
Identificación de valores 

Objetivo general 

- Definir el perfil humano deseable para un auditor interno.  

Objetivos específicos  

- Describir las características personales con las cuales debe contar un auditor interno para 

desarrollar su trabajo plenamente.  

- Guiar al auditor a un perfil diplomático y brindar herramientas de resolución de conflictos interno.  

Información  

Dentro de las cualidades deseables para el auditor interno establecemos las enumeradas en la norma ISO 

27001  

1. Ser imparcial, sincero y honesto. 

2. Discreción y confidencialidad. 

3. Dar cabida a puntos de vista y nuevas alternativas. 

4. Diplomático y buen trato humano.  

5. Mantener valores éticos firmes acordes a la empresa.  

6. Alta capacidad de observación y análisis.  

7. Trabajo bajo consciencia, multidisciplinario.  

8. Capacidad de adaptación orientada al cumplimiento de objetivos.      

9. Razonamiento lógico y objetivo.  

10. Seguridad en si mismo.  

11. Liderazgo, proactivo.  

12. Resolución de problemas.  

13. Trabajo bajo presión.  

14. Inteligencia emocional. 

Dentro del curso se desarrollaran dos, las cuales consideramos cruciales para el área.        

Desarrollo diplomático: sus principales características son: 

1. Apertura: ser receptivo a opiniones, contextos, situaciones o personas que no tengan afinidad con 

el auditor, brindándole herramientas para comprender mejor el mundo que lo rodea y las 

consecuencias que sus actos tienen en la empresa y en las personas con las cuales se relaciona, 

así mismo posibilita un dialogo respetuoso y retroactivo.  

2. Ecuánime: Permite mantener un estado mental sosegado y emocionalmente estable, haciendo la 

toma de decisiones objetiva y clara. Permite no mezclar emociones o posturas personales en el 

desarrollo de su trabajo, siguiendo los objetivos propuestos evitando riñas, discusiones o 

malentendidos.  

3. Responsabilidad: implica un alto sentido del deber, disciplina interna y un régimen moral para los 

actos que realiza. En situaciones contradictorias ayuda a que los objetivos propuestos se cumplan 

en su cabalidad.  

4. Amabilidad: Fungirá como característica principal para las relaciones interpersonales creadas en el 

trabajo y que estas se den de manera respetuosa.   

Resolución de problemas: la diplomacia como principal características evitara que se susciten 

problemáticas, sin embargo en muchas ocasiones no se podrá evitar, pero es necesario que los auditores 



sepan que la mayoría de los problemas se dan por las siguientes razones: Mala comunicación, valores 

distintos, intereses diferentes, escasos recursos, choques de personalidad o desempeño deficiente.   

Una vez que se genere la situación problemática se debe lidiar de las siguientes formas, es importante 

mencionar que no son las únicas y que para poder mejorar el desempeño laborar el personal de área debe 

someterse a cursos y capacitaciones en habilidades humanas.  

1. Establecer un diálogo respetuoso donde se expongan las diferencias personales llegado a 

acuerdos.  

2. Centrarse en buscar soluciones y no en detectar más errores.  

3. Escucha Activa 

4. Centrarse en el problema principal y no en los causados por él.  

5. Reconocer el buen trabajo: incentivando la motivación y mejorando las relaciones creadas.     

Infografía 

 

 

Video 5: Cómo actuar ante conflictos  

Video 6: Método diplomáticos  

Examen del curso  


