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CARACTERISTICAS

Cobertura general
Vigilancia en tiempo real
Protege el interés general

Control posterior y selectivo
Protege el interés privado

Privilegia el costo-beneficio

Es de carácter integral
Evalúa eficiencia, eficacia y 

efectividad
Control de normas internas 

y externas







Antes se asumir cualquier compromiso revise sus capacidade s,
organice su agenda profesional y visualice la finalidad
básica que persigue la entidad contratante de sus servicios ,
con el trabajo que usted va a realizar

Conozca, estudie y entienda claramente los propósitos y
posibles consecuencias de lo requerido por la organización
y lo que usted va a contratar.

Identifique y tenga claridad sobre todas las actividades
necesarias para cumplir a cabalidad con el compromiso quenecesarias para cumplir a cabalidad con el compromiso que
va a asumir frente a la empresa que contrata sus servicios,
frente a la sociedad y frente al estado

Entienda las políticas, estatutos, directrices menores, n iveles
de autoridad y poder de decisión de la cadena de mando en
la organización que contrata sus servicios

Identifique y estudie las normas legales que aplican a la
institución con la que va a negociar sus servicios
profesionales



Conozca los criterios y estrategias de la alta dirección par a el
manejo de la organización

Identifique y conozca el sector de la economía donde se ubica ,
la cultura organizacional, los principios y valores
corporativos, los procesos y procedimientos, teniendo
claro los tiempos requeridos y el flujo de información
interna y externa relacionada con la entidad contratante

Conozca e intérprete las fortalezas y debilidades de la
organización en la que va a prestar sus servicios como
Revisor FiscalRevisor Fiscal

Entienda los estándares de realización y los parámetros de
medición establecidos en cada empresa contratante

Ejerza control integral y permanente, tanto de sus activida des
como las de la organización; sin olvidar la importancia del
trabajo en equipo y sujetando su opinión profesional a la
realidad del momento en que se actúa










