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RESUMEN 

El Buen Gobierno Corporativo, conformado por principios que buscan 

que las empresas brinden un aspecto de eficiencia, eficacia y transparencia; de 

sus actos y compromisos, estos mismos aspectos son considerados como los 

objetivos que debe ser cumplido por auditoría interna. 

La auditoría interna – gubernamental – en el Perú se encuentra regulada 

por la Contraloría General de la República (CGR), y sus normas, manuales y 

lineamientos, se presentan de manera genérica para todas las entidades y 

organismos. De otro lado, existen normas internacionales para la práctica de 

auditoría interna que también se presentan de manera genérica; las cuales son 

adoptadas por las empresas de acuerdo a sus necesidades. 

Dentro de este contexto, se presenta la necesidad que el auditor interno, 

en el caso de una empresa especializada, conforme a la aplicación de nuevos 

métodos y formas de control por la empresa, cuente con manuales, 

procedimientos que puedan hacer y ayudar a la función de auditoría. 

A partir del análisis e investigación de las teorías sobre gobierno 

corporativo y auditoría interna, y su relación entre ambas, para asegurar una 

adecuada gestión del gobierno corporativo, así los factores de cumplimiento y 

revisión del cumplimiento de los principios de gobierno corporativo, lo cual ha 

permitido determinar áreas y actividades específicas que son susceptibles a 

mejoras o cambios. 

Palabra Clave: Auditoría Interna, Auditoría Gubernamental, Auditoría en 

Empresa de Hidrocarburos, Gobierno Corporativo, Contraloría General de la 

República, Principios de Gobierno Corporativo. 
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RESUMO 

 

Os bons princípios de governança corporativa que consistem buscando 

empresas para proporcionar um aspecto da eficiência, eficácia e transparência; 

por suas ações e compromissos, estes mesmos aspectos são considerados 

como os objetivos a serem cumpridos pela auditoria interna. 

A auditoria interna – governamental- no Peru é regulamentada pela 

Controladoria - Geral da República (CGR), e as suas normas, manuais e 

diretrizes são apresentadas genericamente a todas as entidades e organismos. 

Por outro lado, existem padrões internacionais para a prática de auditoria 

interna também são apresentadas de forma genérica; que são adotadas por 

empresas de acordo com suas necessidades. 

Nesse contexto, surge a necessidade de que o auditor interno, no caso 

de uma empresa especializada, de acordo com a aplicação de novos métodos e 

formas de controle por parte da empresa, espera manuais, procedimentos que 

podem fazer e função de ajuda auditoria. 

A partir da análise e investigação de teorias de governança corporativa e 

de auditoria interna, e relação entre, para garantir uma gestão adequada de 

governança corporativa e de fatores de cumprimento e avaliação da 

conformidade com os princípios de governança corporativa, que tem permitidos 

para determinar as áreas e atividades que são suscetíveis a melhorias ou 

alterações específicas. 

Palavra-chave: Auditoria Interna, Auditoria Governamental, Auditoria Oil 

Company, Governança Corporativa, Controladoria-Geral da República, 

Princípios de Governança Corporativa. 


