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El enfoque de la auditoría interna sería ayudar a lograr los objetivos de la 
organización.

La realización de la auditoría interna:

• debe despertar el interés de la empresa y de la dirección.

• debe contar con la preparación adecuada de auditores: el auditor 
necesitará conocimientos del sector pero también conocimientos 
internos del negocio y la organización.

• debe estar alineada con los valores y las líneas estratégicas de la 
empresa, la existencia de riesgos planteándolos proactivamente, el 
cumplimiento de objetivos, etc. así como con los objetivos y resultados 
que la organización quiera conseguir.

• no debe servir como señalamiento de un área determinada respecto 
de cómo está haciendo sus actividades. Esto no sería un enfoque  
correcto. 

• debe servir para realizar benchmarking interno de las mejores prácticas 
entre áreas, centros, etc.

Respecto de los resultados de la auditoría:

• es necesario realizar un seguimiento de los resultados y de las acciones 
que se tomen. 

• es necesario indicar al auditado el coste que supone para la organización 
lo que no se está realizando correctamente (valoración de hallazgos).

• debe ser predictiva.

Respecto de la presentación de resultados de la auditoría:

• debe ser un resumen ejecutivo.

• debe difundirse convenientemente a todos los implicados directa o 
indirectamente en la auditoría interna, con la máxima transversalidad 
y transparencia y, desde luego, a los responsables de riesgos y de 
mejoras en la organización. 

Enfoque de la auditoría
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Situación actual:

• se observa una estandarización de las auditorías.

• la auditoría no debe ser únicamente de cumplimento de requisitos de 
una norma.

Situación deseada:

• la auditoría interna debe suponer una verdadera aportación de valor 
para la organización, una aportación de asesoría y consultoría.

• debería hablarse de ´´auditoría de negocio´´, englobando otros tipos 
de auditorías como cumplimiento legal, financiera, etc., y, desde luego, 
de ´´auditoría de procesos´´ (la función calidad es conocedora de los 
procesos de la organización así como las herramientas para la mejora 
por lo que sería la función adecuada para poder realizar este tipo de 
auditorías internas).

• la auditoría interna debe recoger los criterios internacionales.

• la auditoría interna debe ser omnicomprensiva, sin perjuicio de su 
enfoque a negocio o a procesos, incluyendo el cumplimiento de 
requisitos legales o normativos, la consecución de resultados, la 
gestión de riesgos, los objetivos de la organización, etc. 

• existen modelos de referencia que pueden servir de elemento inspirador, 
y también integrador, al incluir resultados económicos, etc...

Ámbito de las auditorías

Auditoria/ Consultoría 
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• deben considerarse como referencia las que se definen en la ISO 
19011.

• el auditor interno tiene que ser un ´´vendedor´´ en cuanto que el 
auditado vea la auditoría interna como algo positivo, de reflexión y de 
aportación de valor a su actividad, y no negativo.

• las habilidades de comunicación verbal y escrita así como la 
generación de confianza en las organizaciones y en el auditado resultan 
fundamentales para el éxito de la función.

• el auditor interno debería tener un tipo de competencias distintas que 
las del auditor externo, siendo superiores para el  auditor interno que 
para el externo.

• todas las organizaciones cuentan detalladamente en su sistema con la 
cualificación exigida para ser auditor interno. Es algo ya normalizado.

Competencias del Auditor


