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Modelo de las Tres Líneas de Defensa para los 
Sistemas de Control Interno y Gestión de riesgos

Creación de valor Protección de valor



¿Qué es la Auditoría Interna?
Misión:

Mejorar y proteger el valor de las organizaciones proporcionando
aseguramiento objetivo, asesoría y conocimiento basado en riesgos



 Aceptadas internacionalmente para el 
desempeño de la profesión.

 Definen los principios fundamentales que 
representan el ejercicio de la A.I. tal y como 
debería ser.

 Proporcionan un marco para ejercer y 
promover un amplio rango de actividades de 
A.I. que aporten valor añadido.

 Establecen las bases para medir el 
desempeño de la A.I.

 Fomentan la mejora en los procesos y 
operaciones de la organización.

Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la 
Auditoría Interna 

¿Cómo trabajamos?



Cualquier área de riesgo…

Tecnología 
(TI)

Recursos 
Humanos

Finanzas 
Fraude

ProducciónLogística

Marketing

Legal  
Reputación
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… y todo tipo de procesos de 
negocio

Reporting financiero

Revisión de la exactitud de la 

contabilidad y transacciones

financieras y su adecuado

tratamiento

Cumplimiento

Determinar si la entidad cumple con las leyes, 

regulaciones, políticas internas y procedimientos

Operaciones

Revisan el funcionamiento y adecuación de los 

controles de las principales funciones del negocio

Tecnología

Evalúan la seguridad de los sistemas, prácticas y operaciones

e identifican vulnerabilidades; monitorizan y analizan datos, 

autorizaciones y autenticaciones del sistema; hacking ético

Estratégico

Evaluación de la eficacia del  sistema de 

Identificación y evaluación de los riesgos

que pueden afectar al logro de los objetivos

Reporting no financiero

Revisión de la fibailidad

de la información para la 

toma de decisiones









Auditoría Interna y Auditoría de Cuentas: 
7 diferencias

Auditor de Cuentas

1. Profesionales externos ala empresa que auditan

2. Analiza la fiabilidad de los estados financieros

3. Conocimientos de información financiera

principalmente

4. Da confianza al mercado con respecto a la

información financiera

5. Naturaleza del informe: opinión sobre imagen

fiel del patrimonio

6. El informe es público

7. Revisión periódica: Anual

Auditor Interno

1. Empleado de la compañía

2. Evalúa procesos de gobierno, el

control interno y gestión de riesgos

3. Conocimiento sobre diversas áreas:

Gobierno, TI, Operaciones, MK, RRHH,

Cumplimiento, etc

4. Provee aseguramiento a alta dirección

y Consejo de Administración

5. Naturaleza del Informe:

recomendaciones de mejora dirigidas

a áreas auditadas y alta dirección

responsabilidad administrativa

6. El informe es de carácter interno

7. Revisión permanente de acuerdo con

el plan de Auditoría Interna en base a

riesgos

Auditor de Cuentas

1. Profesionales externos a la empresa que

auditan

2. Analiza la fiabilidad de los estados

financieros

3. Principalmente conocimientos de

información financiera

4. Da confianza al mercado con respecto a

la información financiera

5. Naturaleza del informe: opinión sobre

imagen fiel del patrimonio

6. El informe es público

7. Revisión periódica: Anual





¡¡Gracias!!
Síguenos en

www.auditoresinternos.es

@faleato
@Auditorinterno

Instituto de Auditores Internos de España

https://www.facebook.com/Instituto-de-Auditores-Internos-de-Espa%C3%B1a-345591578951279/
https://www.facebook.com/Instituto-de-Auditores-Internos-de-Espa%C3%B1a-345591578951279/
https://www.linkedin.com/company/instituto-de-auditores-internos-de-espa%C3%B1a?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/instituto-de-auditores-internos-de-espa%C3%B1a?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://twitter.com/AuditorInterno
https://twitter.com/AuditorInterno
https://www.youtube.com/channel/UCfjGyWkjm28GZnPY4r1yZOg
https://www.youtube.com/channel/UCfjGyWkjm28GZnPY4r1yZOg



