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Las investigaciones1 y experiencias de Deloitte claramente indican que 
los accionistas esperan que la Auditoría Interna se enfoque más en 
los riesgos y las problemáticas del futuro que en las del pasado. Esto 
significa, auditar el pasado, a aconsejar sobre el futuro y enfocarse en 
actividades que representan riesgos nuevos y poco conocidos para la 
organización. Esto requerirá de una serie de modelos de talento y 
habilidades. Algunos requieren de marcos teóricos e interacción con 
nuevas partes interesadas de la compañía. Fallar en mantener el 
ritmo con los constantes cambios en la organización y su entorno, 
pone en riesgo el rol de Auditoría Interna como una pieza relevante, 
comprometida y estratégica dentro de la organización. 

Por esta razón, nuestro enfoque para 2018 recae en 13 áreas de 
impacto que identifican actividades y riesgos que se traducen en 
oportunidades, para que la Auditoría Interna genere un impacto 
positivo en la organización. Ya sea adoptando nuevos métodos tales 
como, la automatización del proceso básico de aseguramiento, un 
enfoque ágil de Auditoría Interna o auditar nuevas amenazas como 
los riesgos digitales. Un enfoque en estas áreas a medida que se 
relacionan con la organización, permitirán que la Auditoría Interna 
aumente su impacto e influencia. Además, estas áreas de enfoque 
complacerán a los accionistas que desesperadamente necesitan la 
objetividad, habilidad y asesoría de la función de Auditoría Interna 
para enfrentar nuevos retos.

1 Evolution or irrelevance? Internal Audit at a crossroads, Deloitte’s Global Chief Audit Executive 
Survey, Deloitte, 2016 <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/
Audit/gx-deloitte-audit-executive-survey-2016-print.pdf>
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Automatización robótica de 
procesos e inteligencia cognitiva

La automatización robótica de procesos (ARP) 
es el uso de software para realizar trabajos 
basados en reglas de ambientes virtuales, 
imitando las acciones del usuario para obtener 
los mismos resultados o mejorados. A su vez el 
ARP, a menudo usa múltiples sistemas. En 
general, hace que las actividades manuales 
repetitivas sean más eficientes y efectivas.

La Inteligencia Cognitiva (IC) - Un paso más allá 
del ARP- Incluye un procesamiento y 
generación natural del lenguaje, inteligencia 
artificial y aprendizaje automático. La IC puede 
extraer conceptos y relacionarlos a partir de 
datos, "entender" su significado y a su vez, 
aprender del patrón de datos y experiencias 
previas.

Tanto la ARP como la IC están siendo adoptadas 
por negocios y funciones de segunda línea, 
particularmente en servicios financieros y en 
otras industrias que utilizan bases de datos 
extensas. Además de los muchos beneficios, la 
ARP e IC, poseen riesgos operacionales, 
financieros, regulatorios, organizacionales y 
tecnológicos. Afortunadamente los riesgos 
asociados se pueden atender extendiendo los 
enfoques de control existentes.

A medida que las funciones adoptan ARP, IC y 
tecnologías similares, la función de Auditoría 
Interna deberá identificar, asesorar y monitorear 
los riesgos que acompañan estas tecnologías.

Para hacer esto, se debe tener un entendimiento 
pleno de los nuevos riesgos, a su vez se 
necesita que los controles se encuentren bien 
diseñados y propiamente implementados. 
También, es necesario regular el uso de estas 
tecnologías en áreas como: Integridad, Accesos 
a Datos, Cambio de Protocolos y Seguridad de 
la Información.

Los planes de Auditoría Interna deben atender 
los efectos del ARP e IC en procesos, administración 
y organización. Para proveer un mejor 
aseguramiento, la Auditoría Interna debe estar 
involucrada desde el inicio de la implementación de 
estas tecnologías. Revisando la documentación 
concerniente a los procedimientos de prueba 
y cualquier prueba previa mediante el muestreo de 
pruebas documentadas, resultados generados y 
problemas registrados. Asegurándose que 
exista un marco y procesos que permitan 
monitorear los "bots" en los entornos de 
prueba y producción y a su vez, para evaluar 
los problemas que se pudieran presentar.

Las especificaciones incluyen la identificación de 
problemas y su solución, manejo de cambio de 
bots, manejo de riesgos con terceros, así como la 
supervisión y el cumplimiento. Las oportunidades 
también incluyen asesorar en la mitigación de 
riesgos, mejores prácticas y estrategias de 
automatización.

Finalmente, Auditoría Interna debe considerar 
usar el ARP para automatizar la aplicación de 
pruebas repetitivas y tareas internas de reporteo. Regresar a contenido
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Auditando riesgos digitales

Muchas compañías han implementado 
estrategias de transformación digital, equipos 
aislados para el desarrollo de aplicaciones, 
páginas de internet y otros canales digitales. A 
su vez, integran en este esfuerzo a equipos de 
primera y segunda línea. Aun así, la Auditoría 
Interna tiene una falta de entendimiento de 
las tecnologías, métodos y herramientas que 
conforman las iniciativas digitales. Estos 
incluyen métodos de desarrollo de 
aplicaciones, equipos de desarrollo de 
operaciones, así como herramientas que 
ayudan en la automatización de controles. 
Muchos grupos de Auditoría Interna 
mantienen una mentalidad y metodología 
tradicional, 

mientras que los innovadores digitales emplean 
técnicas más ágiles y autómatas.
Las aplicaciones y páginas de internet utilizadas 
para la adquisición e interacción con clientes, 
puede elevar el nivel de riesgos de robo de 
identidad, privacidad y seguridad de la 
información. Mientras tanto, muchas 
organizaciones carecen de las capacidades 
necesarias para tener un marco de riesgos y 
gestión de riesgos suficientemente fuertes, para 
hacer frente a la complejidad y retos de estos 
riesgos. Así como los riesgos que conllevan 
tener socios externos que proporcionan estas 
nuevas tecnologías, canales y servicios.

Considerar: La planeación de auditoría, la 
utilización de temáticas de riesgo clave para 
evaluar los riesgos de programas digitales, 
procesos y productos. Revisar la estrategia 
digital y el road map, así como el enfoque 
acorde a las temáticas de riesgo. La parte 
digital tiene los riesgos usuales de Cyber Risk, 
pero a su vez se suman riesgos estratégicos, 
reputacionales y de terceras partes conforme 
el entorno cambia de manera rápida. La 
Auditoría Interna debe tener como objetivo, 
entender las herramientas utilizadas para 
automatizar 

procesos y controles, para evaluar la integridad 
de estas herramientas. Seguir el proyecto 
digital e involucrarse desde la primera etapa de  
implementación.

Céntrese en cómo están involucradas las 
funciones de riesgo relacionadas, ya que están 
más cerca de los equipos de entrega. A su vez, 
se deben de promulgar marcos de riesgo 
digitales aptos, métodos y supervisión en las 
primeras y segundas líneas. Esto incluye 
proveer un nivel apropiado de aseguramiento 
sobre aquellos marcos destinados a gestionar 
a terceras partes en iniciativas digitales.

La integración de las plataformas elimina el 
límite entre las organizaciones y las terceras 
partes por lo que es necesario establecer de 
manera clara los procesos, flujo de 
información y las implicaciones regulatorias.

Los grupos de Auditoría Interna están 
haciendo mayor uso de Co-sourcing, 
incremento de competencias, y de equipos 
dedicados a desarrollar recursos necesarios 
para el área.  
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Cyber security
En años recientes, las auditorías de 
Seguridad Cibernética se han enfocado 
en el cumplimiento regulatorio, áreas 
tales como la privacidad de datos, 
Seguridad de las TICs, y la continuidad 
del negocio.

Estas auditorías han asegurado un 
cumplimiento más asertivo de las 
regulaciones y estándares (tales como 
la ISO 27000).

El cumplimiento seguirá siendo un 
punto importante a considerar dentro 
de las compañías, en especial las 
compañías que cotizan en las bolsas 
de Estados Unidos.

La SEC (Security Exhange Comission 
por sus siglas en inglés) prioriza la 
seguridad cibernética en su programa 
de examen nacional y a su vez, con la 
creación de una unidad cibernética 
dentro de sus divisiones de monitoreo.

Las compañías deberían continuar 
enfocándose en el aseguramiento del 
cumplimiento teniendo en cuenta que 
el cumplimiento de la regulación 
vigente difícilmente garantiza una 
apropiada gestión de los riesgos 
cibernéticos. 

Las organizaciones que se han visto 
recientemente involucradas en 
incidentes cibernéticos de alto perfil, 
probablemente cumplían con las 
regulaciones aplicables en temas de 
seguridad cibernética.

En efecto, mientras que la mayoría de las 
actividades de seguridad cibernética se 
enfocan en el departamento de TI, correos 
electrónicos corporativos, y semejantes, 
los riesgos de alto perfil ahora emanan 
del uso de sistemas basados en la nube, 
trabajo con desarrolladores externos y el 
uso de aplicaciones externas al 
departamento de TI.

Muchas de estas actividades escapan de 
la atención del Director de TI, Director de 
Seguridad de la Información y de los 
Auditores Internos, lo cual representa 
serios riesgos. El reto ahora es identificar 
un mayor rango de riesgos cibernéticos 
antes de que ocurran.

Considerar: Los Auditores Internos 
acostumbrados a proveer garantías 
sobre el cumplimiento regulatorio, 
necesitan una nueva mentalidad y 

métodos. Deben comenzar pensando 
de una manera más amplia. Por ejemplo, 
en la industria farmacéutica, el Auditor 
Interno puede que audite Riesgos 
Cibernéticos relacionados con el 
cumplimiento regulatorio aplicable a la 
privacidad de los datos y las rutas del 
fármaco, pero omite aquellos puntos 
relacionados con el pequeño reactor 
nuclear usado en los radioisótopos 
médicos (caso actual). En la planeación 
de la Auditoría Interna, hay que ser 
proactivo y elaborar una red amplia que 
contemple los posibles escenarios.

Es necesario ver más allá de los planes de 
auditoría tradicionales, para poder ver 
nuevas iniciativas, productos, mercados, 
contratos y terceras partes. Después hay 
que retar a la administración para que 
identifique, monitoree y maneje los riesgos 
en sus áreas.

La administración debe insistir en una 
cultura de conciencia de cómo las 
decisiones y comportamientos 
aumentan o disminuyen los riesgos 
cibernéticos. Alentar el uso de 
estrategias para probar el impacto de 
incidentes cibernéticos en las 
operaciones, infraestructura, datos, 
finanzas, reputación y recuperación 
para medir las respuestas y la resiliencia, 
las cuales deberían ser regularmente 
evaluadas. 
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Privacidad de datos
La Ley General de Protección de Datos 
de Estados Unidos (LGPD), efectiva al 25 
de mayo de 2018, afecta a todas las 
organizaciones estadounidenses que 
recolecte o procese datos personales, así 
como empresas que mantengan 
operaciones en los Estados Unidos.

 La LGPD habilita a particulares para 
determinar qué datos personales son 
recolectados y cómo son tratados. Por 
ejemplo, las personas optarán por 
permitir cierto uso de sus datos. La LGPD 
establece fuertes sanciones por 
incumplimiento, y recomienda la 
designación de un Oficial 

Para la Protección de Datos (OPD) así 
como documentación detallada de los 
roles, responsabilidades y procesos 
relacionados con la recolección, uso y 
retención de datos personales, 
incluyendo empleados y contratistas 
independientes.

Mientras que las organizaciones más 
afectadas han estado trabajando para 
cumplir con estos requerimientos, 
muchos están rezagados en ciertas 
áreas. Por otra parte la LGPD representa 
verdaderas oportunidades para la 
organización dado a las 

posibilidades de tener una mejor gestión 
y mapeo de datos, pudiendo ser 
encaminado a la mercadotecnia y análisis 
de mercado. Auditoría Interna puede 
ayudar a la organización en la gestión de 
los riesgos que aumentaron debido a las 
nuevas regulaciones y a su vez crear 
consciencia de la potencial mejora en la 
comprensión de los datos recolectados.

Considerar: Las organizaciones deben de 
establecer responsabilidades sobre la 
gestión de datos. Además de asignar a 
un OPD, debe aclarar quién es el 
responsable de atender los requerimientos 
específicos tales como: solicitudes de 
información, respuestas a brechas de 
seguridad y retención de datos. Las 
responsabilidades y los procesos 
relacionados a éstas, deben de estar 
documentados en un marco que 
explique la ejecución de las solicitudes de 
información, retención de datos y otros 
procedimientos. Dado al mandato de 
retener información solo cuando ésta se 
necesita, es necesario enfocarse en el 
ciclo de vida de la información y en 
políticas de retención y eliminación de 
información. 

La organización a su vez, debe de 
documentar qué datos se están 
recolectando por medio de qué sistemas, 
a dónde se transfiere y almacena la 
información. Y sobre todo para qué 
propósitos.

Ayudar a las partes interesadas de la 
organización a identificar repositorios de 
datos, flujo de datos, y quiénes utilizan y 
pueden alterar estos datos. Este mapeo 
de datos ayuda a la organización a 
responder de una manera eficaz a las 
solicitudes de información y gestionar 
mejor el consenso individual para la 
recolección de datos.

En la planeación de Auditoría Interna, es 
necesario tomar un enfoque basado en 
riesgos para responder a las solicitudes y 
requerimientos, a su vez, enfatizar en 
sistemas clave, definidos por el volumen 
de datos, importancia y sensibilidad. 
Asegurar que se realice una Evaluación 
de Impacto de la Privacidad de Datos 
(EIPD) para cualquier iniciativa nueva que 
involucre la utilización de datos 
personales o el compartir estos datos 
con terceras partes.

Regresar a contenido
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Analytics en Auditoría Interna
Analytics es un área de gran impacto perene 
por varias razones. Primero, el análisis 
avanzado de datos, es la herramienta más 
poderosa disponible para aumentar la 
eficiencia y efectividad de la Auditoría Interna.

Segundo, la continua digitalización de los 
negocios, generan grandes cantidades de 
datos, que Analytics, puede transformar en 
valiosa información y mayor conocimiento 
del negocio.

Tercero, las herramientas para visualizar y 
analizar información son ahora más simples, 
baratas, más disponibles, y fáciles de usar 
que nunca. Finalmente, las necesidades de 
los accionistas de tener un alto nivel de 
seguridad, conocimiento y anticipación al 
riesgo nunca han sido tan grandes.

Aun así, la adopción de Analytics por parte de 
Auditoría Interna ha sido relativamente 
irregular y lenta. Auditoría Interna es una 
función que puede percibir el cambio en el 
status quo y la forma de vida como una 
actividad imposible.

Una barrera poco identificada puede ser la 
metodología, el enfoque de la Auditoría 
tradicional puede mermar la innovación, 
restringir la recolección de datos y tratar las 
Analytics como una actividad adicional en 
lugar de un imperativo.

Considerar: Analytics debería de ser visto 
como una parte integral de la planeación, 
ejecución y reporteo de Auditoría Interna, 
la cual debería de estar reflejada en los 
métodos y habilidad necesarios. En lugar 
de establecer objetivos de auditoría no 
informados y fijos, utilice los datos en la 
etapa de determinación del alcance de la 
auditoría para resaltar patrones inusuales, 
relaciones inesperadas y cambios en las 
condiciones del negocio.

Para probar el valor de Analytics, se 
recomienda iniciar proyectos piloto en las 
áreas donde los datos ya se encuentran 
disponibles, el éxito es bastante cierto, y 
los resultados generarán valor (como 
reducir el riesgo de fraude, desperdicios u 
otras infracciones a las políticas).

Se recomienda comenzar con una 
hipótesis y recolectar información 
relevante; por ejemplo, se espera cierto 
comportamiento y resultados aquí; ¿esto 
está apoyado por datos? 

A continuación, revise los datos para 
generar un muestreo y generar 
información relevante. (En vez de enlistar 
excepciones) y comuníquelas utilizando 
herramientas de visualización de datos.

A su vez, se recomienda considerar el uso 
de ARP e IC (como se señaló con 
anterioridad), para automatizar trabajos 
repetitivos y acelerar el reporteo. Fije sus 
miras en "IA digital" 1, un conjunto 
integrado de capacidades analíticas 
orientadas al uso y auditoría de tecnologías 
avanzadas

1 The untapped power of “Digital IA,” Deloitte, 2017 < TG/Note: I could not locate this POV online, 
although it appears to have been finalized and published; we should definitely reference it. >
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Automatización del aseguramiento básico
Los líderes se encuentran conscientes de los riesgos asociados 
al negocio, usualmente necesitan ser gestionados mientras se 
persiguen nuevas iniciativas, y esperan un aseguramiento 
continuo de estas actividades básicas. Los grupos de Auditoría 
Interna deberían de estar enfocándose para proveer a la 
administración y la alta dirección el aseguramiento continuo de 
estos procesos centrales, controles y actividades.

El aseguramiento automatizado implica un reporte en tiempo 
real que marcan los elementos accionables.

Dicho reporte permite una remediación rápida, con la opción 
de monitoreo continuo a la espera de nuevas notificaciones. A 
este punto, usar un enfoque de muestreo cuando se puede 
monitorear el universo total, y realizar reporte con detalles 
irrelevantes se está convirtiendo en un sello distintivo de un 
atraso por parte de Auditoría Interna al no poder mantenerse 
al día con los desarrollos o proporcionar aseguramiento de 
una manera eficiente.

Las tecnologías para facilitar la automatización del aseguramiento y 
reportes de tiempo real incluyen herramientas comerciales, las 
cuales cuentan con algunos beneficios y soluciones personalizadas 
que pueden ofrecer seguridad automatizada sobre la mayoría de 
los procesos y controles críticos.

Considerar: La seguridad automatizada debe adaptar los niveles de 
comodidad a los impulsores de valor y los riesgos. Se recomienda 
comenzar evaluando los procesos clave en la primera línea, su 
criticidad y sus riesgos, después se priorizan como corresponde. 

Las herramientas tecnológicas en los sistemas existentes proveen 
de muchas capacidades para automatizar el aseguramiento básico, 
aunque la primera y segunda línea de defensa raramente las 
emplean de manera completa. Así pues, se recomienda promulgar 
el uso de estas capacidades e incorporarlas dentro de los procesos 
y sistemas. Las funciones de primera y segunda línea a menudo 
desconocen estas capacidades, que a su vez los proveedores rara 
vez enfatizan. 

Las pláticas con accionistas pueden ayudar a identificar los 
riesgos y controles clave que deben ser monitoreados. No 
todo debería de ser automatizado, lo que plantea problemas 
de alcance, ya sea para enfatizar, por ejemplo, los riesgos y 
controles financieros u operacionales.

Se recomienda familiarizarse con las posibles herramientas 
de automatización y localizar posibles victorias fáciles, que 
generalmente se encuentran en conciliaciones o controles 
financieros clave.

En general, la automatización provee de una amplia gama de 
oportunidades en reducciones de costo consiguiendo a su 
vez, un mayor aseguramiento. La automatización del 
aseguramiento básico a su vez, permite a la Auditoría Interna 
asignar recursos a áreas y actividades con mayor valor. 

Regresar a contenido
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Migración a la nube
El uso de servicios en la nube puede alterar 
significativamente el perfil de riesgo de una 
organización, dependiendo principalmente de los 
datos envueltos, el tipo y modelo de servicio de 
nube, la fortaleza de los usuarios y los controles 
de terceras partes. El término "nube" incluye el 
software como servicio (SCS), plataforma como 
servicio (PCS), e infraestructura como servicio 
(ICS).  Las SCS y PCS proveen softwares y 
plataformas basadas en la nube, mientras que la 
ICS provee servicios de infraestructuras. Los 
modelos de servicio de la nube, incluyen modelos 
privados, públicos o híbridos (una mezcla de nube 
local, nube privada, y servicios de nube públicos).

El riesgo para ese tipo de servicios depende 
principalmente del acceso a los datos y la 
criticidad de éstos. Debido a los niveles variantes 
de control sobre usuarios, los requerimientos de 
seguridad serán diferentes para cada tipo de 
servicio y modelo. Los controles apropiados de 
seguridad dependerán también de los datos y 
procesos involucrados.

Independientemente del tipo de servicio, en una 
nube pública, la compañía confía datos a 
una tercera parte, a su vez, se pueden auditar, 
diseñar y ejecutar controles, pero sólo hasta 
cierto punto, después de eso, sólo se puede 
confiar en la seguridad que posee el proveedor.

Cualquiera que sea el nivel de seguridad se 
obtiene a través del proveedor, se tiene una 
visión limitada de su ambiente de control.

Considerar: Las áreas tradicionales a auditar, 
como la configuración de redes, protección de 
activos, controles de accesos, registros y 
monitoreo, y evaluación de la vulnerabilidad del 
sistema, siguen siendo relevantes para las 
revisiones en la nube, pero pueden diferir.

Los estándares y lineamientos de la nube 
emitidos por el SANS Institute, NIST, ISO y la 
Alianza para la Seguridad en la Nube son útiles, 
pero cada uno tiene su enfoque, es necesario 
que toda organización adapte los enfoques 
que concuerden con la estrategia de la 
organización, el perfil de riesgo, el uso que se le 
da a la nube y el servicio de nube contratado. A 
su vez, se recomienda evaluar el entorno de la 
nube, de manera holística, así como evaluar 
sus elementos de gestión y responsabilidades 
compartidas.

Las áreas, que a menudo son mal entendidas, 
incluyen controles heredados, responsabilidades en 
la respuesta a incidencias y capacidades de 
recuperación de un desastre. Se recomienda 
considerar obtener una certificación de la nube y 
aprovechar la experiencia de externos.

Mientras que los servicios de nube usualmente 
se posicionan como ahorradores en costos, 
garantizar el valor óptimo requiere elegir 
cuidadosamente los servicios a contratar, por 
lo que debe de existir un monitoreo y manejo 
estrecho de recursos.

Se puede obtener aseguramiento adicional 
mediante la evaluación de ubicaciones, 
modelos de negocio, base de clientes, historia y 
solvencia financiera del proveedor. A su vez, se 
debe tener la certeza de que la administración 
entiende qué responsabilidades contractuales 
pertenecen al proveedor del servicio de nube, a 
la organización y cuáles son compartidas.

Regresar a contenido
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Riesgos con terceros
Los líderes organizacionales han esperado 
por mucho tiempo la garantía de los 
procesos para evaluar proveedores, su 
selección, contratación, pagos y 
terminación de la relación comercial, así 
como auditorías que sirvan para identificar 
ahorros potenciales en costos y 
recuperación.

Los desarrollos en tecnología y 
automatización han traído consigo mayores 
capacidades para ejecutar Analytics y 
facilitan tener un aseguramiento en tiempo 
real. Más allá de esto, los líderes quieren y 
necesitan una visión holística de los riesgos 
de las terceras partes y cómo son 
gestionados.

Esto requiere que la Auditoría Interna 
entienda todo el enfoque que tiene la 
organización con respecto a las relaciones 
con terceras partes. Como se mencionó en 
la Encuesta Global Deloitte 2016, el 
universo de riesgos en las relaciones con 
terceras partes, incluye su ecosistema, los 
riesgos de gestión y gobierno, y a su vez, 
tecnologías y métodos utilizados para el 
monitoreo y manejo de las relaciones.

Si bien el ahorro de costos y la 
recuperación siguen siendo claves, la 
excelencia en la gestión de riesgos de la 
compañía (GRC) también es un deber ser. 

¿Por qué? porque las terceras partes se 
han vuelto críticas para la mayoría de las 
organizaciones ya que representan una 
infinidad de riesgos.

Considerar: Al planear las Auditorías 
Internas es recomendable comenzar con 
una evaluación de los contratos con 
terceras partes basándose en el monto 
de los gastos y el riesgo. Los contratos 
largos y complejos generalmente 
representan una mayor exposición al 
riesgo en comparación a los contratos 
para bienes adquiridos normalmente en 
los procesos de compras.

Para el aseguramiento de los gastos con 
proveedores, se recomienda promover la 
adopción de herramientas automatizadas 
que permitan analizar el gasto con el 
proveedor, así como el desempeño de éste 
para conocer si todo está en orden, o no, y a 
su vez proveer de seguridad, integridad y 
efectividad en la operación. Algunas de estas 
herramientas pueden aplicar el ARP a los 
datos de entrega, niveles de servicio, 
facturación y otras métricas, permitiendo 
que exista un aseguramiento de relaciones 
con terceras partes en tiempo real. 

A su vez, estas herramientas liberan 
recursos que pudieran ser utilizados con 
otras terceras partes o extender el 
monitoreo de otros riesgos de la compañía.

Un marco general de GRC puede ser 
utilizado de tal manera que permita 
identificar áreas de riesgo clave, 
específicamente integrados al ecosistema 
de la tercera parte. Los programas efectivos 
de Auditoría, que evalúan la salud del 
ecosistema, y sus componentes, ayudarán a 
reducir el riesgo sobre el aprovisionamiento 
de bienes y servicios críticos para la 
estrategia y las operaciones.

2  The threats are real: Third party governance 
and risk management, Deloitte global survey, 
2016 < https://www2.deloitte.com/content/

dam/Deloitte/za/Documents/risk/
ZA_Third_Party_ 
Governance_and_Risk_Management_Survey_R
A_Dec16.pdf >
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Cultura de riesgo
La cultura de una organización juega un papel importante en el 
desempeño del negocio y su reputación en el mercado. La 
cultura, también puede crear riesgo para la organización cuando 
existen desviaciones entre los valores de una organización y las 
acciones de los líderes que dan forma a la cultura, la conducta de 
los empleados y el comportamiento que da forma a la cultura, o 
los sistemas organizacionales que refuerzan la misma.

El centro de atención suele enfocarse en cuestiones de riesgo 
cultural solo después de una crisis o incidente organizacional, 
pero un creciente número de líderes están cambiando a un 
enfoque proactivo para convertir la cultura organizacional en una 
herramienta que permite agregar valor a la organización e 
impactar en su desempeño. Tal enfoque requiere obtener una 
mayor información impulsada por datos sobre la cultura de la 
organización, un mejor entendimiento de la conducta de los 
empleados, y buscar señales externas (el mercado) para 
adelantarse a los problemas de riesgo e impulsar las acciones 
necesarias de gestión.

Como tercera línea de defensa, la Auditoría Interna juega un 
papel vital en proveer una adecuada gestión del riesgo cultural, 
asesorando, aconsejando y validando las actividades de 
mitigación. La cultura para la Auditoría no es un tema de revisión 
de políticas y procedimientos relacionados con riesgos, sino de 
desarrollar un entendimiento del enfoque de la gente en la 
gestión de riesgos mientras hacen su trabajo. En una cultura 
fuerte, hay una conciencia clara y existe un alineamiento de 
valores, procesos organizacionales, normas de conducta, un 
sistema de recompensas que promueve las decisiones correctas, 
los comportamientos correctos en la gestión de riesgos, la 
conducta correcta y, por lo tanto, la cultura correcta.

Considerar: La Auditoría Interna debe participar en esfuerzos más 
amplios de gestión del riesgo cultural a nivel organizacional. 
Proveyendo aseguramiento y consejo en temas de cultura 
organizacional, así como validar las actividades de gestión de 
riesgo. Para hacer esto, es necesario considerar los aspectos 
de la cultura a través de ciclos de vida de una Auditoría Interna; 
por ejemplo; coordinarse con partes relevantes interesadas en 
la cultura (ej. Recursos Humanos, Riesgos, Cumplimiento, 
Servicio al Cliente, Seguridad, Tecnologías, etc.) Para entender 
las áreas potenciales de riesgo y optimizar la cobertura de    
auditoría, vincular las evaluaciones culturales y de participación 
de los empleados en las evaluaciones de riesgos de Auditoría 
Interna, e incorporar las métricas culturales con el aspecto de 
control de los programas de auditoría, incluyendo aspectos de 
cultura de riesgo y reportes de auditoría.

Auditoría Interna también puede realizar evaluaciones de la cultura 
de riesgo de la organización y compararlas con las mejores 
prácticas de la industria para realizar recomendaciones a la 
administración, y realizar procedimientos adicionales que permitan 
evaluar la efectividad de los programas de gestión de riesgos de 
cultura. Una evaluación de los riesgos de cultura puede proveer un 
mayor conocimiento de los detonadores intangibles de riesgos, 
efectividad de los controles, fallas en el cumplimiento, y una mala 
conducta potencial; También puede dirigir el trabajo de campo y 
análisis de auditoría a donde más importe. Tal evaluación puede 
incluir un rango de actividades, como entrevistas confidenciales, 
grupos de enfoque y análisis de datos, para conocer en qué áreas 
los controles trabajan de manera efectiva, en dónde causan 
frustración o fallan en dar los resultados esperados. 

Se recomienda evaluar cómo la cultura varía dentro de las 
diferentes ubicaciones y determinar si el marco de gestión de 
riesgos puede identificar y abordar comportamientos atípicos.

A su vez, trabajar para asegurar que la segunda línea de defensa 
tiene la visibilidad necesaria de la cultura organizacional dentro 
de la primera línea, así como asegurar que la administración y el 
Consejo de Administración entiendan que la cultura siempre 
será un trabajo en proceso. 

Regresar a contenido
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Aseguramiento del riesgo operacional
Mientras que las funciones como seguridad cibernética y la 
seguridad e higiene ya proveen aseguramiento en las 
operaciones, Auditoría Interna deberá de conducir evaluaciones 
más a fondo para conocer la eficiencia operacional, efectividad 
y la gestión de riesgos.

Las auditorías operativas se enfocan principalmente en activos 
y procesos no financieros, apuntan más a determinar cómo el 
desempeño se alinea con las expectativas de la administración, 
así como identificar áreas a investigar y proponer mejoras. 
Mientras que muchos auditores internos están orientados al 
desempeño y procesos financieros.

Incluso en industrias con gran capital, como la manufactura, 
petróleo y gas, las auditorías tradicionales pueden omitir 
operaciones básicas. Los grupos de Auditoría Interna en tales 
industrias por lo regular ejecutan auditorías útiles para la 
compañía enfocándose en la cadena de suministro, seguridad 
cibernética, cumplimiento contractual, proyectos de capital 
humano y sustentabilidad. 

Sin embargo, las auditorías de productividad, la gestión de 
desempeño de activos, actividades de mantenimiento, 
tecnologías y sistemas de operaciones, cumplimiento 
regulatorio, seguridad e integridad de activos, a nivel campo 
representan una mayor oportunidad para añadir valor.

Considerar: La excelencia en las auditorías internas a nivel 
operacional, se puede conseguir mediante un enfoque claro 
en las exigencias en las operaciones centrales y mediante un 
entendimiento de las operaciones a nivel campo. Es 
recomendable empezar averiguando si las actividades de 
segunda línea están brindando la seguridad adecuada y, si no, 
ayudar a que lo hagan.

Al desarrollar un Plan de Auditoría es recomendable enlazar 
las actividades de auditoría operacional con los objetivos y 
estrategias de la organización y a su vez con los riesgos 
operacionales que se pueden presentar.

Utilizando un enfoque de riesgo operacional, es posible 
identificar proyectos de capital venideros, mantenimientos 
significativos e iniciativas similares. Es necesario echar un 
vistazo a la Evaluación de Riesgos y el Sistema de Gestión 
de Riesgos de la organización, pero también es necesario 
entablar conversaciones robustas con directivos clave.

Aplicar Analytics para procesar datos, aislar tendencias, 
patrones, anomalías y análisis de causa-raíz. A su vez 
mejorar los reportes mediante herramientas de 
visualización añadiendo mayor conocimiento y anticipación 
al riesgo.

Se recomienda considerar si se pueden necesitar recursos 
especializados externos para la materia o si se puede 
acceder al conocimiento internamente a través de un 
auditor invitado o programas de rotación.  

Regresar a contenido
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Manejo de crisis
El manejo de crisis provee de liderazgo, estructuras, 
modelos de toma de decisiones y comunicaciones para 
apoyar a la organización en el manejo de crisis. Abarca la 
continuidad del negocio, recuperación de desastres, 
respuesta a incidentes cibernéticos, así como la 
planeación y ejecución de respuesta ante una crisis de 
mercados financieros. La mayoría de las grandes 
organizaciones tienen implementados planes de 
continuidad de negocio y planes de recuperación de 
desastres, particularmente para las áreas de TI, Cadena 
de Suministro e Instalaciones.

Usualmente la auditoría va a revisar los planes 
anteriores, así como proveer garantía del cumplimiento 
aplicable y realizar seguimiento posterior a dichos 
eventos.

Sin embargo, el enfoque de la continuidad del negocio 
se ha expandido para incluir cualquier evento que 
irreparablemente dañe las finanzas, operaciones, 
capacidades tecnológicas, de reputación o cualquier 
otro activo esencial.

Un plan de manejo de crisis provee de un marco y 
planes de contingencia a altos directores en caso de ser 
necesario. La responsabilidad del manejo de crisis recae 
en la alta dirección, lo que significa que la Auditoría 
Interna es por lógica, y quizá la única, fuente de 
aseguramiento y asesoramiento.

Considerar: Una organización necesita un programa de 
manejo de riesgos que abarque Gobierno, Procesos y 
Riesgos. El Gobierno organiza la propiedad del programa, 
así como los roles y responsabilidades de seguridad, 
legal, TI, Auditoría Interna y otras funciones. Los procesos 
son necesarios para responder a las crisis, para la toma 
de decisiones, recuperación, comunicaciones, y planes de 
contingencia. Los riesgos deben de ser identificados para 
que se pueda dar una planificación de escenarios y así 
poder desarrollar una capacidad de respuesta a través 
de entrenamientos y simulaciones. Se recomienda 
enfocarse en proveer un aseguramiento y asesoramiento 
para cada una de estas áreas, anticipar eventos y 
promulgar las mejores prácticas aplicables.

Es recomendable considerar si los líderes pueden 
responder a estas preguntas: ¿Para qué se encuentra 
preparado?, ¿Qué tan preparado se encuentra?

Es necesario asegurarse que las simulaciones sean 
ejecutadas con regularidad y que son utilizadas para 
desarrollar y poner a prueba los planes y tácticas para 
eventos específicos.

Es importante ir más allá de la orientación normativa y 
checklists y audite no sólo la existencia de planes, sino su 
posible eficacia.

También, es importante considerar los problemas 
específicos de la industria a la que pertenece la 
organización, así como las regulaciones aplicables. 
Auditoría Interna puede necesitar generar eminencia o 
contratar recursos externos para añadir valor, pero 
haciendo tal cosa puede salvar a toda la organización.

Panorama de Auditoría Interna 2018  | Áreas de impacto 
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Las organizaciones están adoptando, cada vez 
métodos más ágiles para la gestión de proyectos 
y procesos. Compañías y funciones en 
tecnología y servicios financieros son líderes, 
pero otros que buscan incrementar la velocidad, 
eficiencia e innovación también se están 
posicionando. (Esto incluye funciones de 
Auditoría Interna). Los logros deseados incluyen 
resultados más rápidos, mayor enfoque en las 
necesidades de los usuarios, una toma de 
decisiones más ágil y la reducción de la 
documentación.

La agilidad empodera a la gente para tomar 
decisiones y tomar riesgos calculados con base 
en objetivos más centrados y entregados en 
periodos más corto de tiempo, pero estos 
atributos pueden tensar algunos ambientes de 
control. Un ritmo rápido puede presentar 
impactos y errores más frecuentes, pero eso se 
puede compensar con un mayor 
involucramiento del personal.

Un enfoque intenso en las necesidades de los 
usuarios puede omitir otras consideraciones 
tales como la seguridad y preocupaciones 
regulatorias, las cuales pueden ser mitigadas al 
asegurar que los estándares son conocidos y 
aplicados por equipos ágiles.

La reducción en la documentación puede 
dificultar saber qué se hizo, quién lo hizo, cuándo 
y por qué, por lo que es necesario implementar 
cambios en controles y gobierno.

La Auditoría Interna debe de estar consciente de 
los procesos y proyectos ágiles en la 
organización, así como sus problemas e 
impactos potenciales.

Considerar: Los auditores internos deben de 
entender los métodos ágiles y aclarar 
responsabilidades, agendas, recursos, 
entregables y los riesgos y controles en discusión 
con los líderes de los equipos ágiles.

Una estructura plana puede significar una mayor 
variabilidad en la manera en que los resultados 
son logrados, mientras que menor 
documentación reduce la visibilidad de los 
riesgos. Los controles pueden tener poca 
importancia a medida que el ritmo de trabajo 
aumenta, por lo tanto, las funciones de 
aseguramiento, incluyendo la Auditoría Interna, 
deben de evaluar los riesgos y controles durante 
todas las fases, desde el diseño hasta la pre-
implementación.

Los planes de auditoría tradicionales pueden 
ser menos útiles que la participación temprana 
y la visibilidad paralela en el trabajo. La 
Auditoría Interna puede ser el mejor enfoque 
ágil al entender qué es lo que debe ser 
entregado, qué es lo que el proyecto/proceso 
ágil pretende lograr, los riesgos de entrega y 
los controles propuestos, y cómo está siendo 
entregado, incluyendo la gestión de riesgos y el 
uso de controles. 

La participación proactiva de la Auditoría 
Interna es la clave para establecer qué tan ágil 
se puede gestionar mientras se mantiene un 
balance y sustentabilidad en los niveles de 
control. 

Regresar a contenido
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Auditoría Interna Ágil
Los principios y prácticas del desarrollo ágil están siendo 
aplicados a los proyectos de Auditoría por Grupos de 
Auditoría Interna con un enfoque progresista. Los métodos 
ágiles fomentan una respuesta rápida a los problemas 
emergentes, una colaboración más cercana con las partes 
interesadas, incrementa la rapidez de los ciclos de entrega, e 
informes simplificados. La agilidad a su vez cambia el 
enfoque que los Auditores Internos tienen de su trabajo. Por 
ejemplo, en vez de auditar de manera periódica, las 
Auditorías Internas son ejecutadas cuando se necesitan, 
particularmente cuando la necesidad es urgente. En vez de 
esperar hasta que la Auditoría Interna esté completa, los 
Auditores entregan semanal o diariamente actualizaciones 
conforme los hallazgos y problemas que van emergiendo. En 
vez de presentar detalles innecesarios, los reportes entregan 
datos de lo que más importa. 

La Auditoría Ágil tiene el poder de revolucionar la Auditoría 
Interna al ejecutar revisiones de auditoría más relevantes, 
basadas en riesgo y en tiempo real.

Considerar: Primero, ser claro sobre lo que es ágil y lo qué 
no es. Aunque es una metodología flexible, llamarlo 
simplemente "Proceso Ágil" no lo hace tal. La Auditoría 
Interna Ágil adapta la "agilidad" a las necesidades de 
Auditoría Interna. Se deja a criterio de la organización decidir 
en dónde y cómo puede ayudar a la función de Auditoría 
Interna. Los buenos candidatos son áreas que necesitan un 
reporte más relevante, proyectos de alto riesgo como 
instalaciones de TI o integraciones y fusiones.

Es recomendable aprender de Auditoría Interna Ágil por 
medio de profesionales en software o desarrollo de 
sistemas, o a su vez, solicitar apoyo externo.

Entender que adoptar la Auditoría Ágil demanda un cambio 
en la mentalidad y en los métodos utilizados y no todos los 
Auditores Internos se pueden adaptar. Sin embargo, 
aquellos que logran hacerlo, usualmente encuentran que 
disfrutan el ritmo del trabajo, el compromiso con las partes 
interesadas y la mayor efectividad que resulta de la 
Auditoría Interna Ágil.

3 Becoming agile: A guide to elevating internal audit’s performance and value, Deloitte, 2017 < https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-advisory-agile-internal-audit-part1-introduction-to-elevating-performance.pdf >
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Claramente, el año que viene exige un 
mayor enfoque en todos los temas 
digitales. De nuestros 13 temas 
importantes, más de la mitad están casi 
o directamente alineados con las
tecnologías de la información y las
capacidades. La mayoría de los grupos
de Auditoría Interna deben de priorizar
el trabajo de aseguramiento y asesoría
sobre el uso de estas tecnologías
dentro de la organización y el modo de
usarlas de tal manera que mejoren el
trabajo que ejecutan.

Del mismo modo que los clientes 
tienden a superar a las organizaciones 
en el uso de las tecnologías digitales, 
ahora muchas de las partes interesadas 
superan a la función de Auditoría Interna 
de manera similar.

El año que viene
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