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Análisis de la Auditoría Interna como herramienta de apoyo estratégico al cumplimiento 

de los objetivos en las organizaciones:  

Una mini revisión de literatura  

 

 

Paola Andrea Morales Sánchez1 

 

 

Resumen 

 

 

Desde sus orígenes, la auditoría interna fue reconocida como un importante 

complemento empresarial, dado su papel de supervisión y cumplimiento de funciones que 
permitió el logro de metas planteadas. Dicha función ha tenido transformaciones producto de las 
necesidades cambiantes en las organizaciones. Es por lo anterior que el presente artículo tiene el 

objetivo de analizar cómo la auditoría interna se ha convertido en una herramienta de apoyo 
estratégico en el logro de las metas organizacionales. La óptica del análisis está focalizada en: 1) 

La historia y evolución de la auditoría interna, 2) La auditoría interna como una herramienta de 
control y apoyo estratégico al cumplimiento de objetivos, y 3) Los retos de la auditoría interna 
para su preservación. El desarrollo de este contenido se realizó con base en las investigaciones y 

opiniones de diversos autores que abordaron la auditoría interna como objeto de estudio.  

 

De tal forma se concluye cómo la auditoría interna es una herramienta de control, de 
apoyo y empoderamiento, capaz de encaminar a la mejora continua de organizaciones y por 
ende el logro de los objetivos propuestos, siendo además, un órgano de asesoramiento para la 

alta dirección en el desarrollo de las entidades. 

 

Palabras Clave 

 

Auditoría Interna, Herramienta de Control, Alta dirección, Objetivos Organizacionales, 

Estrategia.
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Introducción 

 
Desde que el hombre logró conformar sociedades organizadas, se ha podido evidenciar 

la necesidad de la instauración de posiciones de control para evitar el fraude y asegurar el buen 
uso del dinero en obras públicas, finanzas de naciones y el ejercicio de algunas profesiones. 

Posiciones de control, como las anteriores, se vieron desde la Antigüedad en Egipto, 
evolucionando de tal forma que Escocia e Inglaterra, en la época de la industrialización, aún 
conservaban estos mecanismos. Por tal razón, la implementación de herramientas de  control 

para asegurar el cumplimiento de metas en las organizaciones es de una necesidad vital que en 
la actualidad  llamamos Auditoría Interna.  

 
Con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, la delegación de poderes y 

responsabilidades en las organizaciones, la existencia de la auditoría interna cobró aún más 

importancia, pues, era garantía de confiabilidad  para los reportes de información entregados a 
los accionistas. Durante y después de la revolución industrial, la auditoría interna da un paso 

adelante y comienza a tomar  importancia para el resto de la sociedad, saliendo del campo  
especifico organizacional, se convierte en un generador de confianza social al interior de las 
organizaciones, comenzando  a ser vista como una herramienta de control y apoyo a la 

dirección. Gracias a su aporte, las compañías logran obtener las metas planteadas, ser capaces de 
ver y corregir internamente oportunidades de mejora y de convertirse en un órgano de 

asesoramiento ante los directivos.  
 
 

Por tal razón el objetivo del presente artículo es analizar cómo la auditoría interna se ha 
transformado en una herramienta de control y apoyo estratégico a la alta dirección para el logro 

de las estrategias propuestas en las grandes organizaciones, mediante una cultura organizacional 
que ejerza proactividad y actitud de mejora, con ayuda de la alta dirección a profesionales que 
impriman en ella la importancia que se merece. 
 

 

Para tal efecto la metodología empleada en el desarrollo de este documento consiste en 
la revisión literaria de diversas opiniones, análisis de normas y conceptos, presentados por distintos 
autores en artículos científicos. De igual forma la revisión de las normas de aceptación mundial dictadas 
por el Instituto de Auditores Internos por sus siglas en ingles IIA, y los estudios de campo realizados por 
grandes organizaciones dedicadas al ejercicio de la profesión como lo son las firmas de contadores.    

 

 
 
El desarrollo del artículo está contemplado en tres secciones, iniciando con la evolución 

histórica de la auditoría interna y el surgimiento de la necesidad de ésta, seguido del análisis y la 
óptica de la auditoría como herramienta de control y apoyo estratégico al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, para finalizar con los retos que enfrenta la auditoría interna en la 
actualidad para su preservación y la conservación de la virtud de su concepto y objetivo.  



Contenido 

 

Historia y Evolución de la Auditoría Interna 

 

Aunque existen varias opiniones acerca del inicio de la auditoría en la historia de la 
humanidad, éstas convergen en que su creación se debe a la necesidad de control sobre el 

patrimonio y las actividades que se desarrollaban al interior de las sociedades, así como la 
mitigación del fraude.  De esta manera lo afirma Ramamoorti (2003)  

 “The origin of auditing goes back to times scarcely less remote than that of 
accounting…Whenever the advance of civilization brought about the necessity of one man being 
intrusted to some extent with the property of another, the advisability of some kind of check upon the 
fidelity of the former would become apparent”.(p.3.) 

 

Los primeros estados o formas de auditoría se vivenciaron alrededor del año 4000 a.c. en 

los gobiernos organizados en el cercano oriente, para controlar las preocupaciones referentes a 
la contabilización de los ingresos y el recaudo de los impuestos. Acontecimientos similares se 
registraron en la dinastía Zhao en China (1122-256 a.c.) y en Babilonia, en Grecia y en el 

Imperio Romano, debido a la necesidad de controlar los sistemas de financiamiento público, con 
el fin de prevenir y frenar las actividades desarrolladas por funcionarios incompetentes 

propensos a caer en errores, así como funcionarios corruptos motivados a realizar fraude tan 
pronto como vieran la oportunidad. (Ramamoorti, 2003) 

 
Por otra parte  Villardefrancos y Rivera (2006), afirman que los inicios de la auditoría se 

remontan al antiguo Egipto donde los líderes de gobierno  en un intento por evitar desfalcos en 
las cuentas propias o en la construcción de obras públicas, implementaban diversas medidas de 

control. Práctica que fue desarrollándose en el resto de las civilizaciones antiguas. 
 
 

Conciliando los dos criterios anteriores y con  el sustento de autores como  Méndez 
(2012),  se afirma que el establecimiento formal de la auditoría interna se debe al estallido de la 

revolución industrial en Inglaterra. Asimismo,  las quiebras que sufrieron pequeños inversores 
en aquella época, donde la auditoría se implantó  para conseguir la confianza de nuevos 
inversores y de los supervisores del estado interesados en la información económica, apoyados 

por el parlamento y las leyes Británicas. La auditoría logró así, desplegarse en diversos países, 
principalmente de influencia anglosajona y en consecuencia se presentaron ideales de auditoría 

que más adelante llevaría expresamente el nombre de auditoría interna.  
 
 

Para Cogorno, González, Lamarque y Quintero (2013),  la auditoría interna, como 
profesión surgió en el año 1941,  con la creación del Institute of Internal Auditors, en los 

Estados Unidos de Norteamérica.  Quien a partir de este momento se ha encargado de regular la 
profesión de auditor interno y desarrollar elementos de evolución para la profesión.



 
 

Según  Ramamoorti (2003), en 1978 IIA aprobó formalmente los estándares para el 

ejercicio profesional de la auditoría interna, que contenía una serie de propósitos, como: La 
unificación de la auditoría interna a nivel mundial, el papel de la comunicación sobre los temas 

de auditoría interna tratándose del alcance, el desempeño y objetivos de esta, así como el medio 
para que la auditoría interna pudiese ser reconocida como una profesión, entre otros. De acuerdo 
a lo anterior se publicó la definición y el objetivo de la auditoría interna así: 

 
“Internal auditing is an independent appraisal activity established within an 

organization as a service to the organization. It is a control which functions by examining and 
evaluating the adequacy and effectiveness of other controls. The objective of internal auditing is 
to assist members of the organization in the effective discharge of their responsibilities. To this 

end, internal auditing furnishes them with analyses, appraisals, recommendations, counsel, and 
information concerning the activities reviewed. The audit objective includes promoting effective 

control at reasonable cost.”( p.7) 
 
 

Bajo el marco de la implementación del gobierno corporativo, se entiende este concepto 
de acuerdo al análisis elaborado por Torres,D. (2006), como el sistema de gestión que 

administra y controla las organizaciones, especificando los procesos, actividades, derechos y 
obligaciones de los colaboradores en todos los niveles de mando, el establecimiento de 
responsabilidades en la toma de decisiones en un ambiente corporativo, con el fin de contribuir 

y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos por la 
corporación. Así que, siendo este un sistema por el que las empresas son dirigidas y controladas, 
la auditoría interna cooperó con el desarrollo de buenas prácticas organizacionales, por medio de 

un enfoque sistemático y disciplinado, evaluando la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos y buen gobierno con la generación de recomendaciones para su mejora, provocando así 

la generación de confianza en los sistemas de control interno y el impulso al cumplimiento de la 
estrategia, convirtiéndose en  el órgano evaluador de la eficacia y el formulador de 
recomendaciones de mejora, como también el facilitador en todos los niveles de la organización, 

las leyes y normativas y de la gestión de riesgos. 
 

De acuerdo con el planteamiento de Ayala, J & grupo de investigación FEDRA. (2007), 
el desarrollo de la economía global en los años 70’ impulsó la formalización de la 
documentación normativa de las organizaciones, estandarizando el “deber hacer” de los 

procesos con el fin de garantizar su cumplimiento. Por lo que la observación de documentación 
normativa pasó a ser actividad ejercida por la auditoría interna. La agresividad de la 

competencia empresarial en los años 80’, obligó a analizar las actividades de riesgo de las 
organizaciones y por ende sus controles, ampliando el campo de acción de la auditoría interna al 
ejercer evaluación y recomendaciones a dichos controles, alineados a los objetivos planteados 

inicialmente por la organización, incentivando al consumo eficiente de los recursos. Para los 
años 90’ dada la revolución informática y la entrega oportuna de información financiera y no 

financiera como apoyo a la gestión, se transformaron los equipos de  auditoría interna en 
equipos interdisciplinarios altamente calificados para apoyar a la alta dirección en el 
cumplimiento de objetivos y control de los procesos apoyados en sistemas informáticos.  



 

Los autores Ayala, J & grupo de investigación FEDRA. (2007), también proponen que 
producto de escándalos financieros recientes, la legislación ha realizado su aporte en la 

transformación de la auditoría interna como herramienta de control y de apalancamiento para la 
consecución de objetivos. Por ejemplo la divulgación de la ley Estadounidense Sarbanes-Oxley 

en el año 2002, obligó a las grandes compañías aimplementar auditoría interna. Exaltando la 
gestión de riesgos como pilar en el gobierno corporativo que gradualmente fue extendida hacia 
Europa y Australia. 

 

La auditoría interna abarca todos los niveles de la organización en una acción transversal 

y logra conseguir posicionamiento estratégico para apoyar el desarrollo de estrategias sólidas de 
crecimiento, logro de objetivos, con el monitoreo permanente de los riesgos detectados y la 
creación de barreras robustas para evitar la materialización de nuevos riesgos y posibles fraudes 

al interior de las organizaciones. 
 

De esta manera se puede concluir que la auditoría interna nació como una figura de 
control en las civilizaciones antiguas para transformarse en una herramienta de control y soporte 
estratégico más especializado dado el crecimiento de las organizaciones, las visiones 

estratégicas de estas, las metas u objetivos planteados y la evolución de las técnicas de fraude 
junto con el nivel técnico de los actores que lo cometen. La auditoría interna se convirtió en un 

órgano de asesoramiento para la alta dirección, que integran las organizaciones para velar por la 
protección de activos y la identificación de riesgos que se materialicen en fraude, entre otros.  

 

 
Auditoría Interna como una herramienta de control y apoyo estratégico al cumplimiento 

de objetivos organizacionales 

 

Luego de que la auditoría interna logrará ganarse un espacio de importancia en la 
sociedad, esta comenzó a generar valor en las actividades ejecutadas y en los procesos que 
integran las organizaciones. Consecuentemente este valor agregado se vio impreso en los 

resultados de las organizaciones, convirtiéndose en el órgano de asesoramiento de la alta 
dirección en temas de asegurabilidad y gestión de riesgos, estructuración de procesos eficientes 

y evaluación de controles. 

 

De acuerdo al planteamiento de  Lefcovich (citado por Chávez y Rodríguez 2012), es 
obligación de cualquier empresa, tener una visión desde un enfoque sistémico e integrar la 
auditoría interna a este. Así tendremos un sistema de control interno y el salvaguarda del buen 

funcionamiento operativo de la organización a la luz de la supervivencia, y principalmente al 
logro de los objetivos propuestos, en complemento con el estudio del marco normativo. De la 

misma manera, se tendrá  un análisis de la estructura organizacional funcional aplicable a esta, 
versus los procesos de control implementados y los mecanismos de auditoría aplicados, son una 
prioridad vital en la organización en pro de la evolución de la misma. 



 

El autor anterior propone también un contraste entre uno de los enfoques actuales de la 
auditoría, el cual la considera como un sistema de control interno y de gestión de una 
organización, basada en un conjunto de actividades que se requieren para la obtención de los 

objetivos, en contraposición con una auditoría interna como asesor de la alta dirección, que 
emplea las herramientas adecuadas y necesarias para defender y mantener los intereses de la 

organización así como el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Complementando al análisis literario, Bilancio (2005) aborda la importancia de entender 

las transformaciones a nivel de estrategia, planeación y operación en las organizaciones, con el 

fin de lograr el adecuado desarrollo de la acción y apalancamiento del rol de la auditoría interna 
como la herramienta de mejora en los procesos que lleven a un cambio de cultura 

organizacional. 

 
En el mismo sentido Estupiñán (citado por Chávez y Rodríguez 2012), plantea que para 

dar relevancia a la gestión del auditor interno,  más precisamente a su rol en organizaciones que 
tienen implementados procesos de auto-evaluación de controles, es de vital importancia contar 
con una buena y clara cultura organizacional, donde los colaboradores que a ella pertenecen 

comprendan la importancia y beneficios que estos traen a la organización, así como su 
responsabilidad sobre la eficacia del funcionamiento del proceso en el cual ejecuta sus 

responsabilidades. 
 
 

Plasencia (2010), refuerza esta tesis en su documento, al afirmar la importancia de la 
inclusión de directivos y trabajadores en todos los niveles de la organización dentro del proceso 
de control interno y su evaluación, como actores fundamentales del sistema, apoyando a obtener 

los resultados que la organización se proponga en el marco del “deber hacer” de los procesos.  
 
 

Para recrear este pilar de auditoría interna, una de las Big Four, Deloitte, organizó una 

encuesta a 200 empresas  no cotizadas con sede en España en el año 2012, indagando acerca de 
la situación de las compañías con respecto a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Esto 
con el fin de que cada compañía se pudiese comparar con respecto al grupo de empresas del 

mismo ámbito y entorno socio-económico. 
 

 

Respecto a auditoría interna el estudio arroja lo siguiente: 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

De acuerdo a la ilustración No.1 y según una muestra de 200 empresas el 58% cuentan 
con una función de auditoría interna. No quiere decir que no se realicen actividades propias de 
auditoría interna, estas pueden ejecutarse en áreas funcionales sin aplicar criterios básicos de 

enfoque de riesgos, independencia y segregación de funciones.  Esto demuestra que un poco 
más de la mitad de las organizaciones integran a sus procesos labores la auditoría interna; bien 

sea por conciencia del beneficio u obligación. Se debe trabajar más para equiparar por lo menos 
el 30% de las compañías restantes. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

De las compañías que en la pregunta anterior disponen de una función de auditoría, en la 

ilustración 2 se puede evidenciar que el 48%  cuentan con uno o dos miembros. El 12% en su 
mayoría organizaciones de gran presencia internacional o sujetas a regulaciones específicas de 

la función de auditoría interna cuentan entre 6 y 10 miembros. Lo que sugiere que es necesario 
concientizar a los colaboradores de estas organizaciones en especial al apoyo de la alta 
dirección, sobre el poder de gestión para los actores que administran y controlan procesos, poder 

Fuente: Deloitte España, (2012). Análisis sobre la situación actual de las empresas 

españolas no cotizadas en relación con el Buen Gobierno. p.34  

Ilustración 1-Existencia de la función de Auditoría Interna 

Ilustración 2 Número de empleados en la función de Auditoría Interna 

Fuente: Deloitte España, (2012). Análisis sobre la situación actual de las empresas 
españolas no cotizadas en relación con el Buen Gobierno. p.34  



que es capaz de desarrollar la auditoría interna, a través de lineamientos de operación esenciales, 
evaluación de riesgos y las recomendaciones de mejora que ofrecen. Así, se lograría una mayor 
y mejor participación de esta en la organización. Se valora el hecho de integrar a sus procesos 

una diferenciación de las labores de auditoría interna. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según la ilustración 3, se puede observar la importancia de involucrar a los colaboradores en 
todos los niveles de la organización hacia la óptica de la auditoría interna, de allí depende gran parte del 
éxito en el cumplimiento de los objetivos y la gestión de las organizaciones.  Además de esto se puede 
analizar  cómo el papel de la auditoría interna se ha tornado relevante en la gestión de las organizaciones 
invirtiendo recursos humanos y económicos para apoyar la misión de dichas empresas y cumpliendo así 
sus objetivos. De acuerdo a con el estudio de la firma Deloitte. “la planificación de la auditoría interna 
basada en los riesgos identificados, ya sea a corto, medio ó largo plazo, es fundamental a fin de 
determinar las prioridades de la actividad de la función, los trabajos a desarrollar y los recursos 

necesarios”  Deloitte España, 2012. (p.35).  De la muestra el 81% de las empresas cuentan con un 
plan de auditoría interna. 

 

Estupiñán (citado por Chávez y Rodríguez 2012),  denota los múltiples beneficios de la 

auditoría interna en su soporte gerencial, pues cumple papeles preventivos, de asesoramiento y 
consultoría, todo con el fin de evitar actividades fraudulentas que puedan impactar 
negativamente el patrimonio de la organización o en su defecto el no cumplimiento de las metas 

organizacionales. 

 
Los autores desarrollan un interesante trabajo de campo planteándose como problema de 

investigación (Chávez y Rodríguez, 2012, p.5): 
 
 

 “ ¿De qué manera la moderna auditoría interna puede constituirse como una 
herramienta que contribuya con efectividad al cambio y competitividad de la gestión 
corporativa de las organizaciones públicas y privadas, considerando como referente los 

Ilustración 3 Existencia de un Plan de Auditoría Interna 

Fuente: Deloitte España, (2012). Análisis sobre la situación actual de las empresas 
españolas no cotizadas en relación con el Buen Gobierno. p.35 



enfoques y el propio accionar de la auditoría y control interno en las entidades 
regionalizadas? “ 

 
“La respuesta a esta interrogante: “ La auditoría interna es una herramienta que 

contribuye al cambio y competitividad de la gestión en las organizaciones públicas y 
privadas, tomando como referente el enfoque de auditoría integral en los entes 
desagregados del gobierno regional” que sirve de guía a los responsables del control y 
gestión de estos organismos que cuentan con Oficinas de Auditoría Interna, para que estas 
apliquen correctamente el proceso de evaluación, de la utilización de los dispositivos 
legales, normas, procedimientos, técnicas, políticas de gestión y prácticas o guías de 
Control Posterior en el marco del enfoque de auditoría moderna sistémica y de calidad, que 
conlleven a emitir un Informe de Auditoría que contenga observaciones, conclusiones y 
recomendaciones en beneficio de la gestión gerencial de las organizaciones, conforme 
sostiene el Instituto Latinoamericano de Auditores Internos en su Manual de Auditoría 
Interna.” 

Uno de los sugestivos resultados que arrojó este trabajo de campo, indica que de una 

muestra seleccionada de organizaciones, están más cerca de cumplir los objetivos planteados las 
organizaciones que implementaron oficina de auditoría interna en su interior, mientras que las 
organizaciones que no instauraron dicha oficina de auditoría interna se alejan en promedio el 

14% de sus objetivos organizacionales. Evidenciando explícitamente cómo la auditoría interna 
es una herramienta de control y de asesoramiento en la gestión efectiva al interior de las 

organizaciones.  Así se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chávez y Rodríguez, La Auditoría interna como herramienta de gestión en las organizaciones públicas y 

privadas. Ciencia y Tecnología 8, núm. 22  2012(p.10) 

 

Bajo el mismo precepto, Deloitte (2014), plantea la importancia del alcance en el rol de 
la auditoría interna siempre que el comité de auditoría establecido en la organización y la alta 

gerencia comprendan la naturaleza y profundidad de los servicios que presta la auditoría interna 
en la organización, de tal manera que facilite el ejercicio de auditoría y la detección de 

oportunidades de mejora en el negocio. 

Tabla 1 Los resultados obtenidos después de comparar la gestión alcanzada de las entidades que tienen 

oficina de Auditoría 



 

Dicha institución afirma que es de importancia realizar una revisión a la función de la 
auditoría interna, que puede ser desde la óptica de calidad en el trabajo de auditoría, efectividad 
en las actividades de cumplimiento, como también una revisión estratégica que se centra en el 

papel que ejerce la auditoría interna desde la perspectiva de la administración. Esto,  para 
analizar y respaldar de una mejor manera los objetivos trazados y por consiguiente proporcionar 

valor agregado a la organización. 

 

Cabe resaltar el planteamiento realizado por Brown (2013), el cual afirma la importancia 
de la auditoría interna  como colaborador de procesos en la auditoría de contratos  y cómo esta 

puede impulsar de manera positiva a la gerencia, dándole un papel a la auditoría  de 
proactividad. Si bien la implementación de la auditoría interna  puede  ser costosa al principio, a 
largo plazo puede evitar incidentes negativos, puesto que permitirá a la organización ser más 

ordenada en todos sus procesos. 

 

Velandia, N. (2008), explica que de acuerdo con los resultados del estudio global 
sobre auditoría interna realizado por la firma Ernst y Young en el año 2007 que  incluyó 138 

ejecutivos del área de auditoría interna en 24 países, entre ellos Colombia se logró destacar la 
necesidad de un mayor entrenamiento en herramientas que intervengan con reportes financieros 
para los equipos de auditoría interna con el fin de mejorar sus aptitudes en riesgos operacionales 

consiguiendo el aumento de las expectativas de los inversionistas sobre el valor agregado que 
ofrece la auditoría interna en los negocios. 

 

Por otro lado Inge Boets, citado por Velandia (2008; p.2) indica: "la auditoría 

interna está en el medio de una transición evolutiva. Por mucho tiempo las compañías han sido 
supervisadas por auditores para evitar que caigan en problemas, enfocándose en la verificación 

del cumplimiento de los requerimientos externos e internos. Ahora, las empresas esperan que 
sus auditores ayuden a aumentar el desempeño de sus negocios" . Es la auditoría interna la 
poderosa herramienta que permite a los directivos y organizaciones, alcanzar los objetivos 

propuestos y está ocupando un importante y contundente lugar al interior de las organizaciones.  

 

Luego de realizar este recorrido literario se logra concluir que la auditoría interna es una 
herramienta de control y apoyo estratégico para la gestión de actividades fehaciente en las 

organizaciones. La inclinación de los autores está volcada sobre el poder transformador, de 
mejora y de  los múltiples beneficios que esta trae al interior de los procesos. Cabe resaltar que 
la auditoría por sí misma no realiza las actividades que constituyen los procesos, ésta más bien, 

integra todos los niveles jerárquicos de la organización, evalúa los riesgos que estos traen 
implícitos y procura la mejora continua en ellos para que los mismos procesos logren en sinergia 

los objetivos que las compañías se han trazado inicialmente.  

 



 

Retos de la Auditoría Interna para su Preservación 

 

Como bien se ha evidenciado a lo largo del escrito, la auditoría interna ha venido 

transformándose, hasta llegar a ser  una herramienta de control y apoyo estratégico en  las 
organizaciones, pero para mantenerse en dicha posición son necesarias reflexiones continuas 
que resulten en retos para la disciplina.  Dichos restos están relacionados con la formación de 

los profesionales para el ejercicio de la profesión y la adecuada evaluación de los componentes 
de la auditoría interna y de la auditoría interna en sí misma. 

 

El primer reto y bajo el planteamiento de Prada (2015), es que existe la necesidad de 

contar con un sistema de evaluación que  permita que los auditores incorporen dentro de su plan 
de acción la realización de una supervisión al modelo de gobierno corporativo de una 

organización. Y esta necesidad está sustentada en las grandes crisis corporativas empresariales 
que desde el año 2000 se han dado en diferentes países del mundo, dichas crisis llaman la 
atención de reguladores, supervisores y organismos internacionales debido al impacto 

económico, financiero y sistémico que producen, donde la causa más común corresponde a la 
administración deficiente y poco transparente de algunas organizaciones. 

 

La Profesora Prada (2015) brinda, a manera de orientación, las herramientas que según 

su estudio, deberían ser tenidas en cuenta por los auditores que decidan realizar un proceso de 
evaluación de un modelo de gobierno corporativo empresarial. Estas herramientas son:  

- Las evidencias: que se constituyen a través de documentos, personas y entorno. 

- Matriz de identificación de medidas de gobierno corporativo: Esta matriz debe hacerse 

de acuerdo con la identificación de medidas de gobierno corporativo y la ausencia de 
otras que no tiene la organización, y para esto es necesario observar desde la óptica de 
riesgo con el fin de determinar cuáles medidas deben ser implementadas o fortalecidas 

por la organización, con el objetivo de proteger la sostenibilidad y permanencia de la 
empresa a corto, mediano y largo plazo. 

- Identificación de riesgo: El auditor hace un análisis de los procesos y mediante éste es 

posible identificar, estudiar y valorar el riesgo. 

- Hallazgos y plan de acción: los hallazgos que haga un auditor, deben venir acompañados 
de las acciones preventivas, correctivas ó de mejora que la administración decida 

adoptar. 

- Periodicidad de las evaluaciones y seguimiento a planes de acción: La realización de 
visitas de seguimiento solicitando actualizaciones en los planes de acción y 

mejoramiento, de este modo el auditor podrá darse cuenta si la administración ha 
adoptado los correctivos y las acciones que acordó con la auditoría. 

 



Al anterior planteamiento se añade la tesis de los autores Soh & Martinov (2011). Estos 
ofrecen un llamado de cambio a la auditoría interna en tres aspectos fundamentales: Los roles, la 
efectividad y la evaluación de la auditoría interna.  Estableciendo que la función de la auditoría 

interna es uno de los elementos cruciales para garantizar la calidad del gobierno corporativo y 
que esta, al estar en un mundo cambiante, también evoluciona. 

Soh & Martinov (2011) hacen un acercamiento a la evolución del rol de la auditoría 

interna en el gobierno corporativo :“the nature of internal audit activity today typically includes 
risk assessment, control assurance and compliance work, all ofwhich map directly into 
corporate governance”,( p.607), lo cual permite que los interesados en la información presten 

atención al rol que tiene la auditoría interna en el gobierno corporativo, puesto que su alcance se 
vuelve transversal. Los autores enfatizan que la efectividad de la auditoría interna debe ser 

constantemente evaluada, mejorada y desarrollada, pues de esta manera se mantiene el nivel 
óptimo de calidad para agregar valor en la organización. 

 

El segundo reto de trabajo está orientado hacia la preparación de los profesionales que la 

ejercen.  Según Montilla & Herrera (2005), existe una importante necesidad de la auditoría de 
ser vista como una responsabilidad directa con el mejoramiento de la sociedad, por medio de la 

labor que asume el contador de ayudar a dinamizar la evolución de las organizaciones, a pesar 
de que a través del tiempo la auditoría ha sido concebida como una simple tarea de vigilancia. 
Ellos afirman que lograr este cambio en la forma como se piensa la auditoría interna solo es 

posible conociendo a fondo las organizaciones y sus necesidades, así como también provocando 
un cambio en su teoría fundamental, para lo cual se hace indispensable discutir sobre el modo de 

entender la auditoría y sus impactos y la manera de evaluar su campo de acción profesional.  

Este cambio de teoría fundamental se propone desde las aulas de clase, para que ésta 
deje de ser vista como una vigilancia y comience a considerarse en todas las organizaciones 

como una tarea de acompañamiento, asesoría y prevención de riesgos con el fin de cumplir 
satisfactoriamente con el objeto social de cada organización. 

En concordancia con los argumentos de Montilla & Herrera existe el análisis de 
Fernandes, J. (1994), en el cual presenta el "hoy" de los auditores internos por medio de una 
visión práctica, haciendo un llamado a que estos deben conocer más sobre la humanidad que de 

principios contables. Para lograr esto, el autor realiza un acercamiento a cómo las universidades 
están preparando a los auditores internos para enfrentar los procesos cambiantes y un 

acercamiento enfocado a los empleadores en cuanto a la educación de los profesionales, 
imponiendo retos de auto superación. Esto, con el fin de extraer el talento necesario de uso en la 
organización y acercarlo en la vía correcta para el logro de los objetivos corporativos. 

 

De acuerdo con los planteamientos propuestos e imprimiendo el dinamismo que la 

auditoría interna convoca para su preservación, se lograría mantener el cumplimiento de los 
objetivos de la auditoría interna propuestos por Colegio de Contadores de Chile (2013). Como 
lo es la contribución a la organización en el alcance sus objetivos estratégicos. Y el apoyo al 

desempeño efectivo de las responsabilidades de los colaboradores, brindando información 
adecuada y pertinente para la toma de decisiones, análisis y evaluaciones de temas relevantes, 

agregando valor a la organización. 



 

De todo ello se logra concluir que si bien es cierto la auditoría interna cumple un papel 
fundamental aportando valor como herramienta de control y apoyo estratégico en las 
organizaciones, esta debe contemplar una serie de factores de gran importancia para mantenerse 

vigente en el tiempo como órgano de asesoramiento de la alta dirección, herramienta de apoyo 
que permite acercarse al cumplimiento de objetivos organizacionales y su mejora continua.  Para 

lograrlo, la auditoría interna debe evaluar continuamente la efectividad de sus resultados como 
los componentes del gobierno corporativo al cual se integra, el análisis y evolución de las 
metodologías aplicadas en la academia como parte de formación de los profesionales y el aporte 

de las organizaciones a los recién egresados y a la academia con el enfoque casuístico y el 
aporte humano que las organizaciones están en capacidad de brindar.   

 

Conclusiones 

 

Desde la formación de sociedades organizadas en el año 4000 a.c., aproximadamente se 

han instaurado diversas formas de control para proteger patrimonios y la ejecución correcta de 
las actividades -. Con las transformaciones históricas del comercio, la empresa y por ende la 
administración de ellas, estas medidas de control también se transformaron de una manera más 

técnica y objetiva, cambio que llevaría el nombre explícito de auditoría interna que a su vez se 
obligó a asumir un rol más estratégico en las organizaciones. Gracias a los resultados obtenido 

de la gestión de los procesos y el logro de los objetivos propuestos, la auditoría interna se 
convirtió en un órgano de asesoramiento estratégico para la alta dirección velando por la 
protección de activos, la prevención de riesgos y el mejoramiento continuo de las 

organizaciones por medio de la constante evaluación a los procesos que esta realiza.  

 

Dada la revisión literaria se puede concluir que la auditoría interna es una herramienta de 
control y asesoramiento efectiva en las organizaciones. La implementación de esta en las 
empresas demuestra un convincente cumplimiento en los objetivos propuestos, trae consigo un 

accionar de mejora continua en los procesos, impactando positivamente las organizaciones. 
Actúa de manera transversal en todos los niveles de mando de la organización y con apoyo de la 

alta dirección genera cambios de conciencia corporativa en orientación a la proactividad de los 
procesos y el cumplimiento del “deber hacer” o marco normativo en el que estos operan. 
Gracias a las recomendaciones de mejora que esta imparte a la administración, si esta decide 

acatar e implementar, apoya el cumplimiento de estrategias y objetivos planteados, generando 
así organizaciones competitivas en el mercado. 

 

Para mantener vigente la importancia de la auditoría interna como herramienta de control 
y asesoramiento en las organizaciones a través del tiempo es necesario que esta siga en un 
proceso de transformación. La evaluación continua de la efectividad de la auditoría interna y de 

los componentes de gobierno corporativo que son inherentes a ella, son de vital importancia 
para mantener la calidad de sus resultados y por ende las recomendaciones que esta genera. Un 

llamado a la academia a revisar las metodologías empleadas en la formación de los 
profesionales que la ejercen para fomentar profesionales de calidad que puedan agregar valor al 



proceso de auditoría y como consecuencia a la organización integrando a este proceso a los 
empleadores u organizaciones quienes pueden aportar actitudes retadoras en los profesionales. 

 

Finalmente en el presente artículo y como resultado de la revisión literaria, se analizaron 
varios aspectos que dan cuenta de la importancia de la auditoría interna como herramienta de 

control, asesoramiento y apoyo estratégico a la organización. Este análisis permitirá a los 
gestores de los procesos, la dirección de organizaciones que no cuenten con equipos de auditoría 

y por último pero no menos importante a los profesionales de auditoría que ejercen la labor, 
entender e interiorizar la  positiva influencia   al cumplimiento de objetivos que ofrece la 
auditoría interna, que por sí sola obliga a la transformación de la organización aportando al 

desarrollo de la competitividad y mejora continua de la misma. 
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