
 

                         

                    
 

                                    
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR DE CONTROL INTERNO EN EL POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. 

 

Presentación  

 

El código de ética representa los valores, deberes, principios y conducta que debe aplicar 

el auditor en los roles de control interno de la institución y permite dar cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto 648 de 2017 como instrumento para la actividad de la auditoría 

interna, el cual tendrá como bases fundamentales, la integridad, objetividad, 

confidencialidad, conflictos de interés y competencia de éste.  

 

El propósito de este código es guiar la conducta ética de los auditores internos generando 

confianza en el desarrollo de las funciones de la Auditoría de control interno asegurando 

su objetividad e independencia, agregando valor y apoyando la gestión institucional para 

lograr sus objetivos.  

 

Estos lineamientos serán comunicados a todo el personal adscrito a la Dirección de 

Control Interno, los cuales suscribirán el “compromiso ético” y el código será de obligatorio 

cumplimiento para los servidores públicos que actúen como auditores de control interno 

en la institución. 

 

El presente código de ética toma como referencia aspectos contenidos en el “Código de 

Ética” del Instituto de Auditores Internos (IIA) y es complementario con el Código de 

Integridad de los funcionarios públicos adoptado por la institución; además el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobara y divulgará estas directrices y 

realizara el seguimiento respectivo al cumplimiento del mismo, según lo establecido en la 

resolución rectoral 430 de 2019. 

 

 

 



 

                         

                    
 

                                    
 

Principios  

Los Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna y que 

deben ser cumplidos y aplicados por nuestros auditores son:  

 

 
PRINCIPIOS 

 
REGLAS DE CONDUCTA 

1. Integridad 
 

La integridad de los auditores internos 
provee la base para confiar en su juicio, 
consiste en desempeñar el trabajo de 
auditoría interna con honestidad, 
diligencia y responsabilidad. 
 
Este principio tiene como atributo la 
honradez, respeto por los demás, 
control emocional, respeto por sí 
mismo, puntualidad, lealtad, disciplina y 
firmeza en sus acciones.  
 

Los auditores internos deben:  
 
 Respetar las normas y divulgar lo 

que corresponda de acuerdo con la 
ley y la profesión.  

 No participar a sabiendas en una 
actividad ilegal o de actos que vayan 
en detrimento de la profesión de 
auditoría interna o de la institución. 

 Contribuir a los objetivos legítimos y 
éticos institucionales. 

 Desempeñar el trabajo con 
honestidad, diligencia y 
responsabilidad.  

 Respetar los valores y principios de 
la institución.  

 Mantener una actitud propositiva y 
de respeto frente al auditado y 
demás grupos de interés. 

 

2. Objetividad 
 

La objetividad requiere que los 
Auditores internos realicen una 
evaluación equilibrada de todas las 
circunstancias relevantes y formar sus 
juicios sin dejarse influir indebidamente 
por sus propios intereses o por otras 
personas. 
 
Se expresa en términos de neutralidad, 
imparcialidad o impersonalidad, 
realizando juicios sin ideas, creencias o 
preferencias personales.  
 

Los auditores internos deben: 
  
 No aceptar nada que pueda 

perjudicar su juicio profesional  
 No participar en ninguna actividad o 

relación que pueda perjudicar o 
aparenten perjudicar su evaluación 
imparcial. Esta participación incluye 
aquellas actividades o relaciones 
que puedan estar en conflicto con 
los intereses de la institución.  

 Declararse impedido cuando tenga 
interés particular relacionado con su 
actividad. 



 

                         

                    
 

                                    
 

Este principio implica que todas las 
opiniones e informes generados por el 
auditor, se deberán basar en 
evidencias, ser imparciales, limpias y 
evitando la existencia de conflictos de 
intereses.  
 
 

 Divulgar todos los hechos 
materiales que conozcan y que, de 
no ser divulgados, pudieran 
distorsionar el informe de las 
actividades sometidas a revisión. 

 Informar de manera oportuna, 
cualquier conflicto de interés que 
pueda viciar la objetividad en la 
ejecución de la auditoría.  

 

3. Confidencialidad 
 

Los auditores internos deben respetar 
el valor y la propiedad de la información 
que reciben y no la divulgan sin la 
debida autorización a menos que exista 
una obligación legal o profesional para 
hacerlo. 
 
 
 

Los auditores internos deben: 
  
 Ser prudentes en el uso y protección 

de la información adquirida en el 
transcurso de su trabajo.  

 Proteger la información a la cual se 
accede y la misma será usada 
exclusivamente para el desarrollo 
del trabajo 

 No utilizar la información para lucro 
personal o que de alguna manera 
fuera contraria a la ley o en 
detrimento de los objetivos legítimos 
y éticos de la institución. 

 No revelar a terceros la información 
obtenida en desarrollo de su trabajo, 
salvo exigencias legales.  

 Cumplir los procedimientos y 
lineamientos internos relacionados 
con el manejo, protección y 
divulgación de información.  

 

4. Competencia 
 

Los auditores internos deben acreditar 
y desarrollar de manera permanente los 
conocimientos, habilidades, aptitudes, 
experiencias y destrezas requeridos 
para desempeñar la labor de auditoría. 
 
Esto requiere aplicar las Normas y 
mejorar continuamente sus 
conocimientos y la calidad de su trabajo 

Los auditores internos deben:  
 
 Participar sólo en aquellas 

actividades para las cuales tengan 
los suficientes conocimientos, 
aptitudes y experiencia.  

 Desempeñar todos los servicios de 
auditoría interna de acuerdo con los 
requisitos legales y las Normas para 



 

                         

                    
 

                                    
 

por medio del aprendizaje y la 
formación. 
Las habilidades y destrezas del auditor, 
harán que consiga desenvolverse con 
naturalidad dentro de su labor y 
enfrente con mayor facilidad obstáculos 
que se encuentre a la hora de 
desarrollar su trabajo. 
 

la Práctica Profesional de Auditoría 
Interna.  

 Mejorar continuamente sus 
habilidades, la efectividad y calidad 
de sus servicios. 

 
 
 
 

 
 
Revisado y Aprobado por: Comité institucional de Coordinación De Control Interno, 

acta número 5 de 2020.  

Versión 1, diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


