deben incluirse la naturaleza de los servicios de 
aseguramiento y la de aquellos de consultoría.

-  Es requisito imprescindible que los auditores internos sean independientes y objetivos en el desarrollo de 
sus tareas. La independencia técnica debe garantizarse por parte de la dirección, para lo cual es esencial 
la adecuada defi nición respecto de la autoridad de la cual depende este servicio. 



Tanto o más importante que la independencia técnica debe darse la objetividad individual; el auditor debe ser 
imparcial, neutral y poder detectar cuándo se enfrenta a un confl icto de intereses. Este hecho debe ser puesto en 
conocimiento inmediato de las autoridades y los profesionales deberán abstenerse de evaluar actividades de las 
cuales hayan sido previamente responsables. Este hecho vale tanto para las actividades de aseguramiento como 
para las de consultoría.

- Es menester ejercer las tareas con la debida pericia y cuidado profesional. Es necesario que las personas 
involucradas en las tareas de auditoría interna tengan los conocimientos, las aptitudes y las competencias 
necesarias para cumplir en forma individual con sus responsabilidades. 

Cada vez más la auditoría interna es una tarea de equipo. El responsable del área debe contar con los 
asesoramientos y asistencia necesarios si carece de algún tipo de competencia necesaria para llevar a cabo las 
tareas.

El auditor en jefe debe contar con las califi caciones que le permitan identifi car indicadores de fraude, tener 
conocimiento de los riesgos y controles claves en las técnicas de auditoría y en la tecnología informática, aunque 
no sean expertos en cada tema y sí lo sea algún miembro del equipo. 

Tal vez una de las características imprescindibles y más difíciles de lograr es reconocer que no se puede prestar 
un determinado servicio si no se cuenta con los conocimientos, asesoramientos o ayudas adecuados, antes de 
encarar o aceptar el encargo.

Ser auditor no signifi ca ser infalible pero la actividad requiere ejercer el debido cuidado profesional considerando 
el alcance de los objetivos de las tareas, su complejidad y la materialidad al aplicar procedimientos de 
aseguramiento, la necesidad de que los procesos de administración de riesgos, control y dirección organizacional 
sean adecuados y efi caces, la probabilidad de errores importantes o incumplimientos, y la relación costo benefi cio 
entre los honorarios y los resultados de las tareas.

Para todo lo antedicho, es esencial que los profesionales tengan diseñado e implementen un programa 
continuado de perfeccionamiento y actualización de conocimientos, tanto del titular del equipo como de todos sus 
miembros.  

- Por último, y a efectos de asegurar el cumplimiento con todos los principios antes desarrollados, se requiere que 
el área cuente con un programa de evaluación de la calidad, aseguramiento y cumplimiento a efectos de revisar 
en forma continua su propia efi cacia y efi ciencia. Deben atenderse dos facetas, la interna, realizada por el propio 
equipo, y la externa, evaluada por terceros, a fi n de añadir valor, mejorar las operaciones y asegurar que el área 
de auditoría interna cumple con las Normas y el Código de Ética establecidos. 

También aquí es esencial la capacidad de los profesionales para detectar el apartamiento de las normas defi nidas 
y declararlo a las autoridades cuando ese incumplimiento afecte el alcance o el funcionamiento de las tareas del 
área.  

Las normas sobre desempeño refi eren al gerenciamiento de la actividad de auditoría interna. Para ello deben 
atenderse las etapas de planifi cación fundadas en las prioridades y riesgos detectados. Defi nida esta se requiere 
la comunicación y aprobación de los planes y requerimientos de recursos a las autoridades, así como toda 
limitación que se produzca en las tareas, recursos u objetividad y que impacten en el trabajo planeado.

El área debe contar con políticas y procedimientos que guíen su accionar y que le permitan compartir la información 
entre los miembros actuantes, asegurando la cobertura y minimizando la duplicación de esfuerzos, tanto entre 
elementos internos como con los externos que eventualmente estén abocados a tareas de auditoría interna.

Para contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo deben usarse 
enfoques sistemáticos y con disciplina. Es esencial evaluar las exposiciones a los riesgos referidas al tipo de 
dirección, las operaciones y los sistemas de información respecto de la confi abilidad e integridad de la información 
fi nanciera y operativa, la efi cacia y efi ciencia de las operaciones, la protección de activos y el cumplimiento con 
leyes, normas y contratos. 

Compete a auditoría interna hacer las recomendaciones apropiadas para promover la ética y los valores 
apropiados en la organización, asegurar la gestión  y responsabilidad efi caces en el desempeño de la entidad, 
comunicar oportunamente la información sobre riesgos y controles a las diferentes áreas, coordinar las actividades 
entre los distintos roles del gobierno corporativo y, aun, con los auditores externos.



Para ello debe comprender el diseño, la implementación y la efi cacia de los programas relativos a los valores 
organizacionales. 

Con referencia al trabajo de auditoría interna en sí, deben tenerse presente los siguientes elementos: 

2.1. Planifi cación y Organización. 

- En el marco de los planes estratégicos del área de Auditoría Interna, formular los objetivos operativos de 
su unidad y los planes correspondientes. 

 - En este punto es esencial que el auditor considere los objetivos del área a ser evaluada y los medios 
con los que ésta controla su desempeño. Debe evaluar los riesgos signifi cativos de la actividad y cómo 
se mantienen estos en niveles aceptables. Asimismo se requiere comprender los sistemas de gestión de 
riesgos y de control comparados con un cuadro o modelo de control relevante. 

- Comunicar el contenido de los planes y objetivos operativos al personal de su unidad y entre sus miembros. 
Aquí es esencial informar el resultado de la evaluación preliminar realizada y la probabilidad de errores, 
irregularidades, incumplimientos u otras exposiciones que el área auditada presente.

- Distribuir adecuadamente las tareas entre el personal a su cargo de modo de alcanzar los objetivos 
propuestos, ya que el alcance debe incluir los sistemas, registros, personal y, aun, bienes físicos 
relevantes, incluyendo aquellas bajo control de terceros. 

- Delegar la autoridad y asignar la responsabilidad correspondiente para el desempeño de su labor no 
perdiendo de vista la capacidad de trabajo en equipo y formación de grupos.

2.2. Control de la gestión operativa. 

- Realizar el seguimiento de los planes, proyectos, actividades para asegurar el cumplimiento en tiempo y 
forma de los objetivos propuestos. 

- Establecer estándares e indicadores de productividad y calidad de los resultados a lograr a partir del 
desarrollo de las diferentes actividades. Presentar informes periódicos con su evolución, análisis de 
desvíos y medidas adoptadas. 

- Asegurar la tramitación ágil y efi ciente de las evaluaciones realizadas en su unidad. 
- Controlar la correcta aplicación de las normas que rigen la actividad de la unidad. El auditor a cargo debe 

controlar el acceso a los registros del trabajo, obtener las autorizaciones necesarias para comunicarlos 
a terceros, de ser necesario, y establecer requisitos de custodia consistentes con las normas de la 
organización y otras regulaciones vigentes.

- Controlar la ejecución del presupuesto aprobado. 
- Mantener informados a sus superiores sobre los hechos relevantes vinculados con las actividades y 

responsabilidades de su unidad. Los resultados deben ser comunicados y estos reportes deben seguir 
criterios para incluir especifi caciones sobre los objetivos y el alcance, la opinión general y/o conclusiones 
del auditor interno. Se dan aquí dos factores importantes a considerar: la necesidad de comunicar las 
limitaciones a la distribución y uso de los resultados cuando se remiten informes a terceros y la alta 
conveniencia de reconocer en forma expresa los desempeños satisfactorios en los informes. Esta forma 
de actuación facilitará que los auditados mejoren la imagen que lamentablemente suelen tener sobre el 
área de auditoría interna, cambiándola de “intruso inspector” a “colaborador en la gestión”.

- Los informes deben ser precisos y claros, constructivos y oportunos. La calidad de las comunicaciones 
dependerá desde el vocabulario utilizado, el formato del informe y sus anexos hasta la clara expresión 
sobre si ha sido posible cumplir con las normas técnicas adecuadas y, en caso contrario, la razón de su 
incumplimiento y las consecuencias del mismo. Todo riesgo potencial que exceda niveles de aceptabilidad 
debe ser informado, discutido y aprobado explícitamente por el Consejo Directivo. 

- El seguimiento de las recomendaciones de revisiones anteriores, su supervisión, la evaluación de las 
acciones tomadas antes las mismas o la aceptación de los riesgos por la organización complementan las 
actividades incluidas en la gestión operativa del área. 

2.3. Productividad y Motivación del personal. 

- Promover la capacitación y el adiestramiento del personal orientado al logro de los cometidos de la 
unidad. 

- Promover un clima de trabajo cooperativo mediante un estilo de conducción participativo. 
- Controlar y aplicar la normativa vinculada a la relación laboral. 
- Mantener informados a todos los funcionarios, respecto de aquellos temas que le competen para el 

adecuado desarrollo de su actividad. 
- Contribuir con el ejemplo a fomentar relaciones confi ables y auténticas. 



2.4.  Gestión de recursos.

- Gestionar los recursos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y administrar en 
forma efi ciente los recursos asignados. 

- Cuidar el orden y la conservación de la infraestructura física. 
- Proteger la seguridad patrimonial, operativa y física. 
- Gestionar el software necesario o las modifi caciones en el existente para el cumplimiento de sus 

cometidos. 
2.5. Comportamiento ético. 

- Actuar siempre en forma ética y transparente, predicando con el ejemplo. 
- Anteponer siempre el interés de la organización y de la sociedad frente a intereses grupales o 

sectoriales. 

3. LA AUDITORÍA INTERNA Y EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Políticas y Valores en las Organizaciones

Desde siempre, las empresas u organizaciones han intentado defi nir su negocio, sus objetivos y sus metas por 
múltiples metodologías a efectos de que estos fueran claros y bien comprendidos por todos los integrantes de la 
organización.

Existen, también otras defi niciones, explícitas o implícitas que son parte de la esencia de las entidades, y ellas 
son sus valores. Las autoridades esperan que estos ideales se conviertan en valores positivos con los cuales se 
identifi quen todos los integrantes de la entidad. Importa mucho la imagen que de ellos se trasmite al resto del 
entorno y cómo ven esos valores todos los grupos de interés que actúan en el mismo medio que la empresa.  
Últimamente, se hace cada vez más explícita la necesidad de que el personal de las instituciones conozca, 
adhiera y asuma compromisos con los valores corporativos. Los departamentos de Organización y Métodos han 
dirigido mucho de su esfuerzo para intentar plasmar en manuales internos estas defi niciones esenciales. 

Los contemporáneos sucesos internacionales de pública notoriedad, que golpearon fuertemente la credibilidad 
de la profesión, han motivado a todos los profesionales responsables a mejorar los reportes que se preparan, a 
defi nir más claramente los criterios utilizados y aplicar otras prácticas de buen gobierno corporativo.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) asegura que la lucha contra los estados fi nancieros 
distorsionados debe realizarse en varios frentes. En agosto de 2003 el Grupo de Trabajo para Reconstruir la 
Confi anza Pública en los Reportes Financieros declaró en su reporte fi nal que para mejorar la credibilidad de los 
reportes fi nancieros, sería necesario adoptar acciones en todos los eslabones de la cadena de información que 
integran el circuito de preparación de los informes fi nancieros hasta que llegan al público o a los mercados. Estos 
eslabones incluyen a los directorios o juntas directivas, las gerencias, los auditores, los reguladores de normas, 
los supervisores gubernamentales y otros participantes en el proceso, tales como profesionales que intervienen en 
la redacción o control de documentación y formación de opinión, así como los abogados, contadores, escribanos, 
los analistas de riesgo y los analistas de inversión.

Asimismo el análisis realizado por la Comisión Europea concluyó en que se requiere que tanto las transacciones 
que las empresas puedan realizar en los denominados “paraísos fi scales” como las cuentas que fi guren a su 
nombre tengan verdaderas razones de ser. Los auditores deberían responsabilizarse por asegurar la adecuada 
naturaleza de esas cuentas así como los destinos de las transacciones más importantes. Para ello sus objetivos 
deben estar claramente defi nidos. La denominada ingeniería fi nanciera que suele estar detrás de las operaciones 
que se realizan a través de los paraísos fi scales, así como la complicada estructuración de las mismas, difi culta 
el seguimiento de las pistas de dichas operaciones, sus fuentes y destinos. Este factor disminuye en alto grado la 
confi abilidad en la información fi nanciera y,  particularmente, en su transparencia. 

El tema de un buen gobierno corporativo ha tomado suma importancia a partir de la pérdida de la confi anza del 
público como consecuencia de las administraciones fraudulentas que los responsables de grandes organizaciones 
o sus cuerpos gerenciales han realizado.

El buen gobierno corporativo fue considerado en forma tradicional como la responsabilidad que los consejos 
directivos de las empresas o entidades tienen respecto de su comportamiento en todas las actuaciones y 
resoluciones. La globalización ha hecho revisar esta defi nición para desarrollar el tema de la ética o conducta 
deontológica de los ejecutivos en una visión mundial. 



Los nuevos sistemas tecnológicos han variado sustancialmente la factibilidad de acceder a la información de las 
empresas que anteriormente resultaba muy difícil conocer. Las normas defi nidas a nivel de la SEC (Comisión de 
Valores cotizados en Bolsa) de los Estados Unidos, y, en especial, la ley Sarbannes-Oxley, surgidas luego de 
los escándalos fi nancieros de Enron, World Comm, Merck, Xerox y Parmalat, promueven formas de actuación 
que mejoren la competencia, considerándola saludable: Promueven, además, la lealtad y el compromiso de los 
empleados para con su empresa, una mejora de conciencia respecto de los distintos grupos de interés afectados 
por las decisiones de las empresas y fuertes controles sobre los directivos, en particular, respecto de sus 
retribuciones cuando ellas se hacen mediante la participación en acciones de la empresa. Existe un muy fuerte 
énfasis en la normativa respecto de la información que se posee y que puede o no trasmitirse o utilizarse, ya que 
los mercados son particularmente sensibles a transacciones que derivan del conocimiento de datos discretos o 
reservados.  

De acuerdo con los estándares internacionales emitidos en el nuevo acuerdo de Basilea II y el pronunciamiento de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el código de buen gobierno corporativo 
debe comprometer a las autoridades de las organizaciones a defi nir políticas y procedimientos claros, respecto 
de:

1)  la estructura organizacional de la compañía
2)  las políticas y división de funciones
3)  las directivas estratégicas
4)  la administración de los riesgos
5)  el gerenciamiento de la información y la emisión de reportes 
6)  la infraestructura tecnológica

Para administrar estos riesgos existe el control interno, defi nido como un proceso, realizado por el consejo de 
directores, la gerencia general y el personal de una organización (hoy en día denominado el gobierno corporativo), 
control interno que ha sido diseñado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al cumplimiento de 
los objetivos acerca de:

- La efectividad y efi cacia de las operaciones 
- La confi abilidad de la información fi nanciera
- El cumplimiento con las leyes y reglamentaciones aplicables

La normativa internacional ha vuelto a enfatizar la importancia de un buen control interno sobre la información 
organizacional, en particular, la fi nanciera que va a ser publicada y basada en la cual los interesados ajenos a la 
empresa tomarán sus decisiones. 

Más adelante comentaremos la infl uencia que la tecnología informática y la de las telecomunicaciones tiene en 
los cambios que se han producido en la última década. Si las empresas se encuentran ubicadas en distintos 
mercados, la información fl uye por redes informáticas y el control que antes era in situ, tiende a convertirse en 
“virtual” o a tele-distancia. La información defi nida en forma sistémica y orgánica, las transacciones en tiempo real 
o en línea, facilitan que se pierda la vieja noción de los puntos de control. Es imprescindible contar con software 
adecuado para realizar verifi caciones así como que las propias aplicaciones cuenten con pistas de rastreo o 
de muestreo para realizar las verifi caciones. De ahí deriva, indudablemente, la necesidad de que el equipo de 
auditoría que actúe en la organización tenga excelente capacitación. 

4. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL VALOR AGREGADO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 
MODERNA

Administración del Riesgo y el Control

Hace más de dos décadas que los profesionales comenzaron a repensar los controles que sería necesario 
implementar en tiempos futuros. Surgieron así varias entidades las cuales, luego de concienzudos análisis 
propusieron metodologías para evaluar y redefi nir las técnicas de control utilizadas en ese tiempo porque ya se 
vislumbraba que la tecnología emergente rápidamente las tornaría obsoletas. Entre las más conocidas fueron el 



Comité de Organizaciones Patrocinantes de la Comisión Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of 
Treadway Commission) (COSO), que generó el marco conceptual integrado para la administración del riesgo en 
entidades. 

A la anterior se sumó el trabajo de la Asociación para la Auditoría y Control de Sistemas de Información,(ISACA, 
en inglés: Information Systems Audit and Control Association), y el Instituto de Administración de las Tecnologías 
de la Información (ITGI, en inglés: IT Governance Institute) en 1992, con la defi nición de los Objetivos de Control 
para la información y Tecnologías relacionadas (COBIT, en inglés: Control Objectives for Information and related 
Technology) que precisamente es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de la información. La misión 
de COBIT es “investigar, desarrollar, publicar y promocionar un conjunto de objetivos de control generalmente 
aceptados para las tecnologías de la información que sean autorizados (dados por alguien con autoridad), 
actualizados, e internacionales para el uso del día a día de los gestores y directivos de negocios y auditores.” 
Gestores, auditores, y usuarios se benefi cian del desarrollo de COBIT porque les ayuda a entender sus Sistemas 
de Información (o tecnologías de la información) y decidir el nivel de seguridad y control que se requiere para 
proteger los activos de sus compañías mediante el desarrollo de un modelo de administración de las tecnologías 
de la información.

Recientemente, ISACA ha publicado Val IT, que relaciona los procesos de COBIT con los procesos de la gerencia 
mayor requeridos para conseguir un buen valor de las inversiones en tecnologías de la información.

Para alcanzar los objetivos antes mencionados, los siguientes cinco componentes interrelacionados del control 
interno deben estar presentes y en funcionamiento:

- El ambiente de control
- La evaluación del riesgo
- Las actividades de control
- La información y comunicación
- El monitoreo o seguimiento de las actuaciones

Los elementos antes referidos se consideran obligatorios desde 1996. En 2003, se produjo la reforma de su 
estructura incluyendo como tema principal la administración del riesgo del negocio.

El Congreso o Parlamento de los Estados Unidos de Norteamérica, el 30 de Junio de 2002 aprobó la sección 404 
de la ley Sarbanes-Oxley, la cual también exige que los auditores independientes validen los criterios relativos al 
control interno sobre la información fi nanciera.

Se defi ne al control interno sobre la información fi nanciera como un proceso ya sea diseñado por el principal 
ejecutivo o funcionarios de alto rango, o que se encuentra bajo la supervisión de estos y es ejecutado por el 
directorio o consejo directivo, la administración u otro personal de la compañía para proveer seguridad razonable 
respecto de la información fi nanciera y de la preparación de estados fi nancieros para propósitos externos de 
conformidad con principios generalmente aceptados. Incluye aquellas políticas y procedimientos que se relacionan 
con el mantenimiento de registros. A su vez el control interno asegura que las transacciones se registran y que 
este registro permite la preparación de los estados fi nancieros. Los ingresos y egresos de la compañía se efectúan 
por la administración o los directores de la misma solamente siguiendo los procedimientos de autorizaciones 
previamente defi nidos. 

El énfasis que la normativa internacional ha puesto en mejorar la calidad del control interno sobre la información 
fi nanciera que las organizaciones hacen pública apunta a atacar el principal problema que produjo los escándalos 
fi nancieros del pasado reciente.

Señalaremos a continuación, los elementos esenciales que componen el valor agregado de un servicio de 
auditoría interna moderno: 

La evaluación de riesgos y la determinación del plan anual de Auditoría Interna de Tecnología de la 
Información (TI)

Cada vez más las autoridades organizacionales exigen que el auditor interno desarrolle tareas de evaluación 
de elementos críticos del negocio en función de los diversos riesgos que estos presentan. Para orientar 
adecuadamente los esfuerzos de evaluación del riesgo inherente asociado con la tecnología respecto de la 
estrategia de los negocios y asegurar la inversión de tiempo y recursos hacia los componentes de tecnología 
críticos, es necesario realizar una evaluación integral de los riesgos del negocio y su relación con la tecnología 



a efectos de determinar los niveles de riesgo y las prioridades de control. Para ello el equipo de auditoría debe 
contar con elementos adecuadamente capacitados en dicha temática.

Deben entenderse claramente la estrategia del negocio, los macro-procesos y procesos principales, así como la 
forma en que los componentes de TI soportan a los procesos críticos del negocio, en las áreas de:

- Aplicaciones/Sistemas: Evaluando la efectividad del nivel de control que proporcionan los sistemas/
aplicaciones objeto de revisión a los procesos de negocio que soportan, y su control de accesos, 
identifi cando así posibles situaciones de riesgo. 

- Infraestructura Tecnológica: Revisando sistemas operativos, bases de datos, fi rewalls y otros, que 
proporcionan seguridad o funciones de control a los sistemas y aplicaciones. Se revisan los componentes 
tecnológicos desde la infraestructura operativa, para así detectar asuntos que pueden generar riesgos 
operativos o de seguridad. 

- Proyectos de TI: Evaluando los riesgos relacionados con la administración de los proyectos y el diseño 
de los controles y la seguridad dentro de los sistemas o la tecnología a ser implantados. Establecen un 
enfoque preventivo, asegurando el control interno de los nuevos sistemas desde el momento en que 
éstos son desarrollados. 

- Procesos de TI: Revisando los procesos de planifi cación, desarrollo, implantación, operación y 
administración de los recursos tecnológicos. Validación de que las funciones y métodos utilizados por el 
personal de sistemas se llevan a cabo en una forma controlada y efi ciente. 

Un elemento clave es contar con un sistema de seguimiento de recomendaciones que asegure el cumplimiento 
de los planes de acción establecidos e informe a la administración sobre los avances, para asegurar que los 
riesgos detectados serán mitigados en forma efectiva y efi ciente.

El Comité de Auditoría Interna, la importancia de su existencia y actuación

Uno de órganos de gobierno que desempeña un papel importante para el cumplimiento de la necesidad de 
transparencia en las organizaciones es el Comité de Auditoría Interna que, además, contribuye a generar valor a 
las empresas en el ejercicio de sus funciones.

Su marco de operación debe procurar:

- Ser un foro de análisis independiente, crítico pero constructivo, fortaleciendo al consejo directivo que 
conocerá lo que sucede para reaccionar en consecuencia.

- Transformar un enfoque tradicional de auditoría interna en una actividad de consultoría de alto valor 
agregado.

- Constituir un elemento clave para lograr la confi anza de acreedores y terceros.
- Ser el motor principal de un programa de mejora continua, sin sustituir ni subsidiar a la administración.
- Desarrollar un programa de trabajo claro orientado a las prioridades del negocio, en las oportunidades 

de mayores efi ciencias, ahorros, crecimiento, utilidades (interesa no perderse en detalles que no tienen 
impacto estratégico).

- Los principios que lo rijan serán la calidad en la tarea desarrollada, un sistema continuo de evaluación 
de la información, la vigilancia del cumplimiento con el marco regulatorio, las estrategias, políticas y 
procedimientos de la organización, los códigos de conducta y valores.

- Debe contar con un mapa de riesgos que le permita realizar el seguimiento del sistema de control interno 
y los riesgos de la empresa así como contar con indicadores de gestión, herramientas y prácticas de 
autocontrol y supervisión relacionadas con el seguimiento del control interno.

- Como en toda función, debe existir una adecuada comunicación entre los distintos grupos de actores para 
efectivamente generar valor agregado.

La autoevaluación de la calidad de la auditoría interna 

Esta actividad permite a la auditoría interna y a la organización ejecutar procedimientos de verifi cación relativos 
al valor agregado que la actividad provee a la gestión institucional.



Para ello se deben desarrollar procedimientos de verifi cación sobre: 

- la efectividad de la evaluación y la mejora de la administración del riesgo:

a) fi scalizando la efectividad de la valoración del riesgo institucional y promoviendo las mejoras 
pertinentes;

b) observando que las políticas, instrucciones o procedimientos establecidos  en el área de auditoría interna 
consideren los riesgos relacionados con los servicios  preventivos de la misma y que estén alertas a la 
existencia de otros riesgos signifi cativos.

- la efectividad de la evaluación y mejora del control:

a)  fi scalizando la efi cacia, la efi ciencia, la economía y la legalidad de los controles establecidos por la 
administración activa, y haya promovido las mejoras pertinentes;

b) verifi cando la congruencia de los objetivos, las metas, los programas y los presupuestos de los niveles 
operativos, respecto de los de la organización;

c) fi scalizando los resultados de las operaciones y los programas para verifi car que se estén alcanzando los 
objetivos y las metas.

- la efectividad de la evaluación y la mejora de los procesos de dirección 

a) fi scalizando los procesos de dirección de la institución y, como resultado, emitiendo recomendaciones 
para su mejora continua;

b) fi scalizando el diseño, la implantación y la efi cacia de los objetivos, los programas y las actividades de la 
organización en relación con la ética;

c) incluyendo auditorías, asesorías, advertencias, legalización de libros y otras actividades propias de la 
competencia de la auditoría interna;

d) clasifi cando las tareas en auditorías fi nancieras, operativas y de carácter especial, y asegurando que 
en los procesos correspondientes a la planifi cación, examen, comunicación de resultados y seguimiento 
de disposiciones o recomendaciones,  se observe lo dispuesto en las normas generales de auditoría y 
demás regulaciones aplicables.

- la planifi cación de los servicios de la auditoría interna implican verifi car lo siguiente:

a) que se elabore y registre un plan para cada trabajo que se emprenda, y que el mismo contemple al 
menos:

 - Los objetivos de la actividad que está siendo revisada y los medios con los cuales la actividad controla 
su desempeño; 

 - Los riesgos signifi cativos de la actividad a revisar, sus objetivos, recursos y operaciones, y los medios 
por los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene en un grado aceptable;  

 - La adecuación y la efectividad de los procesos de valoración del riesgo y el control de la actividad, 
comparados con un cuadro o modelo de control relevante. 

b) Que incluya las oportunidades de introducir mejoras signifi cativas en los procesos del riesgo y control de 
la actividad; 

c) Que los objetivos de los trabajos de la auditoría interna sean compatibles con los valores y los objetivos 
de la organización;

d) Que los programas contemplen los procedimientos para identifi car, analizar, evaluar y registrar información 
durante el desarrollo del trabajo y que sean debidamente aprobados por quien corresponda.

- el procesamiento y la calidad de la información recopilada y utilizada por la auditoría interna exige:

a) Que existan y se observen políticas y procedimientos relativos al diseño, la revisión, codifi cación, marcas, 
manejo, custodia y conservación de los papeles de trabajo, de conformidad con la normativa jurídica y 
técnica aplicable;

b) Que la información recopilada por la auditoría interna sea sufi ciente, confi able, relevante y útil para 
alcanzar los objetivos del trabajo, incluyendo la identifi cación de presuntos incumplimientos que ameriten 
la ejecución de procedimientos administrativos para el establecimiento de responsabilidades; 

c) Que los integrantes de auditoría interna observen la normativa sobre la confi dencialidad y sobre la 
información a la que tienen acceso durante los estudios que realizan así como para el acceso a los 
papeles de trabajo y su custodia;

d) Que se ejerza una supervisión continua y documentada sobre cada una de las fases del proceso de 
cada trabajo emprendido por auditoría interna y se disponga de un archivo permanente actualizado del 
universo auditable.



- los servicios de auditoría interna deben asegurar que la comunicación de los resultados de cada 
trabajo:

a) Sea realizada por los medios idóneos, a los empleados con competencia y autoridad para la toma de 
acciones en forma precisa, objetiva, clara, concisa, positiva, completa y oportuna;

b) Si una comunicación fi nal contiene un error u omisión signifi cativos, se informe la corrección a todas las 
partes que recibieron la comunicación original;

c) Los eventuales incumplimientos detectados por la auditoría interna, que puedan generar algún tipo de 
responsabilidad, deben comunicarse en la forma, el plazo y a las autoridades que corresponda.

- la supervisión del progreso en la implementación de recomendaciones y observaciones implica:

a) Que la auditoría interna cuente con un sistema de seguimiento de las recomendaciones, observaciones 
y demás productos resultantes de su gestión, así como de los resultados de las evaluaciones realizadas 
por otros órganos competentes;

b) Que ante incumplimiento injustifi cado de las disposiciones o recomendaciones emitidas, la auditoría 
interna establezca con claridad las acciones que proceden y realice las gestiones respectivas.

El tránsito de la auditoría interna a la consultoría

Como parte de la transformación que se requiere, el área de auditoría interna debería redefi nir su declaración 
de misión para incluir la responsabilidad por la identifi cación y guía de actividades de consultoría con valor 
agregado. Aunque el área todavía debe asegurarse de que los controles internos sigan vigentes y funcionando 
apropiadamente, también ayuda al resto de los empleados a pensar cómo mejorar los procesos y a trabajar más 
efi ciente y efectivamente.

No se trata solo de una mera declaración formal. Los auditores internos poseen a menudo muchas de las 
habilidades que los consultores externos contratados por las empresas que pagan altos honorarios por ellos. 
Típicamente ellos poseen excelentes capacidades administrativas para proyectar, desarrollar, planear y ejecutar 
el proceso de auditoría.

A partir de su trabajo como auditores internos, han obtenido experiencia en la recolección y análisis de datos y 
muchos de ellos poseen adicionalmente valiosas capacidades técnicas y tecnológicas. Su principal valor es que 
conocen su empresa desde dentro hasta fuera. A diferencia de los consultores externos, no tienen que pasar 
semanas aprendiendo el negocio de su empresa, los mercados, clientes, actividades y operaciones. 

Pero es necesario hacer una advertencia. Los auditores internos, como todos los otros empleados, están muy 
cercanos a las situaciones internas, así que necesitan asumir una nueva perspectiva sobre todo lo que sucede a 
su alrededor, tal como si se estuvieran iniciándose en un nuevo empleo. Tienen que cambiar su forma tradicional 
de pensar y su actitud. Durante el curso de las auditorías, los miembros del personal tienen una oportunidad única 
para examinar todos los procesos que ocurren en la empresa, lo cual signifi ca que pueden identifi car las áreas 
que necesitan ser mejoradas.

Una vez que se ha hecho esto, los auditores internos pueden convertir sus ideas en proposiciones formales que 
serán sometidas a la administración principal para aprobación. La transición de actitud tiene que ocurrir en las 
instancias de contratación, capacitación y promoción de los auditores internos.

Otros servicios de consultoría que pueden ofrecerse son los procedimientos de diligencia debida, que son 
aquellos procedimientos que incluyen la revisión de los registros de actividades potenciales y los procedimientos 
operacionales para identifi car los riesgos que podrían considerarse de encararse tal actividad.

5. LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA

A pesar de todas las normas que se defi nan para reforzar y mejorar las buenas prácticas de dirección organizacional 
(o gobierno de las empresas) es muy difícil que éstas rindan efectivamente si quienes están relacionados con 
la preparación de la información fi nanciera no comprenden, adoptan y cumplen estrictamente con el objetivo de 
los nuevos requerimientos. El tema de fondo radica en que las normas solas de por sí no generan el control. Lo 
esencial es que las personas involucradas tengan fuertes características de probidad e integridad. Es esencial 
que el tema ético sea considerado, entonces, como de primer nivel para asegurar a la sociedad que quienes 
dirigen las organizaciones cumplen a cabalidad preceptos deontológicos reconocidos por todos. 



Los auditores y otros profesionales que se relacionan con el área, cada vez más tienen en cuenta la necesidad 
de tomar “todas las medidas necesarias y razonables” para minimizar la probabilidad de que se den situaciones 
no éticas y que ellas no sean detectadas.  

En 2004, luego del caso Parmalat el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Fritz Bolkestein, 
propuso a los ministros de los distintos países que todos los directivos de las empresas fueran ‘colectivamente 
responsables’ de las cuentas y que las auditorías fueran ‘totalmente responsables de las cuentas consolidadas’. 
También propuso que en la contabilidad ofi cial fi gurasen las operaciones realizadas en los llamados paraísos 
fi scales. El comisario europeo planteó asimismo la conveniencia de aclarar el papel que juegan los bancos de 
inversión en las crisis empresariales recientes. El caso Parmalat hizo saltar las alarmas en toda Europa, razón 
por la que el comisario europeo, el holandés Bolkestein, apremió a que adoptaren cuanto antes las medidas de 
adaptación de las directivas comunitarias a la normativa nacional de cada país. 

Propuso la creación de un órgano encargado de coordinar los sistemas de calidad de la auditoría en los estados 
miembros, para asegurar debidamente que se sigan adecuadamente las normas.  La creación de tal comité  
restaría independencia a los auditores, ya que su composición y estructura no dependería exclusivamente ni de las 
organizaciones profesionales de auditores ni de los organismos autónomos dependientes de los gobiernos. Esta 
entidad contribuiría asimismo a que los Estados Unidos de Norteamérica aceptasen como válidos los controles 
de la Unión Europea.

Al respecto se afi rmó: “La integración de los mercados de capitales europeos requiere reforzar la calidad de la 
auditoría en la UE. Esto signifi ca basarse en las medidas ya tomadas, consolidando el control de calidad de la 
auditoría y la independencia del auditor. Signifi ca pensar progresivamente en medidas para mejorar la calidad 
a largo plazo de la auditoría en una Unión Europea ampliada. Necesitamos soluciones europeas adaptadas 
a nuestras necesidades, respetuosas de nuestras diversas culturas y con el apoyo total de los profesionales 
europeos.”

El comité introducirá un elemento externo de control de la calidad  “asegurará una sólida supervisión pública de 
la profesión de auditor y mejorará la cooperación entre las autoridades reguladoras a nivel de la Unión Europea. 
La idea es permitir ofrecer una rápida respuesta normativa común a las nuevas situaciones que se presenten en 
los distintos estados.

La propuesta también prevé el uso de normas internacionales sobre auditoría en todas las auditorías legales 
llevadas a cabo en la UE y establece una base para la cooperación normativa internacional equilibrada y efi caz 
con organismos reguladores de países terceros como el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 
de Estados Unidos.”

Los objetivos de la normativa son:

Ayudar a los auditores a resistir presiones indebidas de los directivos

Las disposiciones de la propuesta de Directiva ayudarán a los auditores a resistir presiones indebidas por parte 
de los directivos de la empresa objeto de la auditoría. Por ejemplo, las empresas auditadas tendrán que crear un 
comité de auditoría compuesto por miembros independientes, que supervisarán el proceso de auditoría, que se 
comunicará directamente con el auditor sin pasar por los directivos. Ese comité también seleccionará al auditor 
y propondrá su designación a los accionistas. Además, si una empresa despidiera a un auditor tendría que 
justifi carlo ante la autoridad pertinente en el Estado miembro en cuestión.

Defi nir una jerarquía clara de responsabilidades

La Directiva propuesta también establece una jerarquía clara de responsabilidades en los casos en que grupos 
de empresas sean auditados por diversas empresas de auditoría en un gran número de lugares por todo el 
mundo (como el caso Parmalat). La Directiva propuesta requerirá específi camente que el auditor del grupo de 
las cuentas consolidadas de un grupo de empresas asuma la plena responsabilidad de la auditoría de esas 
cuentas consolidadas. Al hacer esto, el auditor del grupo estará obligado a revisar y documentar el trabajo de 
otros auditores.



Aumentar la calidad y transparencia de la auditoría

La introducción de normas internacionales de auditoría requerida por la propuesta aumentará y armonizará la 
calidad de las auditorías en toda la UE. Esas normas tendrán que ser aprobadas, después del correspondiente 
procedimiento de consulta, por la Comisión en cooperación con los Estados miembros. Una formación continua 
obligatoria de los auditores contribuirá a asegurar el buen conocimiento de tales normas. Además, todos los 
auditores y empresas de auditoría estarán obligados a someterse a análisis de control de calidad. Las empresas 
de auditoría que auditan empresas que cotizan en bolsa, bancos o compañías de seguros tendrán que publicar 
informes anuales sobre la transparencia que den una descripción de la empresa auditora, su red internacional y 
demás servicios prestados por la empresa al margen de la auditoría. Este informe comprenderá, entre otras cosas, 
una declaración sobre la gestión, una descripción del sistema interno de control de calidad y una confi rmación de 
su efi cacia por los órganos de gestión de la empresa de auditoría.

Reforzar el marco regulador y su aplicación

Otros elementos de la propuesta reforzarán la supervisión de los auditores. La Directiva propuesta establecerá 
criterios comunes en materia de sistemas de supervisión pública, en particular, que estén predominantemente 
gestionados y dotados de efectivos que no pertenezcan al sector de la auditoría, pero en los que se cuente un 
número sufi ciente de elementos con experiencia o conocimientos de auditoría. A nivel de la UE, la Directiva 
propuesta creará un comité regulador de auditoría compuesto por representantes de los Estados miembros, que 
permitirá la rápida adopción o modifi cación de las medidas detalladas de aplicación de la Directiva y el control 
continuo de las nuevas situaciones y de las respuestas con que hay que hacerles frente.

La propuesta presenta un concepto de modelo de cooperación entre las correspondientes autoridades de los 
Estados miembros basado en el “control en el país de origen”, es decir, los organismos reguladores en el país 
donde esté ubicada una empresa de auditoría asumirán la plena responsabilidad de su supervisión y sobre esa 
base podrá operar en toda la UE. Sin embargo, cada auditor necesitará probar su aptitud y conocimiento de la 
legislación pertinente del país antes de poder efectuar una auditoría legal en otro Estado miembro. La Directiva 
propuesta también establece procedimientos de intercambio de información entre organismos de supervisión 
de los Estados miembros en el marco de las investigaciones. Para sentar las bases de una mayor cooperación 
con los organismos de supervisión extranjeros tales como el PCAOB de Estados Unidos, la Directiva propuesta 
permitirá la cooperación recíproca con terceros países, también basada en el principio de “control en el país de 
origen”.

Nuevas oportunidades para la profesión de auditor

Por último, además de reprimir con fi rmeza las prácticas ilícitas y la negligencia, la propuesta ofrecerá nuevas 
oportunidades a la mayor parte de auditores honrados, concienzudos y competentes.

En octubre de 2006 la Comisión Europea acogió con satisfacción la declaración de confi abilidad del Tribunal de 
Cuentas respecto de los datos de 2005 de la Unión, elaboradas por primera vez con un nuevo plan contable, 
aunque el Tribunal criticó determinados aspectos relativos a la efi cacia de los sistemas de control.

Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión Europea responsable de administración, auditoría y lucha contra el 
fraude, acogió con satisfacción la evaluación positiva del Tribunal: “2005 fue el primer año en que la Comisión 
utilizó un plan contable modernizado a fondo. A pesar de la complejidad de la reforma y aparte de los predecibles 
problemas de puesta a punto, la Comisión cumplió su compromiso de ejecutar el sistema en dos años, un 
calendario que el propio Tribunal consideraba muy ambicioso”.

Todas las empresas que cotizan en bolsa deberán contar con un comité de auditoría independiente de la dirección 
de la compañía. Las normas comunitarias impondrán que esta independencia interna se repita también en las 
relaciones entre auditor y cliente. Se intentará evitar, sobre todo, que intereses económicos relacionados con la 
comercialización de otros servicios perturben la ecuanimidad del auditor.

Bruselas quiere que la directiva europea sobre auditorías especifi que normas éticas de comportamiento a 
este sector. La violación de este código de conducta obligatorio debe acarrear, según el proyecto de directiva, 
importantes sanciones que se concretarán previsiblemente a nivel nacional. El endurecimiento de estas multas 
se acompañará con una supervisión más estrecha de la labor auditora.



6. LA ÉTICA IMPLÍCITA ANTE LA OLA DE CORRUPCIÓN

Nos interesa ahora resaltar otro elemento que no puede estar ausente cuando intentamos describir las 
actividades de un auditor moderno, y este elemento es el Código de Ética. 

Toda actividad humana, ya sea social, comercial, industrial o de cualquier orden se basa en principios de actuación 
que se espera sean respetados por todos los miembros de la comunidad.

Cuando nos referimos a las tareas de los auditores internos y a las características que su actuación debe 
presentar, hemos de tener muy presente el impacto que esta actividad tiene, no solamente frente a la empresa o 
área auditada sino frente a la sociedad en general.

Está aún muy presente en nuestras mentes, ejemplos como el de la empresa Enron y otros ya citados. Los 
criterios y decisiones adoptados en estos casos no respondieron a las mejores prácticas de la profesión y, menos 
aún, a un código de principios deontológicos que los sustentaran. 

Los objetivos de tales códigos son, precisamente, promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna. 
El Código se vuelve necesario y  adecuado para la profesión considerando el énfasis que hacen los objetivos de 
auditoría interna respecto de asegurar la gestión de riesgos, los controles y el gobierno de una organización. 

Los Códigos de Ética defi nen los principios que una actividad o profesión debe cumplir para que la actuación 
del profesional sea considerada adecuada. La creación de tribunales de ética se reputa como necesaria cuando 
estos principios no se cumplen y la actuación del profesional o del grupo auditor no respeta los criterios básicos 
profesionales.

El Instituto de Auditores Internos (TheIIA) defi ne 4 principios básicos con los que un auditor debe cumplir:

-  La integridad: Esta establece confi anza y provee la base para aceptar el juicio del profesional.
-  La objetividad: Los auditores internos deben aplicar el más estricto nivel de objetividad al reunir, evaluar 

y comunicar información sobre la actividad o proceso que han de examinar. La evaluación de las 
circunstancias debe ser equilibrada y considerar aquellas que son relevantes, no permitiendo que nadie 
infl uya en sus juicios. Cuando un profesional no se siente objetivo respecto de la evaluación de una 
situación, debería expresarlo y excusarse de actuar. Si, en cambio, persistiera en su actuación, viciaría 
toda conclusión una vez que se conociere su involucramiento en el tema o que ha recibido infl uencias 
indebidas.

-  La confi dencialidad: Los auditores internos trabajan básicamente con información. Tal vez siempre fue 
así, pero en esta época, todos son cada vez más concientes del valor que tienen los datos y los sistemas 
de información de una empresa u organización. La confi dencialidad se convierte entonces en un valor 
inapreciable. Los auditores no revelarán datos obtenidos en su actuación a menos que las leyes así lo 
establezcan.

-  La competencia: Esta actividad de asesoramiento y de evaluación requiere la aplicación de conocimientos, 
la posesión de aptitudes y la utilización de experiencia previa necesaria para desplegar las tareas en 
forma profesional.

Estos criterios antes mencionados están fuertemente relacionados con el impacto que la actuación de un auditor 
puede tener frente a grupos relacionados o grupos de interés. Antiguamente se asociaba la actuación de los 
auditores a la evaluación del estado de las entidades con fi nes de lucro. 

En las empresas es muy fácil visualizar estos efectos cuando existe cierto número de pequeños accionistas 
que no tienen la capacidad de efectuar las evaluaciones por sí mismos y deben confi ar en la actuación de 
profesionales especializados. 

Pero también en organizaciones sin fi nes de lucro, la confi anza que un dictamen pueda producir en los grupos de 
interés asociados o involucrados con la entidad, mejorará el prestigio de la organización y favorecerá su actuación 
futura y la eventual infl uencia que pueda ejercer en el medio. Los conceptos de responsabilidad asociados a la 
actuación de estas entidades están cada vez más ligados a la supervivencia que la organización puede tener en 
el futuro frente al concepto que de ella tenga la sociedad en la que está inmersa.



7. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El marco del buen gobierno corporativo debe tener en cuenta que los cambios generados especialmente por la 
tecnología en comunicaciones facilitan la dispersión de la propiedad de la empresa y por ello su control tiende a 
ser virtual. Esta nueva realidad demanda nuevas prácticas ajustadas a canales de información sistémicos y en 
tiempo real, apoyados por software para detección oportuna de fraudes, cuyos reportes sean válidos en auditorias 
forenses cuando la justicia así lo solicite.

Uno de los subyacentes en los casos que conmovieron a los mercados mundiales fue la carencia de información 
confi able, transparente y actualizada de los estados fi nancieros de la empresa y del  grupo o grupos a los que 
pertenecen. En esencia, la información fue “manipulada” bajo el disfraz de supuestos criterios técnicos. En general 
la información de estas empresas no se difundía en forma abierta a todos los grupos de interés: accionistas, 
inversores, competencia, y al mercado. Esto permitió que los datos fueran manipulados y que las decisiones se 
tomaran sin un adecuado nivel de control.

El problema de la independencia de los auditores también quedó claramente manifi esto. Tanto los profesionales 
internos, como los externos, que actúan en más de un rol, como controlantes y como asesores, como el hecho de 
que durante varios ejercicios las empresas que realizan los asesoramientos o las auditorías internas tercerizadas, 
desarrollen también tareas de auditoría externa, determinó un involucramiento que viola las normas éticas 
asociadas a la neutralidad y libertad de criterios.

Una de las soluciones propuestas a estos problemas es aprovechar la tecnología en las distintas etapas del 
manejo de la información.

- El equipo auditor debe contar con miembros expertos en las revisiones de los sistemas 
informáticos usados por las empresas para tener sufi ciente certeza de la exactitud, pertinencia 
y calidad de los datos y de los procesos que los administran.

- La etapa de preparación de los estados fi nancieros debe documentarse adecuadamente para 
asegurarse que los criterios de registración y exposición adoptados responden a la normativa 
vigente y a las técnicas contables y fi nancieras que los organismos expertos recomiendan.

- La difusión de dichos estados, cada vez más facilitado por el uso de la Internet, permite mostrar 
en forma virtual la situación del negocio, tanto a los dueños como a los administradores para 
que puedan tomar decisiones con sufi ciente confi anza.

- Se requiere también que el resto del mercado o de la sociedad relacionada con la empresa, 
desde sus distintas ópticas (inversores, proveedores, clientes) puedan acceder a la información 
sumaria de las organizaciones, que debe hacerse pública para garantizar que estos grupos de 
interés (stakeholders) puedan también tomar decisiones basándose en la misma información 
que maneja la empresa.

Distintas entidades profesionales cada vez más están actualizando las normativas con un enfoque global, en el 
entendido de que los criterios tanto contables, administrativos o fi nancieros, como éticos tienden a converger. La 
ventaja que otorga la red de redes de tener disponible información exige, por ello mismo, la estandarización de 
la misma. Se ha desarrollado software, como el XBRL, para generar reportes fi nancieros digitales que permiten 
utilizar un mismo lenguaje entre todos los responsables de la creación, generación y utilización de la información 
fi nanciera. En el caso de las Normas Internacionales de Contabilidad, ahora conocidas como IFRS (International 
Financial Reporting Standards) o Normas Internacionales de Reporte Financiero, desde 2001 se incorporó el 
tratamiento de la defi nición de estándares en esta temática.  

Se dice que existen cinco fundamentales razones por las cuales se debe adoptar un lenguaje estándar para la 
generación de reportes fi nancieros digitales:

- En todo negocio de alguna forma existen elementos en soportes digitales que deben protegerse 
ya que la información es el mayor valor de la mayoría de las empresas.

- La nueva economía exigirá cada vez más mayor rapidez de respuesta.
- A la larga las normas contables van a converger hacia un estándar internacional.
- Cada vez más debemos de basarnos en las proyecciones de información y no como antes en 

los datos históricos.
- Quien no siga de cerca los desarrollos tecnológicos corre el riesgo de quedarse fuera del 

mercado, la propia tecnología obliga a mantenerse actualizado.



La nueva tecnología implica también drásticos cambios en las formas de trabajo; la información organizacional 
puede estar distribuida o concentrada, pero es accesible desde distintas sucursales, en línea, mediante sistemas 
abiertos o interrelacionados con otras redes. La posibilidad de que los clientes puedan consultar las páginas web 
de las empresas, tanto para informarse de sus productos, realizar compras, enviar quejas o sugerencias, como 
para consultar los estados fi nancieros de la entidad, ha determinado un mayor grado de empoderamiento del 
público o democratización de la información.

Los factores antes mencionados implican que el equipo de auditores, según el rol de cada uno, debe conocer y 
realizar un fuerte seguimiento sobre, al menos, los temas siguientes: 

- Nuevos softwares que se implementen y estén disponibles así como las actualizaciones de versiones en 
producción y nuevas versiones. 

- Pistas sobre soportes digitales; en particular, deben conocerse los tiempos de vida de los soportes 
informáticos, las formas de lectura y de recuperación de la información contenida en ellos, la consistencia 
de los soportes que tiene la organización entre sí y con sus actualizaciones, los procedimientos de 
respaldos, los procedimientos de acceso a la información y la confi dencialidad de su utilización.

En esta área es donde más fi rmemente se observa la necesidad de mantener programas de capacitación 
sistemáticos y continuos.

8. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ASOCIADO AL DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA 
INTERNA.

Existe otro concepto que debemos abarcar para completar las capacidades y habilidades con que debe contar un 
auditor interno moderno y este refi ere a la responsabilidad social.

Este concepto ha sido defi nido como tema de desarrollo de esta Conferencia, lo que muestra su actualidad e 
importancia.

El viejo concepto de que el objetivo de las empresas es obtener ganancias, si bien sigue teniendo vigencia 
como motor interno de la organización, no puede entenderse ya más en forma independiente del entorno que lo 
rodea. 

La noción de que las empresas u otras entidades no se encuentran solas en el mercado, la idea de que existen 
muchos grupos de interés (stakeholders) que las rodean y que las evalúan, que tienen necesidades y expectativas 
respecto del comportamiento de esas organizaciones, y que se espera que básicamente ese comportamiento 
respete a la comunidad y la respalde, cumpla con normas éticas claras y con requerimientos de manejo 
medioambiental sustentables debe estar presente en los conceptos que el auditor interno no solo conozca, sino 
que gestione activamente.

Los conceptos de entorno, sociedad y grupos de interés cada vez más deben ser tenidos presente al desarrollar 
las actividades en todas las áreas de la empresa. En el sector auditoría interna este tema adquiere importancia 
por cuanto es una de las actividades donde se puede incorporar mucho valor agregado.

Al acercar las normas de preservación medioambientales a los sectores operativos, así como las de respeto a 
los grupos o entidades sociales que rodean a la organización y con los cuales ella forma parte de un sistema, 
permite a la auditoría interna colaborar en el desarrollo de procesos de control y de calidad de las operaciones 
de las distintas áreas. La imagen institucional puede verse sumamente afectada cuando se cometen errores de 
actuación respecto de los grupos del sistema. El respeto al medio ambiente se ha tornado en uno de los temas 
prioritarios en la última década. 

A continuación reproducimos los diez principios incluidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Se presume 
que las organizaciones deben realizar un compromiso de aceptar que se van a desarrollar esfuerzos para cumplir 
con los principios que contiene el Pacto. 

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un 
compromiso voluntario de las empresas en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios 
basados en temas de derechos humanos, laborales, medioambientales, y de lucha contra la corrupción. 



Los diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales. Cuando 
se puso en marcha, la iniciativa solo contaba con nueve principios: dos sobre derechos humanos basados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; cuatro laborales, inspirados en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Principios y Derechos Laborales fundamentales; tres sobre el medio ambiente 
tomando como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

A mediados de 2004 se vio la necesidad de reforzar los nueve principios ya existentes con un décimo principio de 
lucha contra la corrupción, basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Principio 1:  Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de infl uencia.

Principio 2:  Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de 
los derechos humanos.

Principio 3:  Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio 5:  Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6:  Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación.
Principio 7:  Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental.
Principio 9:  Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente.
Principio 10:  Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 

y el soborno.
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GUIA DE DISCUSIÓN

¿Está Vigente la defi nición de Auditoría Interna (1999) adoptada por el IIA? ¿Es su enunciado actual con referencia 
a los vertiginosos cambios que se han operado en los primeros años de este milenio?

¿Cuál es el alcance de la expresión: “actividad independiente y objetiva”? 

¿Es en todos los casos en que su actividad fuera aprovechable por la Alta Dirección llamado a consulta el Auditor 
Interno?

¿Hasta dónde el término “aseguramiento” es realmente valorado por la Alta Dirección?

Cuando se expresa que “agrega valor”, ¿se hacen los estudios y análisis necesarios para determinar que así lo 
es, en todos los casos?

Por su propia disciplina y organización interna, del Departamento de Auditoría Interna, el Profesional que está al 
frente de ella tiene un enfoque sistemático y disciplinado de los asuntos que le competen, pero ¿hasta dónde es 
capaz de trasmitirlo al resto de departamentos o secciones de la empresa?

¿El propio Departamento de Auditoría Interna realiza un estudio crítico de su actuación para evaluar y mejorar su 
efi cacia?

¿Hasta dónde interviene en el aseguramiento del control interno y en el Gobierno de la empresa? ¿Es capaz y 
éticamente responsable si, conociendo errores o fraudes no hace todo lo posible para aclarar su posición, y, en 
caso extremo, renunciar al cargo si suceden fraudes que no le parecen compatibles con su ética personal?

Debemos propender a un mayor y mejor estudio de las “mejores prácticas” en vista de su aplicación al desarrollo 
de la actividad de Auditoria Interna. En este trabajo hicimos un análisis exhaustivo de las “normas”, pero podemos 
continuar profundizando en este tema.

Las consecuencias de los fraudes que determinaron quiebras y la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley aún se 
hacen sentir. ¿Cuál ha sido la repercusión que estos fraudes ha tenido en América Latina? Deberíamos estudiar 
más a fondo todos los casos de fraudes en nuestros países, para tener un catálogo que nos permita hacer el 
benchmarking de la calidad del trabajo de auditoria interna en las empresas que han tenido problemas fi nancieros 
en América Latina en los últimos 6 o 7 años. Este análisis puede cooperar en un mejor desempeño del auditor 
interno.

Las consecuencias sociales de estas crisis están relacionadas con el no ejercicio de buenas prácticas de Gobierno 
Corporativo y sus repercusiones afectan la confi anza del público y de las instituciones fi nancieras, retrayendo el 
acceso al crédito y, en consecuencia, disminuyendo la capacidad de invertir de las empresas.

Es importante que los programas de estudio a nivel universitario incluyan materias como Ética y Responsabilidad 
Profesional del graduado en Ciencias Económicas en el desarrollo de su actividad laboral.

Debemos tener, como Profesionales Contables una formación que nos resguarde de presiones indebidas 
de los Directivos de la empresa, por más que su no cumplimiento pueda resultar en despidos o cambios de 
responsabilidades laborales. Debemos crear y ser defensores de políticas de transparencia en la gestión de 
negocios.

Es muy importante que al Departamento de Auditoría Interna se le suministren los recursos humanos y materiales 
de la calidad que permita un excelente desempeño.

¿Hemos puesto énfasis, en nuestro desempeño profesional, en la creación del “Comité de Auditoría”?



CONCLUSIÓN

La dinámica de los mercados modernos ha infl uido en grandes cambios en las empresas y otras entidades. La 
tecnología informática, de la cual nadie puede prescindir en estos tiempos, favorece el desarrollo de nuevas 
formas organizacionales, no solamente extendidas por el mundo sino también a través del ciberespacio.

En otro orden, los escándalos referidos a prácticas en la dirección de algunas multinacionales muy conocidas, 
que en los últimos años impactaron fuertemente en los mercados y otros grupos de interés relacionados, arrojan 
nueva luz sobre algunos aspectos que deben resaltarse.   

En este entorno, el auditor interno moderno debe poseer dos tipos de capacidades bien diferenciadas: 

1- La visión de la actividad de Auditor Interno debe incluir todos los conceptos que se ponen de relieve en la 
defi nición del IIA. Y también la misión debe recorrer estos conceptos. No hay actividad de Auditoría Interna que 
pueda, sin detrimento de su calidad, soslayar el cumplimiento de las actividades y el alcance de las mismas 
previstas en tal defi nición. Las técnicas, para las cuales cuenta con normativa desarrollada y aprobada por 
distintas entidades internacionales, en particular, la del Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos de 
Norteamérica ( TheIIA).  

Respecto de los conocimientos tecnológicos, cada vez es más obvia la necesidad de que los equipos de trabajo 
sean multidisciplinarios o, mejor aún, transdisciplinarios, y que cuenten con integrantes expertos en los nuevos 
desarrollos de hardware, software y comunicaciones. 

Es esencial, que el área de Auditoría Interna tenga planes adecuadamente desarrollados, no solamente para 
ejecutar sus trabajos, sino también para poder medir su calidad, el impacto que sus recomendaciones tienen y 
su pertinente seguimiento, así como que desarrolle planes de capacitación para el personal del equipo que se 
adecuen a los nuevos requerimientos que permanentemente surgen.

2- El otro gran tema, y sin dudas el más importante, refi ere a las condiciones personales del auditor interno 
y, en particular, el cumplimiento con estrictos códigos de ética. Las empresas que generaron grandes crisis 
en los mercados forzaron a las entidades controlantes a desarrollar normas defi nidas respecto de las formas 
de actuación y del manejo de la información y del relacionamiento entre los auditores internos, externos y los 
servicios de consultoría. 

El auditor interno provee a la empresa cada vez más valor con su actuación; es forzoso cambiar la visión de 
controlador a la de asesor, sin intervenir en las potestades de la línea, pero proveyendo toda su experiencia sobre 
la empresa en desarrollar sugerencias de mejoras en los procedimientos y procesos.

La necesidad imperiosa de hacer cada vez más transparente la información que se distribuye ha producido 
distintos requerimiento. Desde el punto de vista técnico se ha desarrollado software que permite conciliar los 
distintos informes fi nancieros de las entidades, facilitando y universalizando su lectura. 

El código de Ética de la Profesión es una guía para el desarrollo profesional y debe ser comprendido por los 
auditores y difundido entre los grupos de interés (stakeholders) de la empresa, para que conozcan hasta qué 
límites alcanza nuestra actuación responsable.

Las características que debe de tener el Profesional en Ciencias Económicas que trabaje en el área de Auditoría 
Interna hacen a sus cualidades personales, de capacitación y de relacionamiento con los Directivos (hacia arriba) 
tanto como con los empleados de la empresa (hacia abajo).

Un efi caz y efi ciente desempeño profesional tiene como base los conocimientos adquiridos, pero saber ponerlos 
de manifi esto, usar las herramientas de un modo hábil, es algo que se aprende en el trabajo. Para ello es muy 
importante la habilidad para relacionarse con las personas, de modo de lograr su colaboración, evitando todo 
enfrentamiento. O sea que el Auditor Interno debe también aplicar técnicas de psicología y otras habilidades para 
ganarse la confi anza, tanto de los auditados como de aquellos que serán los usuarios de su producto, sus clientes, 
tanto internos como externos. La publicidad de los informes de auditoría es esencial para lograr esta credibilidad. 
Un informe detallado y cuidadoso en sus expresiones no puede ofender a nadie y puede transformarse en el 
puente hacia esa incorporación de valor que se pretende en su tarea. Crear credibilidad debe ser su credo y 
practicarlo su tarea de todos los días.



Más importante aún son las normas de actuación con referencia al respeto de las empresas por los distintos 
grupos de interés que las rodean y que por su tamaño, distancia o conocimientos no tienen la posibilidad de ser 
informados fácilmente. Aquí la transparencia de la información, las publicaciones periódicas, las inspecciones 
por los organismos controlantes, la posibilidad de que los grupos de interés accedan a los datos institucionales 
favorecen el fl ujo de la información y son una de las mejores herramientas en contra de la corrupción.

Muchas de estas acciones son elementos de fortalecimiento del control interno, habitual en las empresas, pero 
también forman parte del concepto de responsabilidad social empresarial, que implica la concientización de la 
empresa de que no existe solamente para obtener ganancias sino que debe respetar los derechos de otros 
grupos, evitar trasladarles daños y costos. Creemos fi rmemente que dado el estado de las relaciones mundiales, 
el medio ambiente, y hasta los cambios climáticos, este concepto en las próximas décadas se convertirá en pilar 
de actuación de todos en la empresa y, en especial, del auditor interno que contribuirá con sus consejos a orientar 
las áreas operativas que aparentan tener otro juego de prioridades. Los conceptos que animan a una empresa 
que impone en su gestión la Responsabilidad Social deben ser objeto de estudio y desarrollo por parte del Auditor 
Interno, en aquellos casos aplicables.


