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AUDITORIA INTERNA 

Por: Valeria García Oliva.  

El objetivo de una auditoria es emitir una opinión profesional sobre un determinado proyecto o 

materia basado en revisiones y análisis realizados aplicando una tecnología concreta, muy 

especializada y bajo determinados estándares regulados.  

Antes, la auditoría interna sólo revisaba el trabajo realizado por el personal de la empresa con el 

único propósito de encontrar errores y señalar a una persona. Actualmente, el auditor interno trabaja 

junto con la gerencia para establecer y lograr los objetivos de la empresa.  

La auditoria, cuyos objetivos principales son la eficiencia y economía; es una evaluación objetiva, 

constructiva, sistemática y profesional de las actividades relativas al proceso de gestión de una 

empresa, con el fin de determinar en que forma son manejados los recursos; la adecuación y 

fiabilidad de los sistemas de información y control, de manera que cumpla con las políticas 

establecidas para alcanzar sus objetivos. Todo esto se lleva a cabo en los siguientes pasos:  

 METODOLOGÍA. Es de acuerdo con el criterio del Auditor. 

 FAMILIARIZACIÓN. Conocer los objetivos de la actividad y determinar resultados. 

 VERIFICACIÓN. Examinar a detalle todas las operaciones. 

 EVALUACIONES Y RECOMENDACIÓN. Comentar observaciones con la gerencia. 

 INFORMAR DE LOS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN. Y crear una nueva política de 

organización. 

 

La auditoría interna, bajo servicios de consultoría, puede asistir a la gerencia en la implementación o 

mejoramiento de los procesos existentes, pero teniendo siempre en cuenta su independencia.  

 

Evaluación de Riesgo, todas las empresas enfrentan riesgos a diario. La gerencia tiene la 

responsabilidad de administrar estos riesgos y establecer controles que considere apropiados para 

reducirlos. En estos tiempos de creciente inseguridad en los mercados, los auditores internos, 

además de evaluar los riesgos financieros y de cumplimiento, van a evaluar los riesgos que impidan 

el logro de las estrategias y de las operaciones de la empresa. 

  

Una auditoría interna bien organizada y dirigida es esencial para que la empresa cuente con una 

estructura adecuada, que sus riesgos sean administrados de una manera eficaz y que sus objetivos se 

estén cumpliendo.  

 

Si tiene algún comentario, será bien recibido en: valeriag@incade.com.mx.  
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