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Auditoría Interna y el Auditor  
Imaginario Colectivo y Social (¿Cómo le fue?) 
- Evaluar – Verificar – Prevenir – Vigilar - Examinar 
- Políticas, planes, las normas, … 
- Auditor – competente – objetivo (Opinión) 
- Inaccesible – MsD – Riguroso-Rígido (Ps) 
- Procesos obligatorios – Coercitivos  
- Escenario complejo, estrés, traumático…   
- Respeto – (!Me gusta!) 

            
No hay límite para la innovación  
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Grandes costumbres -  
- Síndrome de las manos vacías. 
- AI es encontrar errores-persecución. 
- Descubrir faltas. 
- Del propósito de los resultados negativos.  
- Al hallazgo positivo – Auditoría ineficiente. 
- Síndrome de la prospectiva negativa. 

- De la eficiencia al ineficiente (Responsabilidad) 
            

No hay límite para la innovación  
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TRANSFORMACIÓN DEL IMAGINARIO 
SOCIAL Y COLECTIVO  

Primer Gran Paso de Innovación  
 

Percepción 
Pensamiento 

Raciocinio 
Razón  

Memoria 
 
           No hay límite para la innovación  
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TRANSFORMACIÓN DEL IMAGINARIO 
SOCIAL Y COLECTIVO  

Primer Gran Paso de Innovación  
 

Percepción 
Persistencia 

Resolución al cambio 
Toma de decisiones 
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Segundo Gran Paso -Auditoría Interna 
- De la información al conocimiento. 
- Del conocimiento a la racionalización. 
- De la racionalización – toma de decisiones. 
- Paso de la rutina a la eficiencia.  
- De la eficiencia a la excelencia. 
- De la excelencia a la sabiduría – Prospectiva. 

 
           No hay límite para la innovación  
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Segundo Gran Paso -Auditoría Interna 
Un nuevo Imaginario Social y 

colectivo 
 

El gran sorteo empresarial para  
la visita de los auditores internos 

¿Cuándo me van a auditar? 
 
No hay límite para la innovación  
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AI y el Informe de Auditoría Interna  
  
- El momento clave de cierre del proceso.  
- Informe es el resultado de la auditoria.  
- Pero, sobre todo, de la auditoría.  
- Momento de retroalimentación. 
- Momento de argumentación y defensa…  
- Si es posible, de venganza, invalido la AI. 
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El Informe de Auditoría Interna (IAI) 
  
- Documento técnico, no narrativo.  
- Documento formal, especializado.  
- Documento de estructura argumentativa.  
- Documento propositivo. 
- Racionalización del proceso decisorio. 
- Documento de trasfondo jurídico. 
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El Informe de Auditoría Interna  
- Trasfondo jurídico de proyección. C-E 
- Primera fase - de procesos de apertura.  
- Riesgos de naturaleza jurídica.  
- Repercusiones derivadas (Incumplimientos  
    normativos, caso judicial, impacto mediático). 
- Chief Compliance Officer.  
- Cumplimiento ético y normativo.  
- La conformidad. Todo depende del IAI o IA            

No hay límite para la innovación  
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El IAI Riesgos lingüísticos y Jurídicos 
   

 “Desde luego, la Corte debe insistir en que los informes o  
Boletines correspondientes no pueden sustituir las providencias  

judiciales mediante las cuales únicamente la rama judicial del poder  
público goza de autoridad para calificar la responsabilidad penal  

de los sindicados y para imponer las sanciones previstas por la ley  
a quienes sean hallados culpables(…) evitando toda calificación  

sobre responsabilidad penal ”. (T 552/95) 

  
No hay límite para la innovación  
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El IAI Riesgos lingüísticos y Jurídicos 
- Extremar los cuidados de la redacción del IAI. 
- Información y análisis objetivo. 
- Diferenciar tipos de Informes de auditoria.  
- Eliminar las especulaciones y dudas.  
- Eliminar las axiologías 

    (Síndrome del sin embargo, pero, no obstante) 
- Los adjetivos calificativos. 
- Los juicios de valor. 
- Las imputaciones            

No hay límite para la innovación  
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El IAI Riesgos lingüísticos y Jurídicos 
- Cuidar la anfibología jurídica. 
- Determinar la presunción. 
- Evitar el contrasentido lógico.  
- Eliminar los errores de tiempo y espacio.  
- Definir la construcción del marco lógico. 

- Los adverbios y las hipérboles.   
- Eliminar el tercer excluido jurídico. 
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El IAI Riesgos lingüísticos y Jurídicos 
 

“El Informe de Auditoría Interno es  
aquel que al ser leído por los diferentes  

actores, comprenden lo mismo porque leen 
un documento ordenado lógicamente,  

y técnico” (WAS) 
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CONTACTO 
congresos@iiacolombia.com 

(571) 691 4033 ext 105 
 

¡Gracias! 
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