


FORTALECIMIENTO DE 
AUDITORES INTERNOS

Docente 
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SEGURIDAD Y SALUD 



OBJETIVO

Desarrollar habilidades en el
equipo auditor interno del
Municipio de Guarne, para
gestionar las auditorias con
valor agregado ( Enfoque a
Riesgos).



1.  VALOR 
AGREGADO DE 
LAS AUDITORIAS



Falta de liderazgo

Competencia 
Limitada de los 

auditores

Informes sin valor 
para la gerencia

Limitado enfoque 
por procesos

PHVA

AUDITORIAS INTERNAS COMO VALOR 
AGREGADO

Falta de alineación 
del SGC con el 

Direccionamiento 
organizacional

Poca asignación 
de Recursos



AUDITORIAS INTERNAS COMO VALOR 
AGREGADO

Organización

• Suministrando información a la alta dirección con relación a la capacidad de la 
organización para cumplir los objetivos estratégicos

• Identificando problemas que, si se resuelven, mejorarán el desempeño de la 
organización

• Identificando las oportunidades de mejora y las posibles áreas de riesgo

Clientes

•Aumentando la capacidad de la organización para suministrar productos conformes

Organismo Certificador

•Mejorando la credibilidad del proceso de certificación

El enfoque para “agregar valor” debiera estar en función del nivel de madurez de la cultura 
de calidad de la organización y de la madurez de SGC con respecto a los requisitos 

normativos.



AUDITORIAS INTERNAS COMO VALOR 
AGREGADO

PLANIFICACIÓN

Análisis de riesgos del sector
industrial/específicos para la organización

Pre-evaluación de requisitos legales /
reglamentarios.

Selección adecuada del equipo auditor para
lograr los objetivos de la auditoría

Asignación adecuada de tiempo.

TÉCNICAS

Enfocarse más en los resultados y menos en
los registros

Tener siempre presente los 8 Principios de la
gestión de la calidad

Usar el enfoque “Planificar – Hacer –
Verificar – Actuar” para evaluar la eficacia de
los procesos de la organización

Corrigiendo las no conformidades, Adoptar
un enfoque “holístico”, Poner los hallazgos
en perspectiva (evaluación de
riesgos/”sentido común”),

Entender las expectativas/cultura
corporativa del auditado.

Enfocarse más en el proceso y menos en
los procedimientos.



¿CÓMO AGREGAR VALOR A TRAVÉS 

DEL PROCESO DE AUDITORÍA?

Organizaciones que implementan

el SG integrado a su forma de

trabajar ayudando a el logro de

sus objetivos estratégicos.

Valor agregado

Organizaciones que crean un

conjunto de procedimientos y

registros que no reflejan la manera

real de cómo trabaja la organización

y simplemente agregan costos sin

ser útiles.

No agregan valor

Pregunta sin valor agregado:

¿Qué procedimientos hay que

redactar para obtener la

certificación?

Pregunta con valor agregado:

¿Cómo podemos utilizar el SGC

para que ayude a mejorar nuestra

organización?

Escenario 1 Escenario 2



¿ PORQUÈ ES IMPORTANTE AGREGAR VALOR A PARTIR DE LAS 
AUDITORIAS INTERNAS

Parte interesada Alta dirección 

La capacidad de la
organización para cumplir sus
objetivos estratégicos.
Identificación de problemas
que si se resuelven mejoran
el desempeño de la
organización

Es útil para los clientes
porque aumenta la
capacidad de la
organización para
suministrar productos
conformes



VALOR – CULTURA- MADUREZ

“Madurez de la cultura de la calidad”

Baja Alta

Área 1 Área 2

Área 3 Área 4
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Grado de conciencia, 

compromiso, actitud colectiva y 

comportamiento de la 

organización respecto a la 

calidad.

Madurez del sistema y grado 

en que cumple los requisitos 

de la ISO 9001



2. HABILIDADES PARA 
GESTIONAR LA 
AUDITORIA DE ACUERDO 
AL CICLO PHVA



HABILIDADES

REVISIÒN DOCUMENTAL ACTIVIDADES EN SITIO

CRITERIOS DE AUDITORIA



REVISIÒN DE LA DOCUMENTACIÒN

Objetivo del Proceso

Interacciones del proceso        

Actividades del proceso

Desempeño del proceso          

Documentación asociada

Control del Proceso

Requisitos a cumplir por parte del proceso                  

Recursos del proceso



REVISIÒN DE LA DOCUMENTACIÒN

CONFORMIDAD CAMBIOS VIGENCIA

Hallazgos de 
auditorias 

previas

Nueva 
reglamentaciòn
o controles a su 

aplicación



PREPARACIÒN DE LAS ACTIVIDADES 
EN SITIO

PLAN DE AUDITORÍA:

Dedicar tiempo a la revisión de los Planes de acción de 
los hallazgos encontrados en las auditorías pasadas.

Asignar el tiempo suficiente a todos los procesos a 
auditar.

Dedicar mayor tiempo a los procesos que presenten un 
desempeño deficiente.

Evaluar la eficacia de los controles respecto a los riesgos 
y materialización de estos

Innovación vs sostenibilidad

TIEMPOS DE 
BALANCE 
EQUIPO 

AUDITOR



PREPARACIÒN DE LAS ACTIVIDADES EN 
SITIO

LISTA DE CHEQUEO:



IMPORTANCIA DE LAS PREGUNTAS?

Siempre pregúntese:

¿qué deseo saber?,

¿por qué lo debo

saber? Y, ¿para qué lo

quiero saber?

Las preguntas deben ser:

De fácil entendimiento para el auditado.
Formuladas usando el lenguaje del 
auditado.
Cortas
Concisas



ENTREVISTAS
EL AUDITOR BUSCA…

Actitud Participativa del auditado para 
que:

Suministre información.

Asuma una posición abierta.

Sea Honesto.

Se sienta cómodo.

Se construya confianza

Se eliminen temores

EL AUDITOR NO BUSCA…….

Ser un inspector del auditado que:

Busque fallas.

Busque violaciones de procedimientos.

Esto genera: Posiciones defensivas, 
hostilidades, ocultamiento de los 

hechos

HABILIDADES EN ………



LA COMUNICACIÒN PARA EL ÉXITO DE 
LAS ENTREVISTAS

Optimice su comunicación  oral (80% escuche / 20% 

pregunte)

Analice su interlocutor (quien es, como es su personalidad, 

• seguridad que demuestra al hablar, lenguaje corporal).

Sea dueño de su lenguaje corporal (Expresión facial,

postura,  movimientos manos, miradas, etc.) .

Perdida de atención, no distraernos

Escuchar solo lo que deseamos oír

Sobre reaccionar

FACTOR 
HUMANO



3. ENFOQUE A RIESGOS



EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?

IMPLEMENTANDO

MEJORANDO

MANTENIENDO

ADMINISTRANDO

RIESGO



QUE EVALUAR?

Contexto 

Procesos 
necesarios 
para el SIG

Riesgos 
asociados 
con la 
conformidad 
del servicio

Riesgos 
posteriores 
a la entrega

APETITO DEL RIESGO



PROPUESTA METODOLOGICA AUDITORIA BASADA EN 
RIESGOS

GUIA AUDITORIA ENTIDADES PUBLICAS V 4



PROPUESTA METODOLOGICA AUDITORIA BASADA EN 
RIESGOS

GUIA AUDITORIA ENTIDADES PUBLICAS V 4



PROPUESTA METODOLOGICA AUDITORIA BASADA EN 
RIESGOS

GUIA AUDITORIA ENTIDADES PUBLICAS V 4



CARACTERISTICAS DE LOS PLANES DE 
AUDITORIA CON ENFOQUE A RIESGOS

Priorización de riesgos relevantes

Enfoque a procesos (Interacciones)

Funcionalidad de los procesos misionales

Enfoque integral (alta dirección-roles-responsabilidades, riesgo y control)

Generar valor



ENFQUE 
CENTRADO EN LA 
MISIÓN Y VISIÓN

Facilita la gestión 
de la Alta 
Dirección

Articulación 
controles vs 

objetivos claves

Mejor priorización 
de hallazgos y 

recomendaciones

Uso Efectivo de los 
recursos

Mejora en la 
mitigación de 

riesgos

MODELO DE ENFOQUE A 
RIESGOS




