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i n t ro d u c c i ó n

¿Cómo puede
adoptar Agi le en 
su departamento 
de Auditor ía 
Interna mientras 
se mantiene
f ie l  a las Normas 
del  Inst i tuto de 
Auditores
Internos ( I IA)?

Si bien la adopción exitosa de Agi le dentro
de la Auditor ía Interna (AI )  no es fáci l 
( requiere habi l idad y esfuerzo concentrado) 
las Normas no son un obstáculo.  De hecho,
complementan y apoyan la adopción de
práct icas ági les de AI .

E l  concepto Agi le ha estado mejorando el
trabajo de desarrol lo de softwares desde
2001.  Más recientemente,  otras funciones
han comenzado a adoptarlo,  pero solo
en los últ imos años los departamentos
de Auditor ía Interna han comenzado su
adopción.  En Deloitte hemos asist ido desde
pequeñas a grandes funciones de AI  en la
adopción de formas ági les de trabajo,  en
varias etapas de su transformación.  En ese
momento,  descubrimos que la adopción de
Agi le ha hecho que nuestros c l ientes sean
más ef ic ientes y efect ivos y ha aumentado
la sat isfacción del  empleado.  “Mejor ,  más
rápido,  más fel iz” .  S in embargo,  en el
camino,  con frecuencia nos encontramos
respondiendo a la pregunta de que s i  Agi le
entra en conf l icto con los Estándares.

Esto no es así .

Agi le funciona bastante bien dentro de los
Estándares y ,  en c iertas áreas,  incorpora
y opt imiza la intención centrada en los
principios de los Estándares.

Los Estándares del  I IA se basan en
principios y no en reglas.  Contamos
130 instancias de la palabra “debe” en
las Normas;  pero t ípicamente,  estas
declaraciones conciernen en el  qué se
debe hacer y nuestros comportamientos al
real izar AI ,  y  no cómo se debe hacer.  Agi le ,
por el  contrar io,  aborda cómo se hacen las
cosas,  como, por ejemplo:

1000 – Propósito, Autoridad y
Responsabilidad [Nota:  e l  texto a
continuación es un extracto] .  El  director
e jecut ivo de auditor ía debe rev isar
per iódicamente e l  estatuto de auditor ía
interna y presentar lo a la A l ta direcc ión y al
Consejo para su aprobación

Claramente,  e l  Estándar 1000 le dice al
director ejecut ivo de auditor ía (DEA) que
haga algo,  pero no cómo hacerlo.  En este
documento,  discut iremos cómo este patrón
se apl ica a muchos de los Estándares;  pero
lo que es más importante,  demostraremos
que los pr incipios y métodos ági les
proporcionan un medio mucho más
ef ic iente para determinar cómo se hace
algo dentro de las pautas establecidas por
los Estándares del  I IA.
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Una palabra sobre Agile

Una palabra rápida sobre Agi le :
Orig inalmente apl icada al  desarrol lo de software,  nuestra práct ica en Deloitte la ha adaptado a AI .  Agi le aboga por la planif icación 
adaptat iva,  la  autogest ión de los equipos,  entrega temprana de resultados de auditor ía interna,  enfoque en el  valor y  respuesta 
rápida al  cambio.  Prescr ibe un medio para organizar el  trabajo en intervalos que son más breves que las auditor ías internas tradi-
c ionales,  a lentando a los equipos a trabajar en menos cosas en paralelo,  entregar incrementos de valor y  luego pasar al  s iguiente 
fragmento de trabajo ( l lamado “sprint” ) ,  y  pr ior iza el  trabajo por valor .  Pequeños incrementos de trabajo l lamados “histor ias de 
usuario”  se mantienen en una cartera de pedidos ( “backlog”) ,  y  antes de cada sprint ,  e l  equipo considera qué histor ias de usuario 
ofrecerán el  mayor valor para el  negocio y se compromete a entregar tantos elementos de alta pr ior idad como lo permita la
capacidad del  equipo en el  próximo sprint .

Ahora,  profundicemos en los Estándares,  comenzando con los que t ienen el  nivel  más alto de interacción y s imbiosis con Agi le .         
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Planif icación del compromiso

Es en la planificación del compromiso donde Agile quizás brilla
más. Agile ofrece una nueva forma de organizar el trabajo. Empuja detalles 
de la planificación del compromiso hasta las personas más cercanas al 
trabajo, al tiempo que se asegura de que operen dentro de un conjunto 
de objetivos y alcance que está debidamente revisado y aprobado. Si bien 
la visión y la dirección aún provienen de lo alto, Agile planifica de manera 
incremental y continua, aplazando actividades de planificación detalladas 
y específicas hasta justo antes de que se necesite el plan. En lugar de 
crear un plan de trabajo completo por adelantado, una Auditoría Interna 
Ágil establece el alcance y las áreas concluyentes clave preliminarmente 
y planifica pequeños pedazos de trabajo durante el compromiso, 
acelerando la entrega de valor y reduciendo el esfuerzo gastado en planes 
que podrían (y con frecuencia lo hacen) cambiar cuando surge nueva 
información o perspectivas. Descubrimos que se minimiza el tiempo de 
espera en la revisión de los planes, y que las decisiones de planificación en 
terreno que reflejan hechos y riesgos emergentes, pueden implementarse 
rápidamente.

Es cierto que este enfoque puede ser un gran cambio para algunas 
organizaciones, en comparación con cómo las auditorías pueden haber 
sido tradicionalmente planificadas. Sin embargo, está exactamente en línea 
con la orientación con el Marco Internacional para la Práctica Profesional 
de Auditoría Interna 1 (MIPP):
  
En las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de
Auditoría Interna, el proceso de compromiso se divide en tres fases,con 
una serie de estándares que lo representan: planificación (serie 2200), 
ejecución y supervisión (serie 2300) y comunicación (serie 2400).

1: Marco Internacional  es del  “ Inst i tuto de Auditores Internos”  www.thei ia .org

En realidad, los Estándares en estos grupos no se realizan de forma
discreta y secuencial. Más bien, se puede realizar un trabajo de
compromiso durante el proceso de planificación; y la planificación,
supervisión y comunicación ocurren durante el desempeño de un
trabajo.

Cuando empezamos a hablar con un cliente, quien está considerando
adoptar Agile, uno de los puntos problemáticos citados como una
razón por la que están buscando nuevos enfoques es tener procesos
de planificación de compromiso costosos. Algunas personas parecen
pensar que las Normas exigen un proceso de planificación secuencial;
pero, en última instancia, descubren que pueden analizar lo que es
realmente necesario, y luego construir mecanismos de planificación
en consecuencia:

2200 – Planificación de compromiso
Los auditores internos deben elaborar y documentar un plan para
cada trabajo, que incluya los objetivos, el alcance, el tiempo y las
asignaciones de recursos del trabajo. El plan debe considerar las
estrategias, objetivos y riesgos de la organización relevantes para el
trabajo.

2201 – Consideraciones de planificación
Al planificar el compromiso, los auditores internos deben considerar:
• Las estrategias y objetivos de la actividad que se está revisando y
los medios por los cuales la actividad controla su desempeño.
• Los riesgos significativos para los objetivos, recursos y
operaciones de la actividad y los medios por los cuales el impacto
potencial del riesgo se mantiene a un nivel aceptable.
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• La adecuación y efectividad de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la actividad en comparación con un marco o modelo
relevante.
• Las oportunidades para realizar mejoras significativas en los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de la actividad.

Estas Normas brindan a los auditores internos una lista de elementos que deben considerar al planificar un trabajo. Agile proporciona un medio
transparente y eficiente para seguir esta lista. Las transformaciones ágiles a menudo hacen que los guardianes de los procesos existentes se
sientan incómodos porque su antiguo estilo está amenazado. Sin embargo, Agile no impone restricciones ni atajos a nada en la Norma 2201. De
hecho, los “objetivos, alcance, oportunidad y asignación de recursos” del compromiso y las “estrategias, objetivos y riesgos” de la organización
son componentes principales de un artefacto principal de Agile AI llamado “Audit Canvas” (lienzo de auditoría) (figura 1). A menudo descubrimos
oportunidades para simplificar las Normas y plantillas de planificación de compromiso de una organización utilizando Audit Canvas como punto
de referencia clave. Además, el proceso de descubrimiento y elaboración de AI Ágil revela y cristaliza vínculos entre la auditoría y los objetivos y
estrategias empresariales, que a veces tienden a pasarse por alto en los ciclos de planificación tradicionales.

Como ejemplo, al trabajar con una empresa minorista importante mientras implementaban Agile, se descubrió rápidamente que su plan general
de auditoría interna no se vinculaba con la estrategia y los objetivos de la organización y, por lo tanto, pudieron cambiar rápidamente el rumbo.

    
ALINEAR EL  PLAN DE AUDITORÍA CON LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONALALINEAR EL  PLAN DE AUDITORÍA CON LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Un DEA de una gran Compañía minorista g lobal  descubrió que al  adoptar los pr incipios de Agi le ,  podía al inear mejor las auditor ías internas con la 
estrategia g lobal .

Ut i l izando el  L ienzo de auditor ía (esquema de abajo) ,  un documento de alcance de una página que def ine qué garant ía proporcionará la Auditor ía Interna 
a las partes interesadas y a l  negocio en su conjunto y cómo eso se relaciona con los objet ivos corporat ivos,  sus equipos pudieron prior izar mejor los 
r iesgos los cuales se basan primero en el  universo de auditor ía ,  que estaba conectado a un tema estratégico corporat ivo.  Además,  pudieron examinar 
estos supuestos en t iempo real  a l  compart ir  e l  l ienzo en una reunión con las partes interesadas c lave del  auditado para que  pudieran estar de acuerdo.

Luego,  basándose en la evaluación de r iesgos y la  propuesta de valor de la auditor ía interna,  según lo determinado por el  negocio y el  equipo de AI  en 
colaboración,  e l la  pudo prior izar auditor ías internas que estaban más al ineadas con los objet ivos de la organización.

•    ¿Cómo se al inea el  área de 
    negocios con la estrategia 
    corporat iva?
•   ¿Cuáles son los objet ivos del
    negocio?
•   ¿Cuáles son los r iesgos para que 
    la  empresa logre su objet ivo?

1.Sobre el  Negocio

•    ¿Por qué es este proyecto
      importante para el  negocio?
•   ¿Por qué está en el  plan de 
      auditor ía?
•    ¿Cuál  es el  valor agregado 
     ( re levancia)  para la empresa?

2. Impulsores del proyecto

•    ¿Cuál  es el  valor -  desde el  punto
     de v ista comercial ,  no desde un
     punto de v ista de AI  -  de hacer una 
     auditor ía interna ági l  en esta área?

3. Proposición de valor

•    ¿Qué s istemas o informes c lave de TI 
     respaldan y /  o monitorean el 
     proceso comercial?
•    ¿Cuáles son las consideraciones de
     cumpl imiento?
•   ¿Cómo se informan las f inanzas y 
     cuál  es el  impacto? 

4. Impacto interfuncional
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2210 – Objetivos de compromiso
Se deben establecer objetivos para cada compromiso.

2210.A1
Los auditores internos deben realizar una evaluación preliminar de
los riesgos relevantes para la actividad bajo revisión. Los objetivos del
trabajo deben reflejar los resultados de esta evaluación.

2220 – Alcance del compromiso
El alcance establecido debe ser suficiente para lograr los objetivos del
trabajo.

Con estos estándares en mente, a veces la aversión al riesgo puede
llevar a una función de AI a adoptar requisitos de documentación
muy pesados y pasar mucho tiempo documentando y revisando,
cuando en realidad podría ser mejor acordar un conjunto breve pero
claro, de objetivos y alcances y permitir que el equipo empiece en las
áreas prioritarias del proyecto sin preocuparse de la planificación y
desarrollo de un plan de trabajo para el proyecto completo en este
momento.

Los objetivos y el alcance se expresan explícitamente de forma breve
y centrada en un lienzo de auditoría ágil. Algunas organizaciones
que adoptan Agile consideran que esta es una documentación
adecuada de objetivo y alcance; otros se sienten más cómodos
complementando el lienzo con material adicional. Pero en ambos
casos, nuestra experiencia ha sido que Audit Canvas se comunica
con la administración de AI y las principales partes interesadas más
rápidas y efectivas, lo que permite al equipo llegar al trabajo de valor
agregado más rápidamente.

2230 - Asignación de recursos del trabajo
Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados y suficientes 

para lograr los objetivos del trabajo en función de una evaluación de la

naturaleza y la complejidad de cada trabajo, las limitaciones de tiempo y los 

recursos disponibles.

Todos los proyectos de AI deben priorizar actividades dadas las
limitaciones de tiempo y recursos. En Agile, el concepto de trabajar
en sprints a partir de una acumulación prioritaria es la invención
motivada por esta necesidad siempre presente. Además, una función
de AI ágil que funcione bien estará en mejores condiciones para
equilibrar el tiempo y los recursos entre compromisos.
toda su cartera de trabajo, basada en prioridades emergentes.

2240 - Programa de trabajo de compromiso
Los auditores internos deben desarrollar y documentar programas de
trabajo que logren los objetivos de compromiso.

2240.A1
Los programas de trabajo deben incluir los procedimientos para identificar,
analizar, evaluar y documentar información durante el trabajo. El programa
de trabajo debe ser aprobado antes de su implementación y cualquier ajuste 
aprobado oportunamente.

Este Estándar a menudo se implementa escribiendo y aprobando
un plan de prueba integral al comienzo de cada trabajo y luego
ejecutándolo completamente a menos que se aprueben los ajustes,
con revisiones que a menudo alcanzan relativamente la cadena de
mando en AI. Esto puede convertirse en un punto polémico durante
las transformaciones ágiles, con los guardianes de las viejas formas
de objetar potencialmente cualquier cambio en los procesos cargados
de documentación y pasos de revisión.

  Agile cambia dos cosas clave de esta interpretación tradicional
mientras se adhiere a los Estándares IIA. Primero, los programas de
trabajo se desarrollan y ejecutan en múltiples breves sprints.
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En segundo lugar, la aprobación de los programas de trabajo y los cambios se delega al nivel
del Propietario del producto, un rol específico en un equipo ágil extraído de los rangos más
altos, para que puedan desarrollarse inmediatamente antes de la implementación y, por lo tanto,
implementarse con toda la información más reciente a mano. Y los ajustes de sentido común
se pueden aprobar de inmediato. Por ejemplo, si un diseño de control tiene fallas graves, el
propietario del producto puede aprobar de inmediato las pruebas de cancelación de ese control.

Muchos clientes han informado que uno de los impactos más profundos de Agile está en la
planificación del trabajo. Los ciclos de planificación ágiles son más cortos y más colaborativos,
lo que lleva a las partes interesadas (desde al analista a la Alta Administración) a estar alineados
en un menor periodo de tiempo. Luego, Agile facilita ajustes razonables al programa de trabajo
detallado a medida que surgen nuevos riesgos e información en pleno vuelo durante una auditoría
interna.

Realizar el trabajo

Algunas de las normas se refieren a la realización y supervisión del trabajo y las conclusiones
sustanciales. El texto de estos Estándares (menos cualquier interpretación de los Estándares, que
aclare los términos o conceptos dentro de las declaraciones) se muestra aquí para iluminar la
confianza depositada en el juicio de una organización de AI para determinar cómo implementar
estos Estándares.

2300 - Realizando el compromiso
Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y documentar información suficiente para
lograr los objetivos del compromiso.

2310 - Información de identificación
Los auditores internos deben identificar información suficiente, confiable, relevante y útil de manera tal
que les permita alcanzar los objetivos del trabajo.

2320 - Análisis y evaluación
Los auditores internos deben basar las conclusiones y los resultados del trabajo en análisis y
evaluaciones apropiadas.

2330 - Documentación de información.
Los auditores internos deben documentar información suficiente, confiable, relevante y útil que les
permita respaldar los resultados y conclusiones del compromiso.

2340 - Supervisión del trabajo.
Los trabajos deben ser supervisados adecuadamente para asegurar que se logren los objetivos, se
garantice la calidad y se desarrolle el personal.

¿Quién está más preocupado por  

e l  valor del  proyecto?

¿Quién se verá más afectado de

manera cruzada (cross-funcional )?

¿Cómo mide el  negocio el  logro  

de sus objet ivos?

¿Cuáles son las medidas de

éxito para la auditor ía?  

¿Cronograma y fechas objet ivo?

¿Aceptación comercial  de los

hal lazgos? ¿Otro?

¿Qué se necesita para lograr los

objet ivos del  proyecto?

¿Cuáles son las áreas concluyentes

para el  proyecto?

¿Cuáles son los r iesgos y controles

comerciales?

¿Cómo puede la empresa ident i f icar

y pr ior izar el  retraso del  sprint?

¿Cuál  es el  plazo de ejecución del

proyecto?

¿Quiénes son las personas c lave que

se involucrarán desde el  lado de la AI

y las partes interesadas?

5. INTERESADOS CLAVE 6. MÉTRICAS /  KPI 7.  ALCANCE DEL PROYECTO 8. REGISTRO DE RIESGOS

    Y CONTROL

9. EQUIPO CENTRAL DEL PROYECTO
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La ejecución de actividades de auditoría
interna requiere juicio del auditor, que
se perfecciona por la experiencia. Sin
embargo, la mayoría de las funciones de AI
están compuestas por individuos con una
variedad de niveles de experiencia. Todas
las funciones de AI tienen sus propios
medios confiables, pero a veces intensos
en recursos, para hacer frente a esto. Pero
Agile puede ayudar a AI a lidiar con esto de
una manera que requiere mucho menos
tiempo y recursos.
Agile fomenta la participación de los
miembros del equipo en la articulación
del alcance y la división en historias
de usuarios. Luego, requiere que los
equipos de auditoría interna establezcan
explícitamente cuáles serán sus estándares
mínimos de aceptación para cada historia
de usuario declarando qué información
debe ser identificada, analizada y
documentada. Esto brinda a los miembros
del equipo junior una mejor comprensión
de la auditoría interna de arriba hacia
abajo, lo cual permite posicionarlos

mejor para comenzar a ejercer su juicio
sobre cómo hacer su trabajo, y brinda a
la supervisión del compromiso una línea
de visión muy clara, lo que permite una
intervención oportuna.
Además de eso, Agile exige una discusión
temprana y frecuente de los métodos y
resultados. El stand-up diario, un evento
ágil regular diseñado para mantener a los
miembros del equipo alineados, permite
a los auditores más experimentados
proporcionar orientación en tiempo casi
real y corrección del curso sobre qué
información es más relevante; cómo
analizarlo, probarlo y evaluarlo; y cómo
documentarlo efectivamente. Y, por último,
el propietario del producto (mencionado
anteriormente), un miembro de mayor
jerarquía del equipo de auditoría interna,
determina cuándo se realiza el trabajo con
un nivel de calidad suficiente.
Un cliente en la banca de inversión
identificó este rápido ciclo de
retroalimentación y ajuste como uno de
los principales beneficios de Agile. A esto le
llamamos “corrección de curso en tiempo
real”.

Si bien los Estándares mencionan la
documentación, no mencionan la palabra
o frase “papel de trabajo” en absoluto
(aunque una guía de implementación de
IPPF para el estándar 2300 lo menciona)
— ni es ágil como prescriptivo sobre los
documentos de trabajo. No obstante,
todavía hay una expectativa en Agile
para documentar información suficiente,
confiable, relevante y útil.
Aconsejamos a nuestros clientes que
desarrollen protocolos para el nivel de
documentación sustantiva (papeles de
trabajo) que respalden las conclusiones y
que consideren el significado de “suficiente”
donde aparece en esta Norma. A menudo,
hay oportunidades para dejar de examinar
o documentar, una vez que la evidencia es
suficiente para respaldar una conclusión,
especialmente cuando hay otros usos más
valiosos del escaso tiempo y recursos en
una auditoría interna. Las paradas diarias
y las revisiones tempranas y frecuentes del
producto de trabajo son medios para lograr
esto.
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Comunicación de resultados

Las Normas establecen varios principios a seguir al comunicar los resultados. Dos ejemplos:

2410.A1 Criterios para comunicarse
[Nota: el texto a continuación es un extracto]
La comunicación final del resultado del trabajo debe incluir conclusiones aplicables, así como recomendaciones aplicables y / o planes de acción. En su
caso, se debe proporcionar la opinión de los auditores internos.

2420 Criterios para comunicarse
Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas.

CORRECCIÓN DE CURSO EN TIEMPO REAL

Una directora de auditor ía de un banco de inversión compart ió con nosotros que a menudo le fa l taba 

una l ínea de v is ión de lo que estaba sucediendo con una auditor ía interna.  Con frecuencia ,  e l la  recibía 

documentos de trabajo para su revis ión,  pero los enviaba de regreso al  personal  para una revis ión 

s ignif icat iva.  S in embargo,  los levantamientos diar ios se convirt ieron en una oportunidad para que el la 

escuchara lo que los miembros de su equipo estaban encontrando y las conclusiones que estaban sacando,  lo 

que le permit ió hacer preguntas y destacar áreas que podrían necesitar un enfoque adic ional .  E l  resultado fue 

una disminución s ignif icat iva en el  t iempo del  c ic lo de revis ión debido a la mayor cal idad de los documentos 

de trabajo que se le presentaron.

Otro c l iente observó que,  aunque los equipos de Agi le se auto-organizan,  paradój icamente descubrió que 

ha tenido más control  sobre su cartera de auditor ía interna debido a la mejora de la l ínea de v is ión en el 

progreso del  día a día.
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El impacto de Agile es acelerar y proporcionar comunicaciones

más oportunas. De la misma manera que Agile (en un entorno de

desarrollo de software) alienta a los desarrolladores a mostrar

su trabajo parcialmente completado al Propietario del producto

y a otras partes interesadas a medida que avanza un sprint,

enseñamos a nuestros clientes técnicas para compartir resultados

y recopilar comentarios y aportes temprano y a menudo con

las partes interesadas. Esto permite a los auditores y auditados,

alcanzar la alineación más rápido en los resultados finales o,

en el caso de que un hallazgo pueda ser polémico, alertar a

los auditores donde necesitan asegurarse de que su evidencia

respalde completamente su conclusión. Las comunicaciones

tempranas y frecuentes también pueden arrojar luz sobre áreas

que carecen de precisión, claridad o cualquiera de los otros

elementos requeridos en la Norma 2420.

Las técnicas que enseñamos a nuestros clientes toman dos

formas. Primero, a medida que los auditores trabajan en

cada historia de usuario, comparten resultados con las partes

interesadas a medida que avanzan. Hay un cambio de mentalidad

clave que permite esto.

Tradicionalmente, los auditores guardan sus cartas, solo

revelando resultados al final de un proyecto después de haber

documentado un caso completo cualquiera sea la conclusión. Por

el contrario, la forma ágil de trabajar es invitar al auditado a una

conversación y discusión

a medida que surgen resultados. Segundo, al final de cada sprint,

enseñamos a los equipos a preparar un punto de vista escrito

sobre el resultado del sprint. A medida que se redactan, generan

una conversación franca que conduce a la identificación temprana

y la resolución de problemas polémicos. Y gran parte del material

en el punto de vista se puede aprovechar directamente en el

informe final de auditoría, lo que ayuda a acortar los ciclos de

informes.

El resultado neto de esta aceleración ágil de las comunicaciones

es hacer que el equipo de auditoría interna pueda cumplir mejor

con los principios establecidos en los Estándares del IIA. Además,

puede hacer que las reuniones de estado y las reuniones de

actualización sean muy breves y fáciles de preparar, porque

las partes interesadas tienen una visibilidad regular y brindan

comentarios de manera temprana y frecuente.

Una compañía minera con la que trabajamos descubrió que

ahorraron una cantidad significativa de tiempo en sus reuniones

semanales de estado con las partes interesadas.

La mayoría de los interesados reaccionan muy bien a estos

cambios. Hemos observado que las partes interesadas tienden

a sentir que los auditores están desarrollando una comprensión

más profunda de cuál es su función en comparación con los

enfoques tradicionales.
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REUNIONES MÁS CORTAS Y MENOS POLÉMICAS

Un cl iente de una empresa minera,  generalmente pasaba horas preparándose para reuniones de estado quincenales con sus c l ientes de 

auditor ía.  Estas reuniones ser ían con una buena asistencia del  personal  del  c l iente,  durar ía entre 60 y 75 minutos,  y  a menudo podría 

volverse polémico,  ya que los c l ientes no estaban de acuerdo con las conclusiones del  equipo de auditor ía.

Después de var ios sprints en una auditor ía ági l  p i loto,  e l  equipo había desarrol lado el  hábito de l lamar la atención de sus c l ientes sobre 

sus puntos de v ista surgidos.  Esto el iminó las áreas de desacuerdo potencial  y  a lentó la resolución colaborat iva de problemas,  lo que 

ahorró t iempo y esfuerzo ya que los auditores pudieron centrarse más en el  núcleo y menos en la peri fer ia del  tema.

Al  f inal  de la auditor ía ,  las reuniones de estado de avance requir ieron una preparación mínima,  tomaron solo 15 minutos y fueron mucho 

menos polémicas porque el  personal  del  c l iente había trabajado conjuntamente con los auditores en los temas.  Al  ser invitados a la con-

versación e inic iar  el  v ia je ,  era mucho menos probable que se pusieran a la defensiva ante los hal lazgos.

Gestión de la actividad de auditoría
interna.

Los Estándares hablan de cosas como planificar, 

comunicar y aprobar el plan, y administrar recursos 

funcionales.

2010.A1
El plan de compromisos de la actividad de auditoría interna 

debe basarse en una evaluación de riesgos documentada, 

realizada al menos anualmente. Los aportes de la alta

dirección y la junta deben considerarse en este proceso.

Muchos clientes han creado tradicionalmente un plan 

(algunos anuales, trimestrales o en evolución continua)

basado en una evaluación de riesgos

documentada en línea con este Estándar. Este se realiza 

de acuerdo a lo siguiente:

2000 – Gestionar la actividad de auditoría
interna
El director ejecutivo de auditoría debe administrar 

eficazmente la actividad de auditoría interna para 

garantizar que agregue valor a la organización.

[Nota: el texto que sigue es un extracto de

la interpretación de la Norma 2000] “La

actividad de auditoría interna se gestiona de manera 

efectiva cuando. . . considera las tendencias y los problemas 

emergentes que podrían afectar a la organización. “

Agile está expresamente diseñado para

considerar tendencias y problemas

emergentes que podrían afectar a la organización. Una 

función de auditoría totalmente ágil no solo piensa en 

planear anualmente. Planea trimestralmente, o

incluso de manera continua, manteniendo

una reserva prioritaria de posibles auditorías y otras 

actividades.

Dicho modelo facilita las interacciones con la alta 

gerencia y la junta, haciendo que las comunicaciones 

bidireccionales sobre las prioridades sean altamente 

transparentes y mucho más frescas que un proceso 

anual.

Esto se vuelve útil al decidir cómo asignar los recursos de 

la función AI. Este aspecto de Agile es un habilitador para 

el siguiente estándar

2020 - Comunicación y aprobación

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes 

y los requisitos de recursos de la actividad de auditoría inter-

na, incluyendo provisiones significativas cambios,

a la alta gerencia y al consejo para su revisión y aprobación. 

El director ejecutivo de auditoría también debe comunicar el 

impacto de las limitaciones de recursos.
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Otras interacciones con Agile

Hasta ahora hemos cubierto los lugares donde Agile tiene el mayor nivel de interacción con los Estándares. Hay algunas áreas valiosas que vale la pena 

mencionar rápidamente.

ESTÁNDAR INTERACCIÓN CON AGILE

1000

Propósito, Autoridad y Responsabilidad Esta sección menciona un estatuto para la función IA; Agile no prescribe nada sobre este tema.

1100

Independencia y objetividad

Agile fomenta un mayor nivel de comunicación con las partes interesadas, pero las funciones de Agile AI continúan 
ejerciendo escepticismo profesional y siguen siendo capaces de tomar decisiones finales.

1200
Competencia y debido cuidado 

profesional

Las áreas clave para concluir con un proyecto de auditoría interna aún deben ser determinadas por la 
administración de AI. Agile no afecta el nivel de competencia y debido cuidado profesional. Creemos que Agile 
se beneficiará indirectamente de esta área al permitir un desarrollo más rápido de los miembros del equipo, así 
como al proporcionar un marco de trabajo, el trabajo atrasado priorizado, para considerar la “complejidad relativa, 
materialidad o importancia” (Norma 1220) de elementos de la estructura de Auditoría Interna.

1300

Programa de aseguramiento y mejora 

de la calidad

Uno de los eventos ágiles, la Retrospectiva de Sprint, es un tipo de autoevaluación que puede ser una herramienta 
útil para una organización que se esfuerza por cumplir con la Norma 1300.

2100

Naturaleza del trabajo

Esta sección dice que la AI debe evaluar y contribuir a la mejora el gobierno de la organización, gestión de riesgos 
y control de procesos.  Agile aborda cómo una función AI hace esto, no lo que debería abordar. Sin embargo, Agile 
ayuda a una función de AI a vincular su actividad con la establecida objetivos y estrategias empresariales.

2500

Monitoreo del progreso

Esta Norma hace referencia al establecimiento de un proceso de seguimiento para las acciones de gestión que 
resultan de auditorías internas. Si bien Agile puede proporcionar alguna utilidad al ayudar a priorizar esta actividad 
como parte de la acumulación general de la actividad de la función de AI, en general, el impacto de Agile es mínimo.

2600

Comunicando la aceptación de riesgos

Esta Norma debe incorporarse a los protocolos de diálogo y comunicación con las partes interesadas a medida 
que se aborden las soluciones a los problemas, en caso de que la parte interesada decida aceptar un nivel de 
riesgo que se considera inaceptable para la organización.  
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C O N C L U S I Ó N
Cada función de AI  debe determinar la forma apropiada de seguir  los 
Estándares I IA.  No hemos notado instancia en la que  Agi le haya creado 
conf l ictos con los Estándares.  Por el  contrar io,  hemos observado muchos 
casos en los que las Normas y procesos tradic ionales se vuelven más 
ef ic ientes mediante la apl icación de técnicas ági les.  Creemos que Agi le 
puede ayudar a fortalecer la función de AI  en el  cumpl imiento de las Normas.
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