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Resumen 

El auditor interno tiene el compromiso de estudiar e implementar acciones que reconozcan los 

posibles riesgos y amenazas que se puedan manifestar dentro de las empresas, valorando el 

impacto y dando respuesta exactas, innovadoras y viables. Por consiguiente, las auditorías 

internas efrentan de grandes desafíos por los avances tecnológicos y las exigencias normativas, 

necesidades de las personas y empresariales, de ahí la importancia, que los auditores internos 

cuenten con características, conocimientos básicos y avanzados para desarrollar su rol de forma 

eficiente y eficaz en las empresas. Es por esto, que en el presente documento se buscó hallar 

respuesta sobre la importancia y características del rol del auditor interno en la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en las organizaciones, encontrando que, la aplicación de 

la auditoría interna y en especial el papel a desarrollar por el auditor no puede verse como un 

punto negativo en la validación de los procesos, por el contrario, este juega un papel fundamental 

en el cumplimiento de logros y objetivos de la organización, dado que, al ver desde el punto 

externo del proceso, permite aplicar sus conocimientos en agregar valor y sugerencias sobre la 

mejor manera de hacer las cosas logrando de esta manera que la organización alcance su máximo 

nivel de rentabilidad, efectividad y relación con los clientes. Esto quiere decir, que, el auditor 

interno y la auditoría interna deben ir de la mano la gestión y parte estratégica de las empresas. 

     Palabras clave: Auditoria, Auditor Interno, Implementación, Objetivos, Organización, 

Rentabilidad  

 

 

 

 



Abstract 

The internal auditor is committed to studying and implementing actions that recognize the 

possible risks and threats that may arise within companies, assessing the impact and providing 

accurate, innovative and viable responses. Consequently, internal audits face great challenges 

due to technological advances and regulatory requirements, personal and business needs, hence 

the importance that internal auditors have characteristics, basic and advanced knowledge to 

perform their role efficiently. and effective in companies. That is why this document sought to 

find an answer on the importance and characteristics of the role of the internal auditor in the 

implementation of the Integrated Management System in organizations, finding that the 

application of internal auditing and especially the role to developed by the auditor cannot be seen 

as a negative point in the validation of the processes, on the contrary, this plays a fundamental 

role in the fulfillment of the achievements and objectives of the organization, since, when viewed 

from the external point of the process, allows you to apply your knowledge to add value and 

suggestions on the best way to do things, thus achieving that the organization reaches its 

maximum level of profitability, effectiveness and relationship with customers. This means that 

the internal auditor and internal audit must go hand in hand with the management and strategic 

part of the companies. 

     Keywords: Audit, Internal Auditor, Implementation, Objectives, Organization, Profitability  
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1. Introducción  

 La mayoría de las organizaciones desean alcanzar sus objetivos estratégicos de diferentes 

maneras e implementando diferentes herramientas de gestión, en este aspecto las empresas lo que 

quieren es convertirse en líderes en sus campos, independientemente de la industria en la que se 

encuentren todas buscan el mismo objetivo, el cual es contar con un buen posicionamiento, 

reconocimiento y éxito en el mercado con la finalidad de ser mucho más competitivas en el 

mundo, sin embargo, para alcanzar estos objetivos y cumplir con las metas, las organizaciones 

deben pasar por varios retos y estos consisten en el seguimiento recurrente de los procesos con 

mediciones y evaluaciones a fin de determinar variables que pueden generar algún punto crítico 

de acuerdo con los resultados arrojados. 

Lo anterior apunta a resolver las necesidades de los clientes, que a fin de cuentas es lo que les 

interesa a las organizaciones, y es aquí donde se debe centrar los objetivos estratégicos de la 

organización en la percepción del cliente frente a la calidad, bien sea de un producto o servicio. 

Entonces, ¿Cuál sería la mejor opción para poder identificar estas necesidades de los clientes, y 

cumplir con los objetivos propuestos por las organizaciones? Quizá puedan existir muchas 

respuestas, sin embargo, la respuesta más adecuada, es que se hace necesario que las empresas 

pasen por un proceso de auditorías ya sea internas o externas, donde se evalué aquellos aspectos 

que pueden tener un impacto directo con los requisitos de los clientes. Esto permitirá demostrar 

que los procesos pueden conseguir los resultados esperados por la organización. 

Ahora bien, hablamos de todo lo que la empresa quiere lograr, sin embargo existen actores 

cruciales en todo este proceso para cumplir con los objetivos trazados y cumplir las metas 

propuestas, iniciando por el papel que cumple la alta dirección, los jefes de áreas, líderes y 

supervisores, sin embargo, existe una figura muy importante en el camino hacia el éxito de las 



organizaciones en cuanto a seguimientos de procesos, mediciones y evaluaciones; y es el auditor 

interno, el cual puede ser considerado una pieza clave en los resultados que se pretenden 

alcanzar.  

Motivo por el cual, el presente ensayo analiza la importancia, atributos y características del 

rol del auditor interno en la implementación del SIG, para la correcta ejecución de los procesos 

en las empresas, en donde se resalta la responsabilidad de aplicar conocimientos de forma 

constructiva, con el fin de aportar sugerencias para la toma de decisiones mediante indicaciones 

en cada uno de los procesos de la entidad, la cual siempre debe estar en constante búsqueda de su 

mejora continua. 

Teniendo presente lo anterior, el presente documento plantea interrogarse acerca de ¿cuál es 

la importancia y características del rol del auditor interno en la implementación del SIG en 

las organizaciones? 

Por consiguiente, en el contenido de este ensayo, aborda en primer lugar, los conceptos 

claves de auditor interno y Sistema Integrado de Gestión (SIG), en segundo lugar, analiza el 

proceso de implementación del SIG y su relación con el proceso de auditoría interna y, por 

último, resalta el rol del auditor interno en la efectividad de la implementación del SIG. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Conceptos claves de auditor interno y Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

    Los auditores internos actualmente son de vital importancia dentro de las empresas, debido 

a que son los encargados de impulsar la mejora continua a través de políticas y objetivos, 

evaluando eficacia y efectividad del sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos 

plasmados en la normatividad vigente. Cabe resaltar, que las auditorías internas son ejecutadas 

por las propias organizaciones con fines internos, buscando analizar internamente la actividad de 

la entidad, con el fin de corregir incidencias o no conformidades detectadas.  

Igualmente, es importante mencionar que la información manejada por los auditores internos 

es de carácter confidencial y de gran interés, motivo por el cual, los auditores internos deben ser 

profesionales en el área, conocer todo el procedimiento, aplicar códigos de ética y de conducta 

en el proceso de auditoría interna en cualquier tipo de empresa.  

Los compromisos del auditor interno se centran en las áreas administrativa, legal, financiera, 

financiera, contable (aunque su visión es integral, global e integrada) y el procesamiento de la 

información, de acuerdo con los códigos de ética; estos códigos no solo son de las empresas, si 

no a nivel personal. 

    Las cualidades y capacidades del auditor interno varían en la medida que lo hacen las 

normas, leyes, economía y diversos estilos del mundo moderno. Las entidades deben estar 

siempre dispuestas a ejecutar oportunidades de mejora, dónde requieren auditores internos 

calificados que conlleven a la evaluación de la eficiencia y efectividad de los procesos críticos, 

buscando conseguir los objetivos estratégicos, y es aquí donde las capacidades de un auditor 

interno deben estar encaminadas al logro de estos objetivos. 

Por tal motivo, los auditores internos deben contar con conocimientos técnicos importantes 

para la ejecución de la auditoría, cabe resaltar, que las destrezas técnicas por sí solas no son 



suficientes porque los auditores deben desarrollar en su proceso profesional, habilidades o 

características mínimas relevantes, las cuales se pueden observar en la figura 1: 

Figura 1. 

Cualidades y Competencias del auditor interno 

Nota. Elaboración propia 

A continuación, se explican cada uno de los conceptos dispuestos en la Figura 1.  

• Pensamiento analítico: Esta es un instinto que predomina en todas las áreas de la 

organización, los expertos de la calidad buscan cada vez más auditores para hacer más de 

su trabajo, es decir que vayan más allá y no se conformen con hacer las cosa, sino más 

bien proponer e innovar, quieren contar con auditores que logren analizar los datos 

"calientes" y ofrecer información estratégica. El profesional con conocimientos técnicos 

de ingeniería es calificado para la realización de la auditoría porque se considera que nos 

analíticos, sin embargo, el conocimiento adquirido empíricamente o con las experiencias 

cotidianas aporta más valor debido al conocimiento que se puede tener en los procesos 
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auditados, permitiendo de esta manera identificar puntos de quiebre y posibles 

orientaciones para alcanzar la mejora de la organización 

• Habilidades de comunicación: En el pasado quedaron los días en que los auditores se 

ocultaban en una oficina, hoy en día, un auditor interno eficaz debe contar con autoridad 

para comunicarse de forma clara y directa con todos las integrantes de la organización, y 

esta es sin duda un talento que se vuelve particularmente relevante cuando el auditor o 

grupo de auditores tiene que comunicar los resultados de su trabajo a la gerencia. 

• Integridad: Esta cualidad es importante en cualquier ambiente empresarial y es esencial 

en auditoría interna; debido a que los auditores internos deben ser diligentes, 

responsables, honestos y cumplir con todos los requisitos legales que se exige en la 

norma, adicionalmente debe ser imparcial, justo y no dejarse influenciar. 

• Razonabilidad: Percibir actividades o procesos puntuales utilizados o que se han 

utilizado durante varios años, suponen un riesgo para la calidad, por lo tanto, no es fácil 

de asimilar, de esta manera, el auditor interno debe esmerarse y ser prudente para poder 

ejecutar conexiones productivas, altamente cooperativas e intensas con las personas con 

las que labora. Por supuesto, debe contar con el potencial que le permite responder a los 

problemas complejos y recuperarse. 

• Indagación: Cuando se habla de destrezas no técnicas, la mayoría de las empresas 

buscan un auditor que se oponga a aceptar una explicación superficial y se conforme solo 

con lo que se le presenta en el momento de una auditoria, no más o no menos, solo 

presentar lo que está solicitando o lo que se cree conveniente, por algunos temores de que 

exista algún tipo de error al momento de presentar evidencias o justificar alguna pregunta 

realizada. Demostrar entusiasmo por escudriñar y el aprender, permite al auditor a 



realizar una valoración total del sistema, la compañía debe encontrar un auditor que tenga 

la capacidad de ser inquieto en aquellos entornos que cambian con frecuencia. 

• Compromiso: Involucrarse con una compañía, implica mucho más que simplemente 

presentarse a la auditoría y examinar una lista de verificación; las aptitudes y actitudes de 

un auditor interno eficaz deben incluir; la capacidad para sumergirse en el negocio y la 

industria de la compañía y de esta manera aprender de las complicaciones de la 

organización con interés. De igual forma, cada empresa tiene su propia forma de trabajar 

y puede sintetizar estas y otras cualidades en un auditor interno en diferentes niveles. Por 

lo tanto, no se puede crear un esquema único para el auditor eficiente, sin duda, es 

fundamental para toda organización que este especialista esté debidamente capacitado y 

comprometido para llevar a cabo sus tareas. 

Ahora, desde otra perspectiva, es importante contextualizar sobre el SIG (Sistema Integrado 

de Gestión), el cual, según el Departamento de la Función Pública (2013), es entendido como un 

conjunto de elementos mutuos que se relacionan buscando conseguir un propósito, por otro lado, 

gestión es el conjunto de actividades coordinadas que permiten la planificación, controlar, 

asegurar y mejorar una empresa, en efecto, sistema integrado se conoce por ser el conjunto de 

procesos, orientaciones, metodologías, políticas, instrumentos e instancias orientados para 

garantizar el buen desempeño institucional de manera articulada y armónica, con el fin de 

satisfacer los grupos de interés. 

En otras palabras, el SIG es un sistema que engloba o reúne varias disciplinas de calidad, 

medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, permitiendo a las organizaciones a optimizar 

procesos y mejorar el relacionamiento con los clientes o usuarios. Una de las características o 

beneficios en la implementación de un SIG es alinear procesos de gestión, tener de una manera 



más controlada la información o documentación, distribución de esfuerzos de una manera 

equitativa entre los integrantes de una organización y la más importante disminuye los fallos 

logrando disminuir costos y con ello lleva al aumento de la satisfacción de los involucrados en el 

proceso bien sea internos o externo a la organización (Duque, 2017). 

Consecuentemente, buscando responder a las necesidades a todas las partes interesadas de 

las entidades, como proveedores, accionistas, ambiente, clientes, entre otros, se debe 

implementar normatividad vigente que permitan al área de gestión obtener una ventaja 

empresarial para promover y permanecer, la organización en el mercado, con alto nivel.  

Una de las normas, son las ISO (Organización Internacional de Normalización, 2009), 

proporcionan orientaciones que permiten ayudar a conseguir el éxito sostenido de las empresas 

en los entornos complejos, exigente y que se encuentran en constante cambio, a través del 

enfoque de gestión de calidad. Por tal motivo, esta norma, asegura, que el éxito sostenido de las 

entidades se consigue por su capacidad para satisfacer las expectativas y necesidades de los 

clientes y, de las otras partes interesadas, de forma equilibrada y a largo plazo. Por consiguiente,  

es necesario lograr una eficaz gestión integrada de la organización, en la que se pueda tomar 

conciencia de su entorno por medio del aprendizaje y aplicación apropiada de normatividad, 

mejoras, innovaciones o todas las anteriores. De ahí, en la Figura 2 se puede observar el modelo 

empleado del sistema de gestión de calidad basado en procesos, en el cual incorpora los 

elementos de las normas ISO 9001 ISO 9004. 

Figura 2. 

Modelo empleado del sistema de gestión de calidad basado en procesos 



 

Nota. Tomado de Organización Internacional de Normalización (2009) 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, es necesario integrar diversa normatividad 

que permita aplicar los elementos de gestión, con el fin de optimizar procesos y mejora en el 

relacionamiento con los clientes o usuarios. Por lo tanto, en la Figura 3 se puede observar una 

relación existente entre los sistemas de gestión y sus elementos, dispuestos en la ISO 9001:2000, 

ISO 14001;2004 y OSHAS:18001. 

Figura 3. 

Relación de los sistemas de gestión 



 

 

Nota. Tomada de Ministerio de Fomento (2005, p.6) 

En efecto, como se puede observar en la Figura 3, las normatividades analizadas en la 

misma, y cabe resaltar también la importancia de hablar, en este punto, de la ISO 45001:2018 



(2018), ya que es la encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; 

muestran como elemento de gestión la auditoría interna, debido a que las empresas no deben 

centrase únicamente en mitigar riesgos, sino también deben asumir los riesgos que consideran 

adecuados, por lo tanto, este tipo de auditoría desempeña un papel primordial que permite 

compartir prácticas empresariales que puedan ser identificadas a lo largo de la entidad, hasta 

lograr el punto de brindar apoyo en los proyectos especiales y en la creación de herramientas 

digitales productivas para otras funciones empresariales. Como resultado, las empresas 

actualmente han empezado a reconocer el valor que la auditoría interna les aporta (Actualícese, 

2019). 

En consecuencia, teniendo presente la evolución tecnológica y empresarial a nivel regional, 

nacional e internacional, las empresas deben adaptar nuevos modelos de negocio e integrar 

nuevas plataformas digitales, en dónde, los auditores internos deben emplear nuevos enfoques 

que permitan la evaluación de riesgos y controlar los cambios introducidos. Es decir, para 

ejecutar la auditoría interna es necesario un equipo de auditoría o profesionales que sean 

multidisciplinarios, contando con diversos conocimientos de negocio, tecnologías de 

información y experiencia técnica amplia. De ahí, la necesidad de existir un comité de auditoría 

encargado de supervisar no que se realizan dentro de la empresa 

En otras palabras, los auditores internos deben ser profesionales altamente capacitados, en 

donde combinen un adecuado talento para asumir el rol desde una perspectiva multidisciplinar, 

porque el avance tecnológico del mundo, ha convertido el rol de auditor interno, en un gran 

desafío. Además, es importante mencionar que deben tener conocimientos de negocio, 

tecnologías de información, experiencia técnica, y según las necesidades de las empresas, buscar 

conformar equipos con perfiles según sus necesidades (Actualícese, 2019). 



De tal forma que, el auditor interno cumple un rol importante para realizar la auditoría 

interna, utilizado como instrumento de control en la administración de la empresa, buscando que 

con este se puedan identificar todas las políticas internas y los procedimientos definidos por la 

organización, al igual que los sistemas contables y de control interno que deben ser 

implementados efectivamente. De esta manera, Martins (2013) afirma, que con los resultados 

obtenidos en los informes de auditoría estratégicos, se puede ayudar a la toma de decisiones en 

las entidades. Por tal motivo, en los siguientes apartados del presente documento, se realiza un 

énfasis en el rol qué juega el auditor interno en la implementación del SIG en las organizaciones.  

3. El proceso de implementación del SIG y su relación con el proceso de auditoría interna 

     Recientemente, se ha demostrado cómo diversos hechos han provocado que la auditoría 

interna cambie su rol y se adapte permanentemente a los diferentes requisitos del entorno.  

De ahí, como menciona Marin (2021) teniendo presente que los auditores internos han sido 

visto tradicionalmente como inspectores, a fin de buscar errores e investigar situaciones que 

hubiesen ocurrido en las empresas, luego eran reportados en los informes; actualmente se les 

considera un miembro importante de la organización, un asesor de confianza que ayuda a lograr 

los objetivos estratégicos definidos por la alta dirección.  

    Como afirma Ariztizabal (2014), esto fue y es el resultado de diversas situaciones que se 

han presentado en los últimos años, como la globalización y el avance tecnológico y 

organizacional, y algunos eventos adversos como colapso económico, malas prácticas 

comerciales, fraudes corporativos que han dado lugar a nuevos marcos regulatorios, cambios en 

la gestión de riesgos, en la implementación de las mejores prácticas que se vieron y seguirán 

siendo afectadas, en la profesión de auditoría interna, que debe adecuar constantemente sus 

acciones a los nuevos requisitos.   



Entonces, su alcance ha cambiado hasta el día de hoy, por lo que la auditoría pasa a ser vista 

como una actividad de asesoramiento independiente y objetiva, que tiene como objetivo la 

creación de valor añadido y la mejora de los procesos de una organización. Por tal motivo, como 

señala la ISO 19011:2018 (2018) ejecutar auditorías concede al logro de objetivos y al hecho de 

proporcionar enfoques disciplinarios ordenados para la evaluación y mejora en la eficacia de los 

procesos de control, gobernanza de riesgos y gestión. Es por lo que las técnicas de auditoría 

deben estar basadas en riesgos, con el fin de dar prioridad a las actividades a realizar por parte de 

los auditores, considerando elementos tanto internos como externos que pueden entorpecer que 

la organización logre sus objetivos. 

  Por tal motivo, el papel del auditor interno se ha generalizado y el requisito empresarial 

actual es la confianza, en que la competencia técnica y la autonomía de los profesionales de 

auditoría interna ayuden a la dirección en el papel de custodio de las actividades de forma 

objetiva debido a la alta importancia de la información que se puede manejar, velando por la 

rectitud, la ética y la transparencia, tanto de forma íntegra como personal como de la empresa. 

Ahora bien, se podría decir que la auditoría interna debe tener un enfoque basado en el riesgo 

un enfoque más cercano al “Risk Management” y un camino más estrecho del control interno, 

que permita a la alta dirección adoptar funciones preventivas, efectivas, justas y transparentes en 

la toma de decisiones estratégicas como un verdadero apoyo a ser considerado. De esta manera, 

los auditores trabajan en conjunto para vencer el fraude y la corrupción público-privada que 

afectan el fortalecimiento y la transparencia en el mundo empresarial, así como el desarrollo 

eficiente y equilibrado del mercado y la administración pública. 

     Es por esto, que al hablar sobre la importancia de las auditorías internas y del papel del 

auditor interno, las auditorías internas cuentan con diversos beneficios para la organización, 



mostradas en la Figura 4 de acuerdo con la información suministrada por la ISO 19011:2018 

(2018) 

Figura 4 

Beneficios de las auditorías internas 

 

Nota. Elaboración propia 

     Como resultado, las empresas que no tienen una función de auditoría interna se están 

privando de los excelentes beneficios que ofrecen los auditores internos. Además, corren el 

riesgo de depender de otros profesionales asignados por la alta dirección, que puede no ser capaz 

1

• Tener un conocimiento integral del sistema, considerando las diferentes normas o 
estándares ISO a auditar y haciendo que cumplan adecuadamente con las 
regulaciones requeridas.

2

• Descubra las deficiencias indocumentadas, optimice y reduzca costos y optimice el 
tiempo.

3

• Comprometerse con todos los miembros de la organización a cumplir con las 
políticas establecidas mientras fomenta sus compromisos.

4

• Realice actualizaciones continuas del sistema de inspección para lograr una mayor 
eficiencia.

5
• Sugerir mejoras para potenciar el sistema y asegurar el logro de objetivos.

6

• Las revisiones periódicas permiten una forma más rápida de obtener la 
certificación, eliminando así la frustración que pueden traer las auditorías externas.



de brindar opiniones competentes, independientes y objetivas sobre los controles que se 

requieren para otras funciones, por lo que asume estas tareas a tiempo parcial. En estos casos el 

individuo no cuenta con la formación o experiencia laboral en auditoría interna para lograr una 

eficiencia óptima, estas empresas corren el riesgo de recibir auditorías y evaluaciones de mala 

calidad, y esta persona que suele ser nueva o antigua en la compañía no suele tener el nivel y 

jerarquía en la organización que permitan alcanzar resultados positivos. En este aspecto, los 

procesos de alto riesgo no pueden identificarse adecuadamente mediante revisiones y pueden 

pasarse por alto graves falencias de control. 

     Además, la importancia de las auditorías internas es que son un instrumento de gestión que 

utilizan las organizaciones para evaluar la efectividad de sus diferentes sistemas de gestión y no 

únicamente el de calidad, y esto se realiza en base a los requisitos establecidos por las diferentes 

normas ISO, con el objetivo de instaurar y mejorar sus políticas, objetivos, esquemas y otros 

requerimientos y lograr así la mejora continua, y esto sin duda no se puede llevar a cabo sin el 

personal adecuado que cuenta con experiencia y formación específica para realizarlo como lo es 

el auditor interno, que sin duda alguna es una pieza importante, dado que la implementación de 

un proyecto de esta escala requiere profesionales del nivel adecuado, su conocimiento de 

diferentes estándares y normas y una gama de habilidades y destrezas les permiten realizar su 

trabajo de manera excelente. 

     Por último, pero no menos importante, una auditoría interna puede ayudar a la alta 

dirección a determinar las medidas para lograr un buen control operativo o administrativo. Al 

analizar los procesos y procedimientos, se pueden identificar claramente situaciones que 

presentan un riesgo y una oportunidad en cualquier área de la organización; además, mediante el 



análisis de los resultados, se pueden planificar algunas estrategias para lograr una mayor 

efectividad y eficiencia de los resultados esperados e incluso superar la meta. 

4. El rol del auditor interno en la efectividad de la implementación del SIG 

     Gracias a diversos acontecimientos, el rol del auditor interno cambió, cada vez se hace más 

amplio y necesita una mejor preparación técnica; su autonomía es clave para dar información 

clara que les brinde a las organizaciones tomar las mejores decisiones, su trascendencia debería 

llegar hasta conseguir que las empresas alcancen las metas que se diseñan, lo cual simboliza 

aumentar a su enfoque el añadir valor a las empresas para las que trabajan. Por tal motivo, los 

auditores internos se deben considerar como los guardianes y parte del engranaje productivo, ya 

que, por su rol, no solo verifican que se cumplan las cosas, sino también buscan la mejora 

constante de la organización (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2017). 

     Por consiguiente, contar con un sistema de control para la gestión de riesgos permite que 

las organizaciones presten atención y puedan monitorear apropiadamente el funcionamiento de 

los diversos procesos. Esto se puede lograr, a través de los diferentes tipos de auditorías 

existentes, sin embargo, la auditoría interna está orientada en lograr los objetivos de las 

empresas. Esta actividad se realiza de forma independiente, con el propósito de crear valor y 

mejorar las operaciones en las empresas de acuerdo con su parte estratégica, es por lo que el 

auditor interno debe ser una herramienta fundamental cuando se habla de observar y dar 

seguimientos a la gestión de riesgos en los diferentes aspectos, podríamos llamar a esto estar 

alineado con un sistema PESTEL. 

De acuerdo con Yüksel (2012) y Betancourt (2019), el sistema PESTEL es un instrumento de 

planificación estratégica utilizado para realizar análisis e identificar las fuerzas a nivel 

macroeconómico, las cuales pueden influir sobre una empresa; y que mejor que un auditor 



interno bien capacitado en aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

legales. Para llevar a cabo las tareas de auditoria y teniendo en cuenta este argumento, en la 

Figura 5 se puede identificar que las funciones principales del auditor interno. 

Figura 5. 

Funciones principales del auditor interno 

 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se da a conocer cada una de las funciones mencionadas en la Figura 5.  

• En la identificación de áreas de mejora, el auditor debe recopilar datos e información 

importante de todas las áreas de la organización para sacar conclusiones efectivas y 

confiables sobre sus operaciones. Presenta oportunidades de mejora y mecanismos de 

control para corregir posibles falencias en el sistema. 

• Dado que su objetivo principal es mejorar la productividad de los procesos internos de la 

empresa, los auditores deben centrarse en gran medida en las acciones de optimización, 

junto con el gerente general y los diferentes líderes o directores como las personas más 
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responsables, donde se promueven acciones para optimizar las actividades de búsqueda 

de productos o servicios eficientes y competitivos. 

• Se puede decir que las políticas y procedimientos de la empresa son como su estructura, 

incluyendo la planificación y el desarrollo a través de reglas que guían el comportamiento 

en cada situación. Cuando todo está en orden, el éxito del desarrollo empresarial está 

garantizado, y el auditor interno debe ir alineado con estas reglas ya que, esto conlleva a 

establecer procedimientos, protocolos o políticas internas, dentro de la normativa y 

legitimidad vigente tanto del país, como de la organización bajo un razonamiento 

imparcial. 

• Al implementar y evaluar, el auditor observa la implementación de estas políticas y 

procedimientos bajo la supervisión directa y la responsabilidad del gerente general, 

identificando posibles errores y malas prácticas en el proceso de modernizar y 

actualización de las medidas de mejora. 

• Después evaluar los resultados de procedimientos, políticas y operaciones propuestas, el 

auditor deberá proveer a la administración, las posibles alternativas futuras para lograr los 

objetivos estratégicos de la organización. 

5. Conclusiones 

     Teniendo en cuenta la interrogante planteada en un inicio y los puntos desarrollados en el 

transcurso del ensayo, se puede decir que las organizaciones deben permitir que participen en el 

ejercicio de auditoría, debido a que esto le va a favorecer en la evaluación y aumento de la 

eficacia de cada uno de sus procesos de gestión.  Además, es importante el cumplimiento del 

plan y cronograma de auditoría con la finalidad de no perder el foco del ejercicio y tratar de 

implementar las acciones de mejora que den evolución al proceso o actividad auditada. 



Conviene destacar, que el rol del auditor se ha transformado de ser reactivo, utilizando solo 

una "lista de verificación", a ofrecer informes sobre los hallazgos de fallas, deficiencias o 

desviaciones en la ejecución de los procesos, asignando compromisos para anticipar garantías y 

propuestas de mejora de las entidades que control, siendo hoy un consultor que va a asesorar, sin 

perder su independencia crítica. 

Razón por la cual, el conjunto del auditor interno y la auditoria interna, debe ir de la mano con 

la parte estratégica de la empresa y con la gestión, lo que sin duda es una buena noticia para la 

organización, pero también de una manera trae consigo nuevos desafíos, a veces algo 

desagradables, incluye asegurar que el auditor interno tenga las habilidades necesarias para 

cumplir con este nuevo rol y los retos que se quieran alcanzar en diferentes tipos de 

organizaciones. 

Por ejemplo, un profesional en Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el trabajo, 

que cuenta con la formación como auditor interno, encontrará una manera adecuada para poner a 

disposición las habilidades basadas en el control y el riesgo, para ayudar a la organización a 

lograr sus objetivos estratégicos y, por lo tanto, crear valor agregado, innovar en nuevas 

propuestas que faciliten alcanzar estos objetivos y poner un referente de competitividad en las 

organizaciones. 

Para finalizar, se puede afirmar que el rol del auditor interno es muy importante para la 

organización, siempre y cuando cuente con los conocimientos técnicos, actitud y certificación en 

la norma a auditar para poder aportar, como se ha mencionado en este ensayo, en la mejora de 

cada uno de los procesos, sin embargo, es importante plantearse nuevas interrogantes una vez 

finalizado el ejercicio de auditoría como ¿Se realiza un buen diagnóstico de la causa raíz de las 

no conformidades evidenciadas en la auditoría? ¿Las acciones de mejora son las adecuadas para 



mejorar el proceso o solo son ejecutadas por cumplir con los requisitos? ¿Se realiza los 

seguimientos conforme a lo establecido en el plan de mejoramiento de la acción correctiva?  

Estas interrogantes son un buen planteamiento porque el ejercicio de la auditoría interna no solo 

aplica a la evidencia de los puntos a mejorar, sino que también influye el desarrollo, ejecución y 

seguimientos de los planes establecidos para la mejora continua, porque de ellas van a depender 

que el ejercicio se culmine de una manera efectiva y eficiente contando con el compromiso de 

cada integrante de la organización. 
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