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Funciones del Comité de Auditoría  
 

El papel fundamental del Comité de Auditoría consiste 

en asesorar y prestar ayuda especializada al Consejo de 

Administración o Junta Directiva en todo aquello que 

tenga relación con la auditoría externa, los sistemas de 

control interno y la elaboración de información 

financiera de la entidad y su comunicación a terceros. El 

Consejo de Administración o Junta Directiva no es el 

órgano adecuado para una supervisión de estas materias 

ya que en algunos casos adolece, en general, de falta de 

especialización financiero-contable, y carece del tiempo 

y dedicación que requieren estas materias. 

 

En el párrafo siguiente se ofrece una visión global de las 

principales áreas de competencia del Comité de 

Auditoría, que son objeto de desarrollo en el presente 

apartado de la Guía. 

 

Competencia  

 

• Tareas Principales Auditor Externo. 

• Propuesta de nombramiento del auditor externo y 

detalles de su contratación, debiendo hacer una 

relación directa de sus servicios con base a las horas 

hombres de trabajo. 

 

• Supervisión de la independencia e Interlocución del 

mismo. 

• Evaluación de la competencia técnica Sistemas de 

control interno y gestión de riesgos. 

• Supervisión de la eficacia de los sistemas de control 

interno y de gestión de riesgos. 

 

Auditor Interno 

 

• Supervisión de la independencia y eficacia de la 

función de Auditoría Interna 

• Aprobación del plan anual de Auditoría Interna  

• Proponer nombramiento del responsable de Auditoría 

Interna 

• Información financiera de la Sociedad o entidad de la 

que se trate. 

 

Control interno de la elaboración de la información 

financiera: 

 

El cumplimiento de requisitos normativos, adecuación 

criterios contables y delimitación del perímetro de 

consolidación.  

 

• Supervisión de la información transmitida a 

reguladores/mercados/ analistas e inversores 

• Supervisión de la información financiera de la página 

web corporativa. 

• Supervisión de los canales de denuncia. 

 

Junta General de Accionistas 

Información en la Junta General sobre materias de su 

competencia (especial relevancia: cuentas anuales e 

informe de Auditoría) 

 

Consejo de Administración 

 

 
 

Informe previo al Consejo de Administración en 

determinadas materias: conflictos de interés y 

operaciones vinculadas y creación /adquisición de 

participaciones en entidades de propósito especial o 

domiciliadas en países o territorios que tengan la 

consideración de paraísos fiscales, así como cualquier 

operación análoga que pueda menoscabar la 

transparencia. 
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Códigos Internos de Conducta/ Reglas de Gobierno 

Corporativo. 

 

Supervisión de su cumplimiento a falta de un órgano 

específicamente destinado a ello (Comisión de 

Cumplimiento /Gobierno Corporativo) 

 

Sistema de remuneración de determinado personal de la 

sociedad o entidad,  como riesgo a supervisar por 

Auditoría Interna/Comité de Auditoría. 

Tendencias y prácticas líderes en la Interacción con el 

auditor externo. 

 

Establecer expectativas claras con respecto a la 

naturaleza y el método de comunicación entre el auditor 

externo y el Comité, así como con respecto al 

intercambio de percepciones.  

 

Establecer una agenda anual con el auditor externo. Las 

sesiones privadas con el auditor externo son una forma 

de mantener una comunicación transparente y de 

identificar áreas de preocupación. A modo de ejemplo, 

las sociedades que cotizan en la Bolsa de Valores están 

obligadas a reunirse en sesiones privadas periódicamente. 

Así, el Comité de Auditoría y el auditor externo suelen 

reunirse, al menos, una vez cada trimestre para analizar 

de forma exhaustiva los asuntos que les compete. 

 

Mantener un diálogo continuo como complemento de las 

reuniones programadas. 

 

Hacer un seguimiento de la independencia del auditor, lo 

que incluye establecer un proceso para la aprobación 

previa de servicios distintos de la auditoría. 

 

Evaluación de la competencia técnica del auditor externo.  

 

Frecuencia y pertinencia de la evaluación:  

 

Muchos Comités de Auditoría realizan la evaluación con 

carácter anual, inmediatamente después de la 

presentación de la información financiera del ejercicio 

fiscal. 

 

Participantes en la evaluación: 

Es posible que la supervisión y la coordinación de todo el 

proceso de evaluación por parte del Comité de Auditoría 

no resulten prácticas. Por ello, en muchos casos, el 

Comité de Auditoría delega la responsabilidad de 

coordinación en el departamento de Auditoría Interna o 

cualquier otra división de la sociedad o entidad. El 

equipo responsable de coordinar la evaluación debe 

obtener información no sólo del Comité de Auditoría, 

sino también de la Alta Dirección en el área financiera y 

de los Auditores Internos. 

 

Forma y naturaleza de la evaluación: Algunos auditores 

externos disponen de cuestionarios de evaluación para 

valorar el servicio al cliente.  

 

Los Comités de Auditoría pueden utilizar estos 

cuestionarios, adaptarlos a sus necesidades o crear los 

suyos propios. La evaluación puede hacerse solicitando a 

las partes pertinentes que completen el cuestionario por 

escrito o a través de una entrevista. También pueden 

analizar la experiencia que el Comité de Auditoría y otras 

personas de la empresa han tenido durante su trabajo con 

el Auditor. 

 

 

Criterios de evaluación:  

 

Los criterios más comunes de valoración de los auditores 

incluyen competencias técnicas, conocimientos del 

sector, frecuencia y calidad de las comunicaciones, 

cohesión como equipo y nivel de apoyo prestado al 

Comité de Auditoría para cumplir con sus funciones.  

 

Los Comités de Auditoría pueden examinar información 

relativa a las características de la firma de auditoría en 

cuestión, como, por ejemplo, su tamaño, su solidez y 

estabilidad financiera, su presencia en mercados clave, su 

enfoque respecto del desarrollo profesional, sus 

capacidades tecnológicas, la naturaleza de su enfoque de 

auditoría, la calidad de su liderazgo de opinión y su 

relevancia en el mercado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Estimado socio(a): si te gusta escribir; te 
invitamos a que compartas artículos 
relacionados  con el quehacer de nuestra 
profesión. 

Puedes enviarlo a la siguiente dirección: 

redcoes.sv@gmail.com, y con gusto 
publicaremos tu artículo. 
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