¿El triángulo roto?
Mejorando la relación entre la
auditoría interna, la administración
y el comité de auditoría
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El triángulo roto

La desconexión entre la auditoría interna, la
administración ejecutiva y el comité de auditoría no es
nada nuevo. En muchas organizaciones el triángulo
roto ha existido durante décadas, con diversos grados
de severidad.
Pero la disfunción que fue considerada tolerable en
los años 80, 90 y dos mil hoy es inaceptable. Lo que
está en juego – tanto a nivel personal como a nivel
corporativo – se ha incrementado a un nivel nuevo.
Reguladores, analistas, stakeholders e incluso
litigadores, todos ellos tienen interés en qué tan bien
este trío, que es esencial para el buen gobierno y
para la administración efectiva del riesgo, trabaja
unido para proteger e impulsar la organización.
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¿Cuáles son los síntomas del triángulo roto? Reemisiones financieras. Debilidades materiales. No
cumplimiento regulatorio. Reuniones conflictivas e
ineficaces de la junta. Rotación voluntaria e
involuntaria. Ganancias perdidas. Litigios excesivos.
Asociaciones y alianzas fallidas. Riesgo no
mitigado. Y similares.1
Si su organización muestra cualquiera de esos
síntomas, usted tiene la obligación de buscar la
cura. Un buen comienzo para ello puede ser
examinar la integridad estructural del triángulo.

No estamos sugiriendo que cada caso de debilidades materiales, re-emisión financiera, no cumplimiento
regulatorio y similares sea directamente atribuible al triángulo roto. Esos problemas pueden surgir a pesar de
una relación funcional entre las tres partes. No obstante, sostenemos que en la mayoría de los casos, la
relación disfuncional es una causa que contribuye, y en algunos casos, la causa principal.

En privado

Convenza al director ejecutivo jefe a hablar
en privado y usted puede tener sorpresas:
muchas veces, la auditoría interna no es la
organización independiente, objetiva, que se
piensa que es.
En algunas compañías, a pesar de las
ostensibles líneas de la presentación de
reportes, el CAE ejecuta las ofertas del CFO.
Este último controla el presupuesto, el
personal y el plan de auditoría, lo cual, desde
un punto de vista práctico, puede de manera
efectiva neutralizar la independencia y la
objetividad de la auditoría interna.

De manera ideal, la auditoría interna sirve
como los ojos y los oídos de la junta y del
comité de auditoría, siendo un componente
esencial del sistema de pesos y contra
pesos. ¿Pero cómo puede el CAE reportar
confidencial y confiablemente problemas si
está preocupado por la seguridad del
trabajo?
Como lo dicen las palabras famosas de
Upton Sinclair: “Es difícil conseguir que un
hombre entienda algo cuando su trabajo
depende de que no lo entienda.”

En el original = 'off the record' = aspecto de una entrevista o conversación que no debe hacerse público = fuera
de cámaras = en privado (N del t).
CAE = Chief audit executive = director de auditoria jefe.
CFO = Chief financial executive = director de finanzas jefe
CEO = Chief executive office = Director ejecutivo jefe (N del t).
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¿Quién es su jefe?

Cada organización tiene su jerarquía y determinar su
lugar es tan fácil como responder una pregunta: ¿quién
es su jefe?
Sin embargo, las estructuras de la presentación de
reportes del CAE a menudo desafían este sencillo
análisis. En muchas organizaciones, el CAE reporta
funcionalmente al comité de auditoría y
administrativamente al CFO o al CEO. En
consecuencia, el problema de “¿quién es su jefe?”
instantáneamente se vuelve confuso. Servir a dos
maestros puede presentar problemas en términos de
lealtades, independencia y efectividad.
En otras organizaciones, el CAE reporta al contralor.
Ahora, no tenemos nada en contra de los contralores.
(Algunas de nuestras personas favoritas son los
contralores). Pero cuando usted considera las
responsabilidades y las expectativas bajo las cuales
opera la auditoría interna, tiene poco sentido colocar al
CAE en este nivel de la jerarquía.
Tal y como lo señalan las reglas de la jerarquía: A más
bajo sea el nivel en que usted reporte, más difícil es
hacer parte de equipo con ejecutivos de niveles más
altos. Y cuando se trata de operar una operación
efectiva de auditoría interna, el trabajo en equipo es
clave.
Entonces, junto con responsabilidad, dele influencia al
CAE. Haga de él un verdadero ejecutivo principal de la
compañía, a fin de proporcionarle el respeto y la
visibilidad acordados para tales posiciones. Elimine
cualquier ambigüedad respecto de a quién le reporta el
CAE. Y asegúrese de que el jefe se sienta alto en el
organigrama.
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El juego de los nombres

Relativamente pocas personas fuera del
Reino Unido saben el apellido de la reina de
Inglaterra. Ella es “Su majestad,” no Liz
Windsor2, con buena razón: los títulos
confieren respeto.

“Servicios de Auditoría” le ofrece al mundo
una imagen completamente diferente y le da
un enfoque fresco a la función. Es más exacto
y descriptivo e informa de mejor manera a los
otros lo que deben esperar de la función.

El nombre es una herramienta poderosa,
tanto práctica como sicológicamente. Los
jueces son “su honor” y los gobernadores son
“los honorables.” Sea que usted esté o no de
acuerdo con la designación, ejerce una
poderosa influencia en quienes entran en
contacto con la persona.

Sin embargo, no lleve demasiado lejos la
sugerencia. Recomendamos que usted evite
llamar al CAE “su majestad”.

Lo mismo ocurre con la “Auditoría Interna.”
Sugerimos que usted considere cambiarle el
nombre por “Servicios de Auditoría.” El nuevo
título ofrecerá más asociación con valor y
servicio que las connotaciones alrededor de
asuntos y policía.

2 Técnicamente, ella incluso no es la reina de Inglaterra. Es la “Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.”
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¿Mayores expectativas?

Pregúnteles a los líderes de su organización dónde
debe estar el centro de atención primario de la
auditoría interna y usted se sorprenderá por el rango
de las respuestas. Para ilustrar, presente el examen
que se ofrece abajo.

En el nivel alto, usualmente encontramos que el
comité de auditoría y la junta esperan
reaseguramiento y protección del valor, mientras
que la administración busca foco estratégico y
creación de valor.

Compare los resultados con los de otros en su
organización y probablemente descubrirá que esta
sencilla prueba pone de relieve un problema
inquietante: no está alineado el pensamiento
alrededor del rol que es apropiado para la auditoría
interna.

Desafortunadamente, si cada quien espera algo
diferente de la auditoría, no es probable que sea
satisfecho.

La auditoría interna en la mira: un examen corto
¿Cuál es la función primaria de la auditoría interna? Este examen le ayudará a
determinar si su pensamiento está alineado con otros en su organización.
Paso 1: Encierre en un círculo su rol a partir de las opciones que se presentan
a continuación.
Paso 2: ¿Dónde debe principalmente centrar su atención la auditoría interna?
Encierre con un círculo un elemento.
Su rol

La auditoría interna principalmente debe entregar…

Comité de auditoría

1. Reaseguramiento y protección del valor

Alta dirección

2. Foco estratégico y creación de valor

Junta de directores

3. Luces sobre el riesgo de negocio y la
mitigación del riesgo

Auditoría interna
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¿Aseguramiento perfecto?

Algunas veces los comités de auditoría y la
administración no saben lo que los ingenieros y los
actuarios entienden de manera intuitiva: no hay
aseguramiento perfecto.
Por ejemplo, los transbordadores espaciales están
sujetos a decenas de miles de verificaciones de la
calidad y aún así fallan catastróficamente. Las
compañías de seguros consultan las tablas
actuariales y estudian detenidamente la probabilidad
estadística, pero a veces llegan a la bancarrota por
un evento imprevisto.

8

De manera similar, el comité de auditoría y la
administración algunas veces tienen un sentido falso
del aseguramiento como parte del alcance de las
actividades de la auditoría interna. Por ejemplo,
consideran que en la revisión financiera están
cubiertos todos los períodos, o que ha sido auditado el
100 por ciento de las transacciones. Esto, por
supuesto, raramente es el caso.
Para evitar sorpresas desagradables, el comité de
auditoría y la administración tienen que entender la
profundidad y la amplitud de la cobertura de la
auditoría interna. Los planes de auditoría y la
cobertura del riesgo deben ser explicados claramente
de manera que todos entiendan exactamente qué
trabajo se está haciendo – y qué trabajo no se está
haciendo.

Acogiendo el riesgo

Cualquier valoración franca del estado actual de la
administración del riesgo del emprendimiento (ERM)
tendría que concluir que fallas espectaculares
definen el campo, más que su capacidad para
mantener al negocio fuera de problemas.
¿Por qué de manera consistente la ERM se queda
corta? Quizás porque la auditoría interna no está
suficientemente integrada en las actividades de
ERM. Considerando el conocimiento, la objetividad y
las metodologías de la auditoría interna, y a la luz de
su capacidad para proporcionarle input a los
stakeholders en relación con exposición frente al
riesgo, presentación de reportes sobre el riesgo y
administración del riesgo, es impresionante descubrir
con qué poca frecuencia las actividades y/o los
proyectos de ERM aparecen en el plan de auditoría
interna.

Es inmenso el potencial para que la auditoría interna
mejore la efectividad de las actividades de
administración del riesgo de la organización. Pero para
hacerlo, la auditoría interna necesita liberarse de su rol
tradicional. Los grupos visionarios de auditoría interna
pueden ampliar la descripción de su trabajo para incluir
roles tales como los siguientes:
?
Asesor: asesorar a la administración sobre los

riesgos relacionados con iniciativas estratégicas,
organización, procesos y cambios sistémicos.
?
Pronosticador: mirar adelante para ayudarle a la
administración a visualizar los riesgos y las
oportunidades futuros.
?
Agregador: considerar cómo interactúan los
riesgos y cómo operan en cascada.
?
Especialista en eficiencia: identificación de
ineficiencias en la administración del riesgo.
?
Defensor: identificar y ayudar a mitigar los riesgos
asociados con la protección y el incremento del
valor de accionistas; defensor de los recursos para
abordar las áreas de riesgo que se considere están
cubiertas de manera insuficiente.
?
Especialista en materia sujeto; proporcionar
conocimiento y experiencia en las áreas de riesgo
que sean clave.
?
Solucionador de problemas: conseguir participar
en la remediación y en el diseño del control; ayudar
a realizar e interpretar las valoraciones del riesgo.

ERM = Enterprise Risk Management = administración
de riesgos del emprendimiento (N del t).
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¿Policía, detective o consejero?

Los programas populares de televisión relacionados
con el crimen a menudo tienen tres tipos de
personajes principales – policía, detective y abogado
– un reparto al parecer tomado directamente de la
auditoría interna. Considere estas tres alineaciones
principales de la auditoría interna:

?
Consejero – como consejero de confianza, la

auditoría interna asume un rol más participativo,
asesorando en relación con los riesgos de negocio
clave en lugar de simplemente realizar auditorías.
El grupo de auditoría interna construye con la
administración y con los comités de auditoría
relaciones de negocio que sean significativas.

?
Policía – en las industrias altamente reguladas, o

en las organizaciones que intentan fortalecer un
ambiente de control interno débil, para la
auditoría interna el rol de policía puede ser la
norma. La desventaja de este rol es que a
menudo pone en desacuerdo a la auditoría
interna con la administración y con otros que
pertenecen a la organización.
?
Detective – en este rol, la auditoría interna se

centra en identificar asuntos y problemas,
descubriendo hechos para presentárselos a la
administración. La desventaja de este enfoque es
que los auditores internos pueden sentirse
presionados a encontrar el problema (justificando
por lo tanto su existencia) en lugar de centrarse
proactivamente en las áreas de riesgo que sean
pertinentes.
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¿Para cuál rol es más adecuada la auditoría interna?
De acuerdo con nuestra experiencia, las
organizaciones están mejor servidas cuando la
auditoría interna asume de manera predominante el rol
de consejero, al tiempo que de manera secundaria
realiza los otros roles que se necesiten.
¿La auditoría interna es policía? A menudo este modelo
puede convertirse en un callejón sin salida, fomentando
el resentimiento en lugar de la colaboración. La
mayoría de los auditores internos no se ven a sí
mismos como funcionarios policivos. Tenga cuidado en
asegurarse que el resto de la compañía no los perciban
de esa manera.

A través del universo
(de la auditoría)
Los astrofísicos nos dicen que el universo físico se
está ampliando. ¿Quizás el universo de la auditoría
interna deba seguir su ejemplo?
Continuamente surgen nuevas amenazas y
oportunidades, y las organizaciones que están
centradas atentamente en el pasado (presentación
de reportes) y en el presente (flujos de efectivo y
ganancias trimestrales) pueden ser eclipsadas.
Considere, por ejemplo, que las compañías de los
Estados Unidos pronto pueden tener que medir y
reportar sobre sus emisiones de carbón. Esos
reportes probablemente serán auditados y podrán
ser importantes las implicaciones del no
cumplimiento. ¿Su compañía está preparada para
asumir esa carga?
Piense acerca de los IFRS. La adopción de los
estándares internacionales de información financiera
parece inevitable para las compañías de los Estados
Unidos registradas en bolsa. Y como muchas
organizaciones están aprendiendo, la conversión
implica mucho más que modificar el plan de cuentas.
¿Está usted preparado para el desafío?

Mire la responsabilidad y la sostenibilidad corporativa.
Los problemas de salud y seguridad. Los riesgos de
seguridad y privacidad. Hace una década, ninguno de
esos elementos estuvo en el radar de la auditoría
interna. Quizás deban estarlo ahora, por dos razones
muy importantes:
1.

Auditoría interna está en una posición única para
ayudar, teniendo el conocimiento y las
habilidades para analizar las amenazas y
oportunidades que surjan.

2.

Si auditoría interna no aborda ello, ¿quién lo
hará?

El universo en expansión de la auditoría interna ofrece
una oportunidad singular para mejorar la colaboración
con la administración y con el comité de auditoría.
Trabajar juntos para identificar las áreas de mayor
necesidad y valor fortalece el triángulo.
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Haga más con menos

De manera creciente, a la auditoría interna se le está
solicitando controlar los gastos. En los últimos años
hemos visto muchos casos en que el presupuesto de
auditoría interna ha sido recortado hasta en un 25 por
ciento.
Al mismo tiempo, auditoría interna está presionada a
ampliar la cobertura. Los riesgos se están
incrementando. Los comités de auditoría y las juntas
están preocupados. Y la auditoría interna debe estar
ofreciendo más mitigación del riesgo y más
comodidad frente al riesgo.
En el mejor de los casos esta mentalidad de “haga
más con menos” genera estrés y en el peor de ellos
lagunas peligrosas. ¿Cómo resolver este enigma
aparentemente sin solución? Son posibles unos pocos
enfoques:
1.
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Haga mayor uso de la tecnología y de las
herramientas de mejoramiento continuo. Esto,
por supuesto, puede requerir una inversión inicial
de fondos (escasos). No siempre, pensamos:
algunas de las herramientas de tecnología
existentes – principalmente las últimas versiones
de los sistemas ERM – incluyen herramientas de
monitoreo del control que a menudo son
subutilizadas o no usadas.

2.

Sea atractivo para el comité de auditoría. En la
mayoría de las organizaciones, el comité de
auditoría interna aprueba el presupuesto de la
auditoría interna. Pero el comité de auditoría tiene
poder adicional que casi nunca ejerce – la
capacidad para dirigirse a la administración para
incrementar el presupuesto de la auditoría interna.
Ahora puede ser el tiempo oportuno para que el
comité de auditoría flexione sus músculos.

3.

Adquiera servicios externos para abordar áreas
de preocupación. A menudo el servicio externo
puede proporcionar medios más costo-efectivos
para manejar proyectos intensivos en mano de
obra, complejos o de duración limitada – con
costos de corto plazo, no recurrentes.

¿Su modelo se ajusta a un
modelo T?
A menudo, la estructura de la auditoría interna es
espejo de la organización como un todo. Por
ejemplo, las compañías que hacen uso más
extensivo de proveedores de servicios tercerizados –
nómina, fabricación, cumplimiento de órdenes y
similares – pueden estar más inclinadas a usar un
modelo tercerizado o co-tercerizado para la auditoría
interna. Las compañías que van solas en la mayoría
de las otras áreas del negocio también pueden
hacerlo en auditoría interna.

?
Talento: Acudir a terceros ofrece acceso a

De manera deliberada muchos directores de
auditoría jefes eluden cualquier discusión sobre
tercerización o co-tercerizado, operando según la
creencia de que esos modelos pueden menoscabar
o incluso hacer redundante su posición. Sin
embargo, desestimar esos modelos simples puede
ignorar algunos beneficios importantes:

?
Objetividad: Luchar contra problemas difíciles

habilidades y talentos que pueden no estar
disponibles en casa.
?
Flexibilidad: Los grupos de auditoría interna

pueden reunir rápidamente personas según
sea requerido por la necesidad; y fácilmente
pueden reducir la escala cuando lo señalen las
consideraciones de presupuesto, carga de
trabajo u otras.
o controversiales puede ser más fácil para una
parte externa que para la que está al interior de
la organización, la cual puede preocuparse por
la seguridad del trabajo y el bienestar
financiero.
?
Capacidades: Mediante el acudir a terceros,

?
Costo: La tercerización y la co-tercerización

pueden ser costo efectivas, permitiéndoles a
las compañías evitar gastos de contratación,
entrenamiento, beneficios, impuestos y otros
gastos asociados.

los grupos de auditoría interna pueden tener
acceso a recursos globales, eliminar barreras
de lenguaje y obtener nuevas perspectivas.

¿El triángulo roto? Mejorando la relación entre la auditoría interna, la administración y el comité de auditoría

13

Elefantes desatendidos

En virtualmente todas las organizaciones donde
hemos trabajado, el comité de auditoría y/o la
administración tienen supuestos erróneos sobre las
actividades de la auditoría interna. Esas expectativas
diferentes significan que el CAE casi inevitablemente
decepciona a alguien. Pero, más importante aún,
representa una pérdida de oportunidad y un
despilfarro de recursos. El valor que la auditoría
interna puede brindarle a la organización es
demasiado grande para que sea desperdiciado.
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El primer paso para recomponer el triángulo recae en
el CAE. Esto puede significar adoptar un rol más
asertivo que en el pasado. El CAE debe asegurar que
la administración y el comité de auditoría tienen
visibilidad plena de las actividades de la auditoría
interna y que son socios plenos en el desarrollo de
los objetivos de la auditoría interna, el plan de
auditoría y las actividades relacionadas.
Los CAE necesitan tener un nivel apropiado de
presencia ejecutiva / en la sala de juntas y de
habilidades de liderazgo para posicionar sus
funciones para el éxito. Auditoría interna necesita dar
un manejo firme a la rueda; los CAE no pueden
permitir que sus funciones sean bloqueadas o que el
curso sea desviado. Enfrentarán resistencia en la
medida que intenten volver a centrar sus
organizaciones hacia un rol más estratégico y
consultor; se tiene que vencer esta resistencia.

Haga que el triángulo suene

Aquí hay once pasos prácticos para darle
armonía a su triángulo:
1.

Comunique: Esté abierto a las
relaciones entre la auditoría interna, el
comité de auditoría y la administración
ejecutiva.

6.

Acoja el riesgo: Amplíe su atención a los
riesgos que puedan impedir sus objetivos
de crecimiento y rentabilidad.

7.

Defina la identidad de la auditoría
interna: ¿Policía, detective o consejero?

8.
Verifique sus líneas de presentación
de reportes: Determine si para el CAE es
óptima su estructura actual de
presentación de reportes.

Amplíe el alcance de su auditoría:
Aborde los problemas y las tendencias
emergentes.

9.

Asuma el control de su presupuesto;
¿Puede usted hacer más con menos?

Vuelva a marcar: Considere cambiar el
nombre de su grupo de auditoría interna
como “servicios de auditoría” u otro
nombre más descriptivo y apropiado.

10. Adopte un modelo viable: Determine qué
se ajusta mejor a su organización: ¿En
casa? ¿Co-tercerizar? ¿Tercerización?

4.

Alinee las expectativas: Asegure que el
plan y las áreas de foco estratégico de la
auditoría son entendidos y acordados por
todas las partes.

11. Haga del CAE un directivo: Otorgue un
título que ayude a ganar el respecto
acordado para quienes están en
posiciones de liderazgo.

5.

Administre las expectativas: No hay
cosas tales como aseguramiento
perfecto.

2.

3.
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Contactos
Para discutir sus problemas de negocio o para
más información sobre nuestros servicios,
contacte a cualquiera de los profesionales que
se listan a continuación:

Paul Lindow
Partner
Internal Audit Transformation – Financial Services
Deloitte & Touche LLP

Eric Hespenheide
Global Leader

+ 1 415 783 4751
plindow@deloitte.com

Internal Audit Services

Steve Curry

Deloitte & Touche LLP

Partner

+1 313 396 3163

Internal Audit Transformation – Health Sciences &

ehespenheide@deloitte.com

Government

John Peirson
US Managing Partner
Internal Audit Transformation

Deloitte & Touche LLP
+1 215 405 7700
stecurry@deloitte.com

Deloitte & Touche LLP

Sandy Pundmann

+1 612 397 4714

Partner

jpeirson@deloitte.com
Wayne Rose
Deputy Managing Partner
Internal Audit Transformation – Energy & Resources
Deloitte & Touche LLP

Internal Audit Transformation – Technology, Media
& Telecommunications
Deloitte & Touche LLP
+1 312 486 3790
spundmann@deloitte.com

+1 214 840 7268

Patty Miller

wrose@deloitte.com

Partner

Brett Sherman
Partner
Internal Audit Transformation – Consumer &

Deloitte & Touche LLP
+1 415 783 4623
pkmiller@deloitte.com

Industrial Products

Neil Brown

Deloitte & Touche LLP

Partner

+1 973 602 6364
bssherman@deloitte.com

Enterprise Risk Services
Deloitte Canada
+1 416 643 8414
neibrown@deloitte.ca

16

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del The broken triangle? Improving the relationship between
internal audit, management, and the audit committee, publicada por Deloitte Development LLC, 2010 – Traducción realizada por
Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia, con la revisión técnica de César Cheng,
Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y
su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción detallada de la estructura legal de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda experiencia local para ayudar a sus
clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 169.000 profesionales de Deloitte se han comprometido a convertirse en estándar de
excelencia.
Limitación de responsabilidad
Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu Limited no hace ninguna declaración ni otorga
garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo anterior, Deloitte Touche Tohmatsu Limited no
garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan con criterios particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche Tohmatsu
renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, incluidas de manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización, propiedad,
adecuación para un propósito en particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. Al utilizar este material y la información aquí incluida lo hace
bajo su propio riesgo y asume completa responsabilidad sobre las consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte Touche Tohmatsu
Limited no se responsabiliza por daños especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de una acción de
contrato, estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de la información
proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo aplicable.
Una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited © 2010 Todos los derechos reservados.

¿El triángulo roto? Mejorando la relación entre la auditoría interna, la administración y el comité de auditoría

17

