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Tema: Comité de Auditoría

Resumen (Abstract)

Para asegurar el pleno respeto y apoyo a la función de auditoría

se crea el Comité de Auditoría dentro de una organización.

To ensure the full respect and support for the audit function the

Audit Committee within an organization is created.

• Palabras clave: (keywords)

• Respeto, apoyo y comité.

• Respect, support and Committee.



Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno aprenderá 
la importancia de la auditoría interna

y el procedimiento general 
para llevarla a cabo en las organizaciones



Nombre de la unidad:

UNIDAD II: Departamento de  Auditoría Interna

Objetivo de la unidad:

El alumno conocerá la importancia de un
departamento de auditoría interna en una
empresa, la forma en que se integra a la misma,
su organización y los requisitos de sus recursos
humanos.



Tema:

9. Comité de Auditoría

Introducción:

Para que el audito Interno realice su en forma eficiente, y

cumpla con los objetivos de control interno, el Consejo de

Administración creo: “El Comité de Auditoría”



CREADA POR

Es la
unidad 
STAFF

EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

PARA

Asegurar el pleno 
respeto y apoyo

a la función
de auditoría, por parte 

de los integrantes 
de la organización

Asegurar los objetivos del 
control interno y 

vigilar cumplimiento de 
misión y objetivos

de la misma organización

Es la unidad de 
consulta y apoyo

a la misma organización



Importancia del comité de auditoría

La importancia se 
puede identificar en 

términos
de los beneficios que 

aportará a la 
organización



BENEFICIOS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Da un servicio a 
toda la 

organización

Identifica áreas y 
operaciones con 

problemas

Comunicación 
directa con el 

consejo de 
administración

Fomenta la 
buena 

comunicación 
entre las 

auditorías 
interna y externa 



ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Director de 
auditoría interna

Director general

Gerentes de las 
áreas funcionales

de la organización

Especialistas 
eventuales

Auditor externo



FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Implementar, vigilar y 
reportar las políticas en 

materia de auditoría 
interna

Revisar y aprobar el programa 
anual de auditoría interna

Contratar los servicios de 
auditoría externa

Monitorear la correcta secuencia de 
los ciclos de transacciones

Recibir, revisar y aprobar el 
programa de trabajo de 

auditoría interna

Recibir y dar seguimiento a las 
recomendaciones de auditoría 

interna

Preparar informe para el 
consejo de administración 

sobre resultados relevantes 
de auditoría



Conclusión

El comité de Auditoría se creó dentro de las 

organizaciones para que el Auditor Interno pueda 

realizar su trabajo en forma eficiente, y así se puedan 

cumplir los objetivos preestablecidos en las 
Entidades.
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