
Abstract — The objective of the internal audit is to 

provide companies with the best tools for their good 

performance, giving an added value to all the processes of 

the organization, taking into account the results of the 

audits can generate opportunities for improvement that 

contributes to the Growth of the company, in addition to 

the contribution on competitiveness issues compared to 

other companies, therefore the internal audit process is a 

fundamental part of all companies. 

Keywords — Internal Audits, Management Systems, 

OHSAS 18001, Occupational Safety and Health. 

 

Resumen — El objetivo de la auditoria interna es 

proveer a las empresas de herramientas óptimas para el 

buen desempeño de estas, dando un valor agregado a 

todos los procesos de la organización, teniendo en cuenta 

los resultados de las auditorias se pueden generar 

oportunidades de mejora que contribuye al crecimiento de 

la compañía, además del aporte en temas de 

competitividad frente a las demás empresas, por lo tanto, 

el proceso de auditoría interna es parte fundamental de 

todas las empresas. 

 

Palabras Claves — Auditorías Internas, OHSAS 

18001, Seguridad y salud en el trabajo, Sistemas de 

Gestión. 

 

1. Introducción 

 

El proceso de auditoría interna en las organizaciones 

representa un control y seguimiento a los procesos 

establecidos en estas para el cumplimiento de alguna 

norma. El término auditoria significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional 

que se genera es confiable, veraz y oportuna, dando 

certeza sobre la forma y el estado que se encuentra el 

negocio.   

 

Revisa que los hechos, fenómenos y operaciones se 

den en la forma en que fueron planteados, que las 

políticas y procedimientos establecidos se han 

observado y respetado. Evalúa la forma en que se 

administra y opera para aprovechar al máximo los 

recursos. 

 

El objetivo principal es ayudar a la dirección en el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 

proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, 

recomendaciones y todo tipo de comentarios 

pertinentes sobre las operaciones examinadas. Este 

objetivo se cumple a través de otros más específicos 

como los siguientes:  

 

 Verificar la confiabilidad o grado de 

razonabilidad de la información, generada en 

los diferentes niveles de la organización. 

 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de 

control interno en todos los procesos. 

 

Mantener una organización sin un proceso de 

auditoría interna puede generar situaciones adversas 

de desorganización con dificultades en todos los 

niveles de la organización, además del 

incumplimiento de leyes y reglamentos establecidos y 

una falta de control de recursos de todo tipo. 

 

Las auditorías internas evalúan el buen 

funcionamiento de los procesos, dentro de esos 

procesos se busca garantizar la integridad de los 

miembros de la organización.  

Auditoria interna sus ventajas y valores agregados. 
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Las auditorías internas se realizan en las 

organizaciones con el objetivo de certificarse por 

ejemplo en sistemas de gestión de Calidad ISO 9001, 

Gestión Ambiental ISO 14001, Gestión SG-SST ISO 

NTC OHSAS 18001, entre otras, ya que es requisito 

fundamental. 

 

2. Antecedentes 

 

La auditoría se debe construir mediante un 

pensamiento coherente con la realidad que brinde 

guías de orientación y reflexión, ampliando horizontes 

y destruyendo los obstáculos que no la dejan crecer.  

 

La auditoría brinda confianza a la sociedad, se debe 

contextualizar en los movimientos actuales de 

internacionalización y globalización, no sólo de la 

economía sino también de la cultura.  

 

Actualmente, el ejercicio profesional de la auditoría se 

limita a los requerimientos legales, siguiendo la regla 

de hacer tal como es prescrito, por tal motivo, el grado 

de creatividad para diseñar nuevos métodos de 

evaluación y control parece que se convirtiera en un 

camino limitado, produciendo como característica la 

monotonía típica de la técnica y perdiendo la 

capacidad reconstructora que promueve la ciencia. 

 

La función de la auditoría se debe enfocar, 

principalmente por la comunicación eficiente con 

quien tenga interés en conocer sobre el asunto de 

estudio y con todos los que estén involucrados en el 

conocimiento de la situación auditada, para formarse 

un conocimiento amplio con el que se pueda realizar 

síntesis desde los múltiples saberes científicos y 

técnicos que convergen en las organizaciones. 

 

3. Historia de la Auditoria 

La auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene 

origen en la práctica de la contabilidad; En el siglo 

XVII, la función de la Auditoría era muy sencilla, 

dado que la labor consistía generalmente en oír, y no 

existían registros de los trabajos realizados. Ya para el 

siglo XIX las funciones principales de la Auditoría 

estaban encaminadas a la prevención, divulgación y 

castigo del fraude y del engaño, puesto que su enfoque 

era puramente negativo y empírico. Pero, no existía 

ninguna actitud, guía, normatividad ni disciplina 

profesional que la regulara. 

La auditoría como profesión fue reconocida por 

primera vez bajo la Ley Británica de Sociedades 

Anónimas de 1862 y el reconocimiento general tuvo 

lugar durante el período de mandato de la Ley. 

 

Luego, hacia el año 1900, la Auditoría se introdujo en 

los Estados Unidos, cuyo objetivo principal consistía 

en la revisión de los estados financieros y de los 

resultados de las operaciones. Solo a partir de ese 

momento se desarrolla el modelo de Auditoría Interna 

y de Gobierno, lo que permitió que la Auditoría se 

convirtiera en un proceso integral y de asesoría al 

interior de las empresas, afianzando la creación de un 

Sistema de Control para cada una de ellas. 

 

En la década de los 70 y 80, en los Estados Unidos, el 

IAI (instituto de Auditoría Interna) en el sector 

privado, y la Contraloría General de los Estados 

Unidos, en el sector público, fueron los pioneros en la 

ampliación de los alcances de la auditoria más allá de 

los temas financieros. Por tal motivo, los auditores 

internos se concentraron en el control y disminuyeron 

sus labores de investigación de irregularidades. 

 

4. Objetivos de la Auditoria 

 

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a quien 

la contrate en el desempeño de sus actividades. Para 

esto la auditoría le proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información 

concerniente a los objetos de estudio o situaciones 

auditadas, que hayan sido revisadas por el auditor. 

 

La auditoría apoya desde el nivel operativo pasando 

por las diferentes instancias de la empresa, entre ellas 

la administración, hasta llegar a la alta gerencia, nivel 

donde el auditor se debe vincular con el ente, para 

tener una posición de independencia ; de esta manera 

la auditoría se debe constituir como una herramienta 

de gestión que ayuda al control y supervisión que 

contribuye a la creación de una cultura de disciplina 

en la organización y permite descubrir desviaciones en 

las estructuras y las posibilidades de vulnerabilidad 

existentes. 

 

Las posibles debilidades en auditoría se denominan 

riesgo; y hace parte del trabajo de auditoría el 

determinarlos, identificarlos, valorarlos, propender a 

que no ocurran y realizar actividades denominadas 

como de minimización del riesgo. 
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Algunas de las actividades importante de la auditoría, 

son asesorar al ente con el propósito de: 

 

 Realizar una delegación efectiva de 

funciones. 

 Mantener adecuado control sobre la 

organización. 

 Reducir a niveles mínimos las posibilidades 

de ocurrencia de riesgos. 

 Revisar y evaluar cualquier fase de la 

actividad de la organización: contable, 

financiera, administrativa, operativa, etc. 

 

5. Funciones de la Auditoria 

 

Función de control y vigilancia 

 

La auditoría es la actividad de control por excelencia 

de las organizaciones. El control se puede describir 

como el conocimiento adquirido por medio de la 

investigación sobre el objeto de estudio para influir 

sobre éste. La vigilancia hace referencia a la labor de 

supervisión y monitoreo que busca retroalimentar los 

lineamientos que la organización debe seguir. 

 

Función de verificación y evaluación 

 

Se desarrolla al ejecutar la comprobación y 

corroboración del objeto de estudio con un criterio 

determinado con anterioridad, calificando el grado de 

cumplimiento o incumplimiento con parámetros 

diversos como pueden ser las normas legales 

aplicables a la organización, su eficiencia operacional, 

la eficacia en la consecución de metas, la efectividad 

de los sistemas de información, la calidad de los 

servicios y bienes producidos, etc. 

 

Función protectora y minimice los riesgos 

 

La auditoría debe ser previsiva, es decir considerar los 

potenciales riesgos que le puedan surgir a la 

organización y al poner un tono de precaución acerca 

de la exposición a los diferentes riesgos que impactan 

en la organización. La auditoría debe construir una 

barrera de entrada que sirva de escudo y defienda a la 

organización de los posibles riesgos que se han 

determinado en su valoración y conocimiento de la 

organización. 

 

Las auditorías más nuevas buscan cumplir su función 

protectora en los diferentes objetos de estudio o 

situaciones por auditar, como lo son el medio 

ambiente, la gestión social, la salud, el cumplimiento 

de leyes, los sistemas informáticos, etc. 

 

Función asesora y de cultura 

 

La auditoría debe proponer acerca de los posibles 

cambios que deba asumir la organización en relación 

con la investigación realizada al objeto de estudio, 

además de sensibilizar las organizaciones 

especialmente hacia modelos de dirección del talento 

humano, la gerencia estratégica, la cultura del control 

y el autocontrol, buscando generar un ambiente de 

control propicio para el aumento de valor y de los 

beneficios. 

 

Función de gestión del conocimiento y la información 

 

La auditoría se adhiere al sistema contable para 

retroalimentar la organización, dicho sistema debe 

gestionar la información de carácter: administrativo, 

financiero, productivo, de control, humano, social 

entre otros tipos de información pertenecientes a la 

organización, de este modo el auditor alcanza un 

conocimiento amplio de la organización y su objeto 

social, el cual debe ser utilizado a favor de la empresa 

como una ventaja competitiva de la gestión del 

conocimiento. La responsabilidad del auditor hacia la 

organización es articular y sintetizar su información 

para dar fe pública de su estado, además de realizar la 

gestión del conocimiento de la organización con miras 

al mejoramiento continuo. 

 

Función de mejoramiento continuo 

 

La auditoría debe ser un dinamizador del cambio en 

las organizaciones en pro del mejoramiento continuo 

en la eficiencia, eficacia y economía de todos los 

aspectos de la organización, lo anterior se traduce en 

una actitud creativa de optimización de la 

organización. Actualmente la tarea de la auditoría 

debe reconocer la multidisciplina científica y técnica 

que puede aportar beneficios al mejoramiento 

continuo de la organización. 
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6. Método 

 

En el compendio de las ISO existen documentos los 

cuales indican normas, directrices o guías las cuales 

son utilizadas por las organizaciones para 

implementar o controlar diferente procesos o 

sistemas; para el tema de auditorías existe la NTC ISO 

19011:2012, Directrices para la auditoría de Sistemas 

de Gestión, este documento aplica para los diferentes 

sistemas. 

 

Según la NTC ISO 19011 se puede definir la auditoria 

como: 

 

Las auditorías internas, denominadas en algunos 

casos como auditorías de primera parte, se realizan 

por, o en nombre de, la propia organización, para la 

revisión por la dirección y con otros fines internos (ej. 

para confirmar la efectividad del sistema de gestión o 

para obtener información para la mejora del sistema 

de gestión). Las auditorías internas pueden constituir 

la base para la auto declaración de conformidad de 

una organización. En muchos casos, particularmente 

en organizaciones pequeñas, la independencia puede 

demostrarse al estar el auditor libre de 

responsabilidad de la actividad que se audita o libre 

de prejuicios o conflicto de intereses.1 

 

En el documento se describen los principios los cuales 

son característicos de las auditorias para reforzar su 

apoyo como herramienta de gestión que proporciona 

información y/o evidencias con las cuales las 

organizaciones toman decisiones para mejorar el 

desempeño de la misma. Tales principios son: 

 

 Integridad, como fundamento de la 

profesionalidad del equipo auditor. 

 

 Presentación imparcial, alude a la 

información veraz y exacta. 

 

 Debido cuidado profesional, el equipo debe 

tener la capacidad de hacer juicios razonables 

sin importar la situación. 

 

 Confidencialidad, la información debe usarse 

con discreción. 

 
1 NTC ISO 19011: 2012 Términos y definiciones 3.1 Nota 1 

 

 Independencia, corresponde a la objetividad 

de las conclusiones. 

 

 Enfoque basado en la evidencia conclusiones 

fiables y demostrables a partir de evidencias 

verificables.  

Para ejecutar auditorias la organización debe 

realizar un programa que considere una serie de 

actividades establecidas en un periodo de tiempo 

específico, este debería incluir: 

 

 Objetivos, estos deben ser coherentes y dar 

apoyo a la política, generalmente consideran 

las prioridades de la dirección, requisitos del 

sistema de gestión, características de los 

procesos entre otros.  

 

 Se debe determinar funciones y 

responsabilidades de las personas encargadas 

de la auditoria, el responsable del programa y 

el equipo auditor a los cuales se les debe 

evaluar ciertas competencias. 

 

 Definir el alcance, este varía según la 

naturaleza y tamaño de las áreas o procesos 

auditados. 

 

 Los riesgos pueden aparecer en la ejecución 

de la auditoria, es necesario que en la 

implementación del programa se identifiquen 

y evalúen riesgos tales como, no desarrollar 

bien los objetivos o insuficiencia de tiempo o 

recursos monetarios, inadecuada selección 

del equipo auditor que carezca de 

competencias 

 

 El procedimiento debe estar claro desde el 

principio, que tipo de muestreo se utilizara en 

el desarrollo del auditoria, delegación de 

funciones dentro del equipo auditor, 

elaboración del cronograma, seguimiento al 

desempeño y a los riesgos identificados. 
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 Identificar los recursos necesarios, tiempo de 

desarrollo, recursos financieros, 

disponibilidad del personal auditor y de las 

áreas auditadas. 

 

Ver anexo 1. Diagrama de Flujo para la gestión de un 

programa de auditoria. 

 

Posterior a la elaboración del programa que es el 

general, se debe realizar el plan que alude a lo 

particular, el cual indica la agenda de la auditoria y se 

definen la fechas, hora, actividades, método, 

requisitos, encargados de la auditoria (equipo auditor), 

proceso auditado (auditados) y los recursos y logística 

necesaria, este es el hacer en el cual se realiza la 

auditoria dejando como resultado las evidencias y el 

informe de auditoría en el cual se indican los 

hallazgos, los no conformes y oportunidades de 

mejora, como también se resaltan los aspectos que 

cumplen a cabalidad con los requisitos planteados por 

el sistema de gestión, los requisitos legal y otros. 

 

Ver el anexo 2. Actividades típicas de auditoría. 

 

En el verificar se encuentra el seguimiento del 

programa de auditoria, en el que se evalúa que los 

objetivos planteados se hallan cumplido, el 

desempeño el equipo auditor, la retroalimentación a la 

alta dirección, los hallazgos y planes de acción que se 

generan a partir de la auditoria. Para el Actuar en la 

ISO 19011:2012 se considera el numeral 5.6 Revisión 

y mejora del programa de auditoria en el que se 

revisan las lecciones aprendidas las cuales se usan 

como elementos de inicio para la mejora continua del 

programa debido a que todos los procesos o 

actividades son susceptibles a la mejora. 

 

 

 

 
Grafico 2. Proceso Vertical de una Auditoria 

 

 

7. Resultados de la Auditoria 

 

Identifica deficiencias en la manera en que se 

definieron los procesos de la empresa.  

 

Detecta si las actividades se llevan a cabo conforme a 

lo estipulado en los procedimientos e instrucciones. 

 

Identifica documentos desactualizados que ya no 

reflejan la práctica actual. 

 

Asegura que se corrigen en tiempo y forma los 

problemas (no-conformidades) encontrados. Un buen 

proceso de auditoría asegura que se emitan acciones 

correctivas para solucionar los problemas encontrados 

y, lo más importante, verifica que estas acciones 

hayan sido efectivas. 

 

Incrementa el nivel de comprensión de los procesos de 

la empresa por parte del personal que funge como 

auditor interno. Los auditores deben estar libres de 

conflictos de interés.  

 

Mejora la comunicación interna. Las reuniones para 

explicar los hallazgos encontrados en las auditorías y 

para dar seguimiento fomentan que el personal esté 

enterado de las actividades que realizan los demás. 

Esto evita que por falta de información se dejen de 

llevar a cabo acciones o que se hagan de manera 

incorrecta. 

Planificacion de la 
Auditoria

Reunion Inicial

Ejecucion de la 
Auditoria 

Informe de Auditoria 

Acciones Correctivas

Seguimiento a las 
Acciones Propuestas
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Asegura que la dirección conoce la situación del 

sistema de calidad, sus fortalezas y debilidades. Las 

conclusiones de las auditorías permiten identificar los 

procesos o áreas que deben mejorarse, los recursos 

que se requieren, etc. 

 

Promueve la mejora continua de los procesos de la 

empresa. Las acciones realizadas para eliminar los 

problemas encontrados en las auditorías derivan en la 

mejora del proceso en donde fueron detectadas. La 

realización periódica de auditorías deriva en una 

mejora continua de los procesos de la empresa. 

 

8. Conclusiones 

 

Con la ejecución de un adecuado programa de 

auditoria y sus respectivos planes podemos evidenciar 

como esta es una herramienta eficaz y fiable que 

apoya la implementación de los sistemas de gestión, a 

partir de control y seguimiento para que se cumplan 

las políticas, objetivos, requisitos del sistema, legales 

u otros que se ajusten al contexto de la organización. 

 

Las auditorías internas preparan a la organización para 

posibles auditorias de segundo (Proveedores o 

Clientes) y tercer nivel (Entes certificadores) por eso 

es importante realizarlas de acuerdo con lo planeado y 

que se ejecuten con respaldo desde la alta dirección, 

no como una forma de encontrar inconsistencias y 

criticar destructivamente la organización sino de 

manera constructiva generando oportunidades de 

mejora continua.  

 

La función de auditoría interna es una diligencia que 

no puede dejar de estar presente en las organizaciones, 

debido a que trae grandes beneficios que puede 

contribuir a los administradores de las mismas, a 

través de la prevención de inconsistencias en los 

procedimientos, políticas y controles, permitiéndoles 

optimizar la protección de su patrimonio, sus 

actividades y, por consiguiente, su progreso, 

incremento y efectos financieros. 

 

El proceso de auditoría interna para el sistema de 

gestión de SG-SST es de gran importancia debido a 

que se realiza un control, seguimiento y análisis 

hallazgo para la gestión de oportunidades de mejora,  

para un sistema que evalúa todas las actividades de la 

organización con el fin de velar por la integridad de 

sus colaboradores, visitantes, clientes y todas las 

personas que estén directa e indirectamente 

implicadas con esta, la buena gestión del proceso de 

auditoría interna en este sistema en específico 

contribuye a la prevención de enfermedades y lesiones 

presentadas durante las actividades de la empresa, 

contribuyendo al cuidado del patrimonio más 

importante de las organizaciones, el ser humano. 

 

El valor de la auditoria interna además de contribuir 

con el cumplimiento del requisito de las normas para 

el sistema de gestión de SG-SST, la auditoria interna 

genera su valor agregado teniendo en cuenta la calidad 

de los procesos, el enfoque del evaluador y la 

efectividad de los resultados, las organizaciones deben 

mantener a través del tiempo la utilidad de dicho 

sistema y que las auditorías internas sigan siendo una 

herramienta de gestión destinada a mejora e innovar 

continuamente. 
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 ANEXOS  

 

 
Figura 1. Diagrama de Flujo para la gestión de un programa de auditoria.  

Fuente: ISO 19011:2012 
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Figura 2 d 

Fuente: ISO 19011:2012 
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