
 

 

 

 

“Auditoría Interna trabajando por la Equidad de Género”. 

 

Presentación de un caso práctico, demostrando como la Auditoría Interna es un proceso 

transversal en toda Compañía o Entidad, ya sea Sector Privado o Público. 

Identificando a lo largo del proceso el nexo entre la función de auditoría interna con áreas 

de gobierno corporativo, compromisos internacionales, código de ética, mapa de 

aseguramiento, auditorias de cumplimiento, evaluación de políticas y proyectos con 

perspectiva de género. 

En conclusión la ponencia conlleva como objetivo demostrar como la función de auditoria 

transversaliza cualquier proyecto,  teniendo campo de aplicación incluso hasta en la 

implementación de un Modelo de equidad de género. 
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Es Contadora Pública, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República de Uruguay en 1984. Ha realizado 

diversos cursos de especialización en técnicas orientadas a procesos de cambio, calidad y 

auditoría. 

A lo largo de su carrera funcional en UTE, donde ingresa en 1994, ha estado vinculada a 

actividades tendientes a la mejora de la gestión de la empresa, a través del diseño de 

modelos organizativos y procesos. 

Desde 1994 se desempeña en la Gerencia de División Auditoría Interna y Seguimiento de 

la Gestión, en las áreas de auditoría contable, operativa y ambiental; además de ser 

auditor de calidad según normas ISO 9000. 



Actúa como facilitador en el análisis de riesgos de distintos procesos de la empresa y en 

particular en el área de hotelería para la Fundación Parque de Vacaciones para 

funcionarios de UTE y ANTEL. 

A través de CONEX, ha integrado diversos proyectos de mejora de la gestión del área 

administrativa en organismos públicos nacionales, entre los que se destacan: 

 Especialista de Implantación en el Sistema de Gestión de Expedientes GEX EN LA 

WEB en Presidencia de la República, interconexión con los 20 Organismos con los 

que intercambia el mayor volumen de expedientes: Direcciones Generales de 

Secretaría de los Ministerios y otros Organismos resultantes del estudio 

estadístico, implementando el envío electrónico de documentos entre los 

organismos involucrados. 

Los mencionados proyectos implicaron la revisión y ajuste de la operativa de 

trabajo, adaptándola al uso de la herramienta y la implantación de la misma. 

 Staff de campaña de Captura de Datos en el Proyecto Mejora de la Gestión de 

Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El Proyecto abarcó la 

ejecución y proceso de una campaña De captura de datos a nivel nacional, el 

diseño e implantación de procedimientos de mantenimiento y actualización de la 

información así como el diseño, desarrollo e implantación del software de soporte 

a los procesos de mantenimiento y actualización, diseñados. 


