AUDITORÍA INTERNA
La Auditoría Interna juega el papel de “comprobador” del cumplimiento o no cumplimiento de
los procesos o procedimientos internos.
A diferencia de la Auditoría Externa que es realizada por empresas externas autorizadas con el
objeto de proteger la veracidad de la información financiera, opinar sobre la viabilidad de
continuidad del negocio etc. con respecto a terceros como inversores, clientes, proveedores…la
Auditoría Interna es realizada desde dentro de la empresa por personal propio e idealmente
con plena autonomía de acción y con el objetivo de “salvaguardar los activos y continuidad de
la empresa”.
Otra diferencia entre la Auditoría Externa y la Interna, es el alcance. La auditoría interna tiene
un alcance mucho mayor que la externa al descender en mucha más profundidad al día a día
de la empresa. Realiza las mismas comprobaciones que la auditoría externa y además desciende
a la operativa del día a día comprobando el cumplimiento de los procesos o procedimientos
internos.
En las empresas multinacionales el “Controller” es el responsable máximo del cumplimiento de
los procesos. La empresa matriz realizará auditorías internas sobre el cumplimiento de
procesos y calificará al Controller y al país. En este punto se afecta también al Director General
quien puede incurrir en graves responsabilidades si se “conchaba” con el Controller en algún
procedimiento importante a efectos de riesgo para la empresa…
En las multinacionales, generalmente, se auditan diferentes áreas de la operativa de la empresa:
Así existen:
 Auditorías de Balance de situación
 Auditorías de Servicios Centrales
 Auditorías de Delegaciones Territoriales
Los consultores de Plural Asesores tras años de experiencia en empresas multinacionales y
nacionales de gran tamaño tienen el expertise para trasladar la experiencia de realizar
auditorías en este ámbito multinacional al ámbito de la pyme.
De esta forma los consultores de Plural Asesores tiene la capacidad de asesorar al propietario
de la pyme sobre que procesos internos son más importantes de poner en práctica y cómo
controlarlos  Auditoría Interna, evitando “procedimentar excesivamente” la empresa con el
peligro real de afectar a su agilidad en las operaciones del día a día.
El quid de la cuestión es ser flexible pero sin perder el control.
Plural Asesores ofrece también en forma de Outsourcing o externalización el servicio de
Auditoría Interna. El propietario de la pyme puede o bien no tener recursos para realizar la
auditoría o bien desear que un tercero externo (firma de consultoría) la realice para no afectar
a las relaciones profesionales / personales entre los empleados.
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