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Ayuda a generar el cambio 

en la organización , 
convence a la dirección de 

que las acciones 
propuestas son necesarias 
, apropiadas y en algunos 

casos urgentes como : 

OFICINA CONTROL INTERNO  

 
Relacion de confianza: 
 
Comprender el  negocio 
Respetar el tiempo del cliente 
Resolver problemas 
Escuchar en forma activa 
Trabajar en colaboracion  

NUESTRO TRABAJO  TIENE EL COLOR DEL 
AGUA CRISTALINA 

El  AUDITOR INTERNO 
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ll  LA CAPACIDAD DE EXIGIRSE CADA DÍA MAS 
ES AUTOEVALUACION   
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AUDITORIA INTERNA: 

Internotas 

OFICINA CONTROL INTERNO  

Actividad de evaluación independiente 
dentro de una organización, destinada a la 

revisión de las operaciones administrativas y 
financieras de una entidad , de las políticas, 
planes y procedimientos que utiliza, de los 
controles establecidos en ella y del sistema 
de información vigente , con el propósito de 

asesorar y efectuar recomendaciones a la 
alta dirección para el fortalecimiento de la 

gestión.   



elaboro: 

 
GLORIA  ESPERNZA 
RUBIANO TRUJILLO 
Profesional  universitario  

 

Reviso: 

 
Marion Ximena Serrano T. 
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OFICINA CONTROL INTERNO  

LOS AUDITORES INTERNOS SON APOSTOLES PARA LA MEJOR 
CONDUCCION  DE LA ENTIDAD  GENERAN VALOR AGREGADO SI 

TIENEN VOLUNTAD DE TRABAJAR CON LA DIRECCION PARA  
OBTENER  CAMBIOS  COMO:   

•Impulsar la Mejora: Teniendo en cuenta de impulsar el cambio 
de manera eficaz; atendiendo por  parte de la alta dirección  
unida a los fallos dentro de la Auditoria Interna, se aborden los 
problemas persistentes.    
•Generar el cambio  : trabajar de manera activa con el equipo de 
dirección para garantizar una visión compartida de los riesgos 
relacionados rompiendo las barreras que impidan la 
implementación de las acciones correctivas  sin afectar la 
objetividad e independencia y ayudar al equipo a generar 
cambio deseado . 
•Facilitar el éxito :No solo informando problemas, sino 
trabajando con la dirección para ayudar a solucionar los 
problemas , mejorar los sistemas y proceso de la organización .  
 

Esto lo lograremos si nos convertimos en 
apóstoles para la Entidad , promoviendo a 
través de nuestras acciones y palabras un 

cambio de comportamiento eficaz 


