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Auditoría interna 3.0

El futuro de la auditoría es ahora

A medida que las organizaciones ingresan a un futuro crecientemente orientado-porla-tecnología, orientado-por-la-innovación, riesgoso, y disruptivo, ¿dónde está la
auditoría interna? Muy a menudo, a pesar de los esfuerzos continuos para satisfacer
la creciente lista de necesidades de los stakeholders, la respuesta es: jugando a
ponerse al día.
A menudo hace falta darse cuenta de que las
organizaciones y el entorno de los negocios ha
cambiado de maneras materiales, lo cual demanda
innovación. Sin aplicar nuevos enfoques, la función de
auditoría interna se queda atrás de los desarrollos
estratégicos y tecnológicos, incapaz de satisfacer las
necesidades de los stakeholders, y mal equipada para
enfrentar los riesgos emergentes. De la misma manera,
acoger enfoques innovadores ayuda a la función a
estar al día de los desarrollos. La innovación posiciona
a la auditoría interna para anticipar y luego responder
de manera efectiva a las necesidades del stakeholder, y
equipa a los auditores internos, a ellos mismos, para
abordar de una manera útil e impactante los riesgos
emergentes.
Desde hace tiempo nosotros hemos estado
fomentando que la auditoría interna adopte nuevas
herramientas y técnicas y que desarrolle las
capacidades que se necesitan para responder de
manera efectiva a los desafíos del presente. Es
igualmente importante que la auditoría interna
desarrolle una visión coherente tanto para la profesión
como para la función. Tal visión es esencial en orden a
orientar los cambios que se necesitan y priorizar las
iniciativas para la función y para la organización en su
conjunto.
Mediante consulta con presidentes de comité de
auditoría, ejecutivos, ejecutivos de auditoría jefes y
líderes de negocios, hemos desarrollado un plan que
tiene la intención de aclarar las expectativas de la
auditoría interna, codificando los componentes más
importantes.

Nosotros denominamos Auditoría Interna 3.0 a la
próxima generación de la auditoría interna, una función
que está sintonizada con los desafíos de los riesgos
emergentes, tecnologías, innovación, y disrupción de la
organización misma; una función plenamente capaz de
ayudar en salvaguardar los procesos y los activos en la
medida en que la administración busque nuevos
métodos de crear y entregar valor.
Tal y como ocurre con cualquier versión nueva útil de un
sistema operativo o de una aplicación, Auditoría Interna
3.0 actualiza lo que necesita ser actualizado, ofrece
nuevas características y funcionalidad, y retiene y
aprovecha lo mejor de las versiones anteriores.
Auditoría Interna 3.0 puede por consiguiente se
considerada un “sistema operativo” innovador que le
permite a la profesión y a la función de la auditoría
interna satisfacer mejor las necesidades tanto existentes
como emergentes.
Dónde hemos estados
Hasta recientemente, la profesión de la auditoría interna
no ha enfrentado la necesidad de innovar, y mucho
menos reinventarse a sí misma. Nosotros podemos
rastrear el nacimiento de la moderna auditoría interna –
“Auditoría Interna 1.0” – a la fundación del Institute of
Internal Auditors (IIA) en 1941 – y rastrear la “Auditoría
Interna 2.0” a Sarbanes Oxley y su impacto en la
profesión de la contaduría (Figura 1). En el camino,
desarrollos tales como la estructura conceptual de COSO,
capacidades mejoradas tales como auditoría interna de TI
y analíticas de datos, y orientación complementaria para
mejorar la profesión luego de la crisis financiera global
ayudaron a que la profesión avanzara.
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Figura 1. Hitos clave de la auditoría interna
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Ahora, sin embargo, en la medida en que nos
acercamos al final de una década de incertidumbre
inquietante, las organizaciones enfrentan riesgos
estratégicos, reputacionales, operacionales,
financieros, regulatorios, y cibernéticos, que
evolucionan. Hay la necesidad de constantemente
innovar en orden a competir (Figura 2). El mundo
está ingresando en la cuarta revolución industrial
donde nuevas tecnologías, digitalización, e
inteligencia artificial están cambiando de manera
dramática el panorama de los negocios.
Los tipos, complejidades, e inter-dependencias de
los riesgos asociados con la cuarta revolución
industria, y la velocidad a la cual surgen, son nuevos.
Las presiones para evolucionar en orden a crear y
entregar valor son nuevas. Las estrategias, prácticas,
y tecnologías que las organizaciones emplean son
nuevas. Todo ello está obligando a que la auditoría
interna adopte una nueva visión de su rol y de su
mandato, para mantener su relevancia en
proporcionar servicios de aseguramiento y asesoría
impactantes para las organizaciones.
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Auditoría interna
de TI

La falla en actuar permitirá que los riesgos que la
organización enfrenta superen las habilidades y las
capacidades de la auditoría interna. Por otro lado, sin
embargo, actuar llevará a que la auditoría interna se
posicione para crear y entregar valor nuevo para sus
stakeholders, así como la organización se esfuerza
para hacerlo para sus constituyentes.
Si bien en énfasis y los modelos de entrega del
servicio de la auditoría interna tienen que ser
actualizados, su propósito central sigue siendo el
mismo: asegurar y asesorar. Sin embargo, de
acuerdo con nuestro punto de vista, las funciones
más exitosas de auditoría interna también
anticiparán, y mediante aseguramiento proactivo,
ayudarán a que las organizaciones sigan el ritmo y se
adelanten a los riesgos emergentes.
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Figura 2. Las organizaciones enfrentan creciente incertidumbre en múltiples frentes
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Asegure. Asesore. Anticipe.
Estos tres – asegure, asesore, y anticipe – constituyen la tríada del valor que los
stakeholders de la auditoría interna ahora esperan y necesitan. Esto ha sido
confirmado en numerosas valoraciones externas de la calidad external quality
assessments (EQAs) realizadas por Deloitte para funciones de auditoría interna en
un rango de industrias, en entrevistas con más de 200 ejecutivos senior y
presidentes de comité de auditoría, y en numerosas encuestas de investigación
realizadas por Deloitte a ejecutivos de auditoría jefes y a cabezas de auditoría
interna1.
Esas tres fuentes clave de opinión de manera clara dijeron
que:
El aseguramiento constituye y permanece siendo el rol
central de la auditorí a interna. Sin embargo, el rango de
actividades, problemas, y riesgos a ser asegurados deben
ser de lejos má s amplios y más en tiempo real que como lo
han sido en el pasado. El aseguramiento sobre los procesos
centrales y los riesgos verdaderamente grandes es esencial,
pero tambié n lo es el aseguramiento alrededor del
gobierno de la decisión, lo apropiado de los
comportamientos dentro de la organización, la efectividad
de las tres líneas de defensa lines of defense (LoD), y la
vigilancia de las tecnologí as digitales. El aseguramiento es
central para el rol de la auditorí a interna, pero no puede ser
el lí mite.
Asesorar a la administración sobre efectividad del control,
iniciativas de cambio, mejoramiento de la administración del
riesgo relacionado con las tres LoD y otras materias –
incluyendo efectividad y eficiencia del negocio – cae bien
dentro del rol de la auditoría interna y las expectativas de los
stakeholders. Todas las tres fuentes confirman que un rol
fuerte de asesoría es clave para maximizar el valor de la
auditoría interna.
Anticipar los riesgos y asistir al negocio en el entendimiento de
los riesgos, y en diseñar respuestas preventivas, transforma a la
auditoría interna desde ser una función predominantemente de
mirada hacia atrás que reporta sobre lo que estuvo mal hacia
una función prospectiva que promueve la conciencia de qué
podría ir mal, y qué hacer acerca de ello, antes que ocurra. La
auditoría interna se vuelve más proactiva y, mediante sus roles
de aseguramiento y asesoría, ayuda a que la administración
intervenga antes que los riesgos se materialicen.
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En este documento examinaremos con mayor
profundidad estas tres dimensiones de valor y, por ahora,
simplemente afirmamos que la entrega de propuestas de
valor de aseguramiento, asesoría, y anticipación pide
enfoques más innovadores, orientados-por-la-tecnología,
por lo tanto, Auditoría Interna 3.0.
Auditoría Interna 3.0 – Vista de conjunto del
sistema
Asegure, asesore, y anticipe forman la propuesta central
de valor de la Auditoría Interna 3.0, cubriendo lo básico
mientras se avanza hacia las actividades que entregarán
valor nuevo para la organización. Las tres áreas
sombreadas en oscuro – y las breves descripciones bajo
asegure, asesore, y anticipe – designan las
características centrales de la Auditoría 3.0 en la Figura
3.
La propuesta de valor de asegure, asesore, anticipe es
facilitada mediante:
• Activos digitales, los cuales han comenzado a
transformar el trabajo de la auditoría interna, y lo
están revolucionando.
• Habilidades y capacidades, que posicionan a la
auditoría interna para mejorar la interfaz con los
stakeholders y satisfacer de mejor manera sus
necesidades.
• Facilitadores, que comprometen a que el sistema
entregue valor nuevo de maneras deseables.
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Pensar que las mismas personas operando de la
misma manera con los mismos recursos pueda
entregar el valor que los stakeholders necesitan ahora,
y mucho menos avanzar, equivale a una falla de
imaginación. La Auditoría Interna 3.0 desafía a los
líderes de auditoría interna a que estiren su
pensamiento, métodos, y relaciones hacia
dimensiones nuevas, más amplias, más profundas.
Para adoptar los elementos de la Auditoría Interna 3.0
las funciones tienen que entender plenamente qué es
lo que los stakeholders valoran y trabajar de maneras
que ayuden a mejorar la calidad, orientar las
eficiencias, y re-pensar los supuestos tradicionales.

Esta publicación presenta aspectos seleccionados de la
Auditoría Interna 3.0 con otros elementos cubiertos en
detalle en publicaciones separadas, tales como Agile
Internal Audit Auditoría interna ágil . Para información
adicional sobre Auditoría Interna 3.0, por favor vea
nuestras páginas de contacto al final de este
documento y acceda a nuestro último pensamiento en
deloitte.com.
En las páginas que siguen, explicamos adicionalmente
qué significan asegure, asesore y anticipe en el
contexto de la Auditoría Interna 3.0.

Figura 3. Auditoría Interna 3.0 – Vista de conjunto
del sistema
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Asegure

El núcleo – pero no el límite – de la auditoría interna
El componente “asegure” de la Auditoría Interna 3.0, incluye seis características
amplias en las cuales la función puede proporcionar valor (Figura 4).
Figura 4. Seis características de asegurar

Figura 5. Aseguramiento tradicional versus aseguramiento automatizado
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Ahora, ¿qué pasa si – usando activos digitales – el
aseguramiento del núcleo pudiera ser automatizado,
reduciendo de manera importante los recursos necesarios
para cubrir esos procesos centrales, tradicionales, sobre
una base más continua? El aseguramiento automatizado
del núcleo aprovecha analíticas, automatización robótica
de procesos [robotic process automation (RPA)], e
inteligencia artificial (IA) para monitorear los controles y
mostrar banderas de no-conformidad en tiempo real.
Combine esto con la presentación automatizada de
reportes, y auditoría interna puede comunicar la no-
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La planeación de la auditoría interna tiene la intención del
balancear el aseguramiento alrededor de dos
características – procesos centrales y los riesgos
verdaderamente grandes para la organización. Los
auditores internos pueden cubrir solo tantos procesos por
año y a menudo realizan auditorías sobre una base
rotativa en orden a encontrar tiempo para también
proporcionar aseguramiento alrededor de los mayores
riesgos. Aun así, los stakeholders necesitan ambos tipos de
aseguramiento – aseguramiento de que los procesos
centrales financieros y operacionales en áreas como
abastecimiento, cuentas por pagar, nómina, y salud y
seguridad estén funcionando de la manera apropiada, y
confianza de que los riesgos verdaderamente grandes de
la organización (e.g., cibernético, digitalización,
administración del cambio, etc.) están siendo
administrados de la manera apropiada – sobre una base
más continua.
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conformidad con el negocio de manera que puedan ser
remediados inmediatamente, más que solo ser capaz de
verificar los controles cada pocos años según un
escenario rotativo del plan de auditoría.
La Figura 5 ilustra el contraste entre el enfoque
tradicional y el aseguramiento automatizado del núcleo.
Los beneficios principales del aseguramiento
automatizado del núcleo son que:
• Elimina el intercambio entre el aseguramiento del
proceso central y la cobertura del riesgo
estratégico (auditoría interna puede entregar
ambos).
• Permite la asignación de recursos para abordar los
riesgos verdaderamente grandes.
• Libera recursos para analizar por qué ocurren los
problemas, incluyendo los comportamientos que
contribuyen al no-cumplimiento, y para remediar
problemas.
• Cambia el rol de la auditoría interna desde
identificador de problemas hacia socio en el
desarrollo de soluciones, porque las auditorías
comienzan con problemas conocidos.
• Permite que auditoría interna aproveche su
conocimiento, posición, y experiencia para ayudar a
que el negocio mejore los procesos y los controles.
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El aseguramiento automatizado del núcleo es un
elemento importante dentro de la Auditoría Interna 3.0.
Automatiza lo que puede ser automatizado, y aplica
recursos humanos donde ellos rendirán el mayor valor,
al tiempo que proporciona aseguramiento más efectivo.
Ello también ejemplifica la Auditoría Interna 3.0: en que
aprovecha tecnologías tales como analíticas y RPA para
proporcionar monitoreo y prueba en tiempo real, al
tiempo que reposiciona la auditoría interna desde
reportera de problemas históricos hacia socio
estratégico del negocio.
Aseguramiento alrededor de comportamientos
Los comportamientos de la administración y del
empleado orientan el riesgo. Por suerte, con Auditoría
Interna 3.0, la auditoría interna es posicionada para que
proporcione aseguramiento alrededor de los
comportamientos en tres áreas clave: accountabilities
individuales y si las personas están cumpliendo las
suyas, disciplina operacional y si las personas entienden
e implementan los controles, y propiedad de la
remediación dentro de las funciones de la primera y de
la segunda línea. El aseguramiento en esas tres áreas
puede de manera importante profundizar la perspectiva
sobre las actitudes y la conducta de las personas
alrededor de los riesgos y controles.

“El aseguramiento automatizado
del núcleo es un elemento
importante dentro de la Auditoría
Interna 3.0. Automatiza lo que
puede ser automatizado, y aplica
recursos humanos donde ellos
rendirán el mayor valor, al tiempo
que proporciona aseguramiento
más efectivo.”
*‘Polymaths’ = personas de conocimiento o aprendizaje de rango amplio (N del t).
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Aseguramiento alrededor de las tecnologías
digitales
Muchas organizaciones están adoptando las tecnologías
digitales nuevas y emergentes. El auge de la robótica y
de la IA presentan áreas de riesgo nuevas y específicas
que son menos entendidas.
La auditoría interna de manera urgente necesita
abordar las tecnologías nuevas y digitales desde el
punto de vista del aseguramiento porque las amenazas
presentadas por las personas que escriben, compran, y
adoptan aplicaciones y otras capacidades digitales,
incluyendo las relacionadas con el internet de las cosas
Internet of Things (IoT), son reales y están aquí ahora.
Aquí es donde nuevas habilidades y capacidades, y
auditores internos con diferentes habilidades y
experiencias, se necesitarán, incluyendo ‘personas
púrpuras’ que posean una mezcla de habilidades de
negocios y de tecnología, y entiendan los sistemas
cognitivos en el contexto de negocio. Adicionalmente,
las funciones de auditoría interna pueden necesitar más
‘polymaths*’ – expertos que puedan hacer las preguntas
correctas, entender las necesidades del stakeholder,
vean los riesgos reales, y acojan nuevas maneras para
proporcionar aseguramiento. Esto no se trata solo
acerca de tener alguien que revise el gobierno
alrededor de, dígase, desarrollo de la aplicación y
acceso a datos; se refiere a tener personas que puedan
entender las exposiciones ante el riesgo creadas por la
naturaleza de una aplicación específica de IA o de RPA y
los supuestos hechos acerca de ellas. Esas habilidades
son escasas, pero bastante necesarias.
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Asesore

Maximice el valor para los stakeholders
El componente “Asesore” de Auditoría Interna 3.0 comprende cuatro características
amplias con las cuales la función puede entregar valor nuevo y necesario (Figura 6).
Independencia:
¿Factor de éxito o
factor limitante?
De acuerdo con nuestra experiencia,
demasiados auditores internos usan la
“independencia” como una muleta, como una
excusa para mantenerse en su carril y evitar
ofrecer perspectivas y opiniones cuando la
mayoría de los stakeholders han dicho que esto
es lo que verdaderamente quieren. Esto puede
relegar a la función a presentar reportes sobre
el pasado, lo cual no es la ola en el futuro.
La independencia es importante y no puede ser
ignorada, pero las funciones de auditoría
interna pueden tomar decisiones informadas
acerca de cuáles tipos de servicios de asesoría
no comprometen la independencia funcional o
individual del auditor.
Típicamente, los servicios de asesoría de la
auditoría interna requieren que la función
proporcione un punto de vista, desafíe a la
administración, o entregue perspectivas en
tiempo real. Tales servicios pueden unir los
puntos con otros que no se ven en su totalidad,
conectar personas, y ser un catalizador para el
cambio. Las funciones de auditoría interna
tienen una posición privilegiada dentro de las
organizaciones, y no hacer uso de esta posición
es una oportunidad perdida.
Independencia significa libertad ante las
condiciones que crean el riesgo de sesgo – y
libertad para tener un punto de vista y
proporcionar perspectivas respaldadas con
datos, investigación, prácticas de pares, y
experiencia. Usar la “independencia” para optar
por dejar de ayudar al negocio no beneficia a
nadie. Según Auditoría Interna 3.0, las funciones
pueden respetar la independencia al tiempo
que asesoran al negocio mediante promover la
objetividad, la integridad, y el profesionalismo.
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Figura 6. Cuatro características de asesorar
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Mejoramientos a las tres líneas de defensa
En Auditoría Interna 3.0, las funciones asesoran las
segunda y primera líneas de defensa sobre maneras
para mejorar sus propias capacidades de
aseguramiento. Al tiempo que mantienen su
objetividad e independencia, los auditores internos
pueden proporcionar asesoría y compartir métodos y
herramientas. La meta es proporcionar
aseguramiento sonde ello se pueda hacer más
eficiente y efectivamente – y en tiempo real tan cerca
como sea posible. En relación con la independencia
(vea el recuadro), la auditoría interna claramente no
debe estar tomando decisiones de administración o
diseñando los controles que estará auditando. Pero
es completamente legítimo, y, de acuerdo con
nuestro punto de vista, directamente dentro del rol
de la función, asistir a las primera y segunda líneas en
el mejoramiento de sus propias capacidades.
Auditoría Interna 3.0 puede de manera útil cambiar
ciertas actividades de aseguramiento hacia la primera
y segunda líneas, pero esto tiene que ser hecho de la
manera apropiada. Por ejemplo, si los auditores
internos desarrollan una herramienta analítica, que
podría ser adoptada por la primera y segunda línea,
se debe tener cuidado en asegurar que estén en
funcionamiento las salvaguardas apropiadas, pero
esto no debe impedir que las funciones compartan
conocimiento y herramientas para el beneficio de
toda la organización. El enfoque diferirá para las
diferentes industrias y para las diferentes
organizaciones.

Auditoría interna 3.0 | El futuro de la auditoría es ahora

Efectividad del control
El aseguramiento alrededor de la efectividad del diseño
del control es una apuesta en la mesa; la asesoría más
útil para el negocio llega cuando los controles están
siendo diseñados. El negocio se beneficia menos
cuando la auditoría interna realiza solo una revisión del
diseño del control después de la implementación. Los
auditores internos deben observar esos proyectos y
proporcionar retroalimentación en tiempo real. Las
salvaguardas para preservar la independencia pueden y
deben ser establecidas, por las unidades de negocio o
los comités en cuestión o por la auditoría interna, pero
la auditoría interna debe estar en la mesa y
proporcionar su experticia respecto del control durante
la fase de diseño.
Asesoría durante el cambio
Auditoría interna también debe tener una silla en la
mesa de los proyectos estratégicos y las iniciativas de
transformación, no solo para proporcionar
aseguramiento sobre los proyectos de cambio sino
para contribuir a la calidad de la discusión mediante
expresar preocupaciones, desafiar el enfoque de la
administración para con la administración del riesgo y
asesorar sobre las maneras para mejorar y
proporcionar aseguramiento. En servicios financieros
en algunas jurisdicciones, auditoría interna tiene el
derecho a asistir a las reuniones del comité ejecutivo y
otros lugares clave de la toma de decisiones de la
administración, por este mismo propósito. Esto no
siempre ocurre ahora.

Aseguramiento por diseño
Auditoría interna puede ayudar a la administración a
implementar mecanismos en el negocio que eliminen
o reduzcan la necesidad de que la segunda o tercera
línea proporcione aseguramiento sobre procesos o
controles. La situación ideal sería llegar a un punto
donde el sistema, más que el control que pudiera ser
trabajado, simplemente genera reportes de nocumplimiento. La pregunta básica es: ¿Cómo
diseñamos y construimos mecanismos que reduzcan
la cantidad de aseguramiento que los seres humanos
tienen que proporcionar? Este consejo se distingue del
problema de proporcionar revisiones y aseguramiento
acerca de qué tan bien un control mitiga un riesgo. De
hecho, la meta del aseguramiento por diseño se
enclava en, y respalda, la meta del aseguramiento y la
presentación de reportes en tiempo real, y el
aseguramiento automatizado del núcleo.
Además, virtualmente todas las características de la
Auditoría Interna 3.0 se enclavan y respaldan unas con
otras.

“Auditoría interna puede ayudar a la administración a
implementar mecanismos en el negocio que eliminen o
reduzcan la necesidad de que la segunda o tercera
línea proporcione aseguramiento sobre procesos o
controles.
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Anticipe

Entrega de perspectivas prospectivas
Con acceso inigualable a la información dentro de la organización, crecientes
capacidades para usar datos externos, y un punto de vista de-toda-la-empresa
respecto de la organización, auditoría interna está en la posición ideal para anticipar
los riesgos y problemas que podrían afectar la capacidad de la organización para
alcanzar sus metas.
Detección del riesgo: viendo el panorama del riesgo
Las plataformas actualmente disponibles para la
detección del riesgo monitorean los indicadores de
riesgo con base en datos internos o externos, o una
combinación de los dos. Por ejemplo, muchas
organizaciones monitorean los medios de comunicación
social por los riesgos del sentimiento del cliente y
reputacional, o los noticieros y los registros regulatorios,
y aplican analíticas para identificar temas y tendencias.
Los servicios financieros y las compañías industriales
grandes monitorean las políticas del banco central para
anticipar los movimientos de la tasa de interés, y los
impactos en sus negocios. Muchas organizaciones
monitorean la información interna de la administración
para identificar tendencias en desempeño financiero y
operacional, comportamiento del cliente, defectos de
producto, y otros problemas que podrían afectar al
negocio.
La detección del riesgo, que combina analíticas
avanzadas con juicio humano, proporciona una vista
panorámica del riesgo, extendiéndose bastante más allá
de los registradores del riesgo de los riesgos
identificados. La detección del riesgo se centra en
riesgos emergentes, a menudo desconocidos, y por
consiguiente se encuentra entre las capacidades claves
para anticipar asuntos y problemas y entregar
perspectivas. La detección del riesgo también permite
valoración del riesgo en tiempo real y continua,
moviéndose más allá del enfoque tradicional de
valoración anual del riesgo. Usada de manera efectiva, la
detección del riesgo puede ayudar a mejorar el
entendimiento que auditoría interna tenga del riesgo y a
centrar de acuerdo con ello las actividades de
aseguramiento.

Aprendizaje sobre el riesgo: llegar al por qué
El aprendizaje sobre el riesgo, o la anticipación
cognitiva del riesgo, aplica analíticas a los eventos de
riesgo y a los factores que los rodea para desenredar
las relaciones causales. Si ocurre un evento de riesgo,
los analistas pueden examinar qué más ocurrió antes,
durante, y después del evento. Con el tiempo,
mediante aplicar reconocimiento de patrones y análisis
de causa raíz a una creciente base de datos de eventos
y factores, la organización puede aislar correlaciones,
secuencias de eventos, y causas y efectos. Esto
posiciona a la administración para dar pasos
proactivos para evitar o mitigar los eventos de riesgo.
También posiciona a la auditoría interna para que
realice trabajo proactivo de aseguramiento relacionado
con esos pasos. El aprendizaje sobre el riesgo lleva
tanto a la auditoría interna como a la organización
bastante más allá de los límites de la tradicional
planeación basada-en-el-riesgo, al tiempo que reduce
el nivel de “incógnitas desconocidas” que la
administración enfrenta.

Actualizando a Auditoría Interna 3.0

Activos digitales, habilidades y capacidades, y otros
facilitadores son los que hacen que Auditoría Interna 3.0
sea una realidad.
Cómo el grupo de auditoría interna desarrolla, accede a,
y despliega activos digitales, habilidades y capacidades, y
los facilitadores dependerá de la función, la
organización y los stakeholers. Aquí el primer paso
esencial es desarrollar una visión compartida para la
Auditoría Interna 3.0 y luego trazar el camino hacia la
realización de esa visión.
Para algunos, esto ha involucrado Auditoría Interna Ágil
– nuestro método de aplicación de las prácticas
provenientes del desarrollo ágil al trabajo de la auditoría
interna – que ha comenzado a revolucionar las
funciones prospectivas, tal y como se explica en nuestra
publicación relacionada. Para otros, puede ser
detección del riesgo, o aseguramiento automatizado del
núcleo. Auditoría Interna 3.0 es acerca de ayudar a que
las funciones de auditoría interna mantengan el ritmo
del cambio, creen valor, permanezcan relevantes, y
mejoren el impacto y la influencia.
13
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“El futuro de la auditoría interna se ha vuelto claro, y el momento
para actualizarla es ahora.”
La inevitabilidad del cambio
Como dice el dicho, “Hay quienes hacen que las cosas
ocurran, quienes esperan que las cosas ocurran, y
quienes preguntan, ‘¿Qué ocurrió?’”
Las apuestas son demasiado altas, tanto para la auditoría
interna como para la organización, para que la auditoría
interna esté en el último grupo.
Los stakeholders necesitan tener suficiente claridad para
que la auditoría interna se comprometa en
transformación verdadera. Y ello es lo que se pide, en el
contexto de la visión para la función y su rol en la
organización. Con la visión – desarrollada
colaborativamente, articulada claramente, y fuertemente
apoyada – las funciones pueden actualizarla a Auditoría
Interna 3.0, proporcionándoles a los stakeholders su
verdadero valor.
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De manera repetida hemos visto visiones bien
desarrolladas y diligente trabajo de seguimiento. En
nuestros laboratorios de transició n del ejecutivo de
auditorí a jefe [Chief Audit Executive], en iniciativas de
transformació n de la auditorí a interna, y en proyectos
que promulgan aseguramiento automatizado, analí ticas
avanzadas, Auditorí a Interna Á gil, y presentació n de
reportes de impacto alto, nosotros hemos visto lí deres
y personal de auditorí a interna que acogen el cambio,
elevan las expectativas del stakeholder, y luego entregan
a partir de esas expectativas.
El futuro de la auditoría interna se ha vuelto claro, y el
momento para actualizarla es ahora.
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Contactos
Por favor contacte a nuestro equipo si usted desea discutir o necesita ayuda en la definición del futuro de su función de auditoría interna.

Terry Hatherell
Global Internal Audit Leader
thatherell@deloitte.ca

Sandy Pundmann
United States Internal Audit Leader
spundmann@deloitte.com

Kris Wentzel
Americas Internal Audit Leader
kwentzel@deloitte.ca

Sarah Adams
Global IT Internal Audit Leader
saradams@deloitte.com

Peter Astley
EMEA Internal Audit Leader
pastley@deloitte.co.uk

Neil White
Global Internal Audit Analytics Leader
nwhite@deloitte.com

Porus Doctor
Asia Pacific Internal Audit Leader
podoctor@deloitte.com

David Tiernan
UK Internal Audit Innovation Lead
datiernan@deloitte.co.uk

15

Auditoría interna 3.0 | El futuro de la auditoría es ahora

Notas finales
1.

Evolution or irrelevance: Internal Audit at a crossroads Deloitte Global Chief Audit Executive Survey, Deloitte Development LP, 2016 <https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-deloitte-audit-executive-survey-2016-print.pdf>

2.

Understanding Agile Internal Audit: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-advisory-agile-internal-audit-part1introduction-to-elevating-performance.pdf
Putting Agile Internal Audit into Action: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-advisory-agile-internal-audit-part2putting-agile-ia-into-action.pdf
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