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El papel del auditor interno ha evolucionado dentro de las organizaciones,
como consecuencia de, entre otros, las reformas legislativas de los últimos
años, que han asignado importantes responsabilidades de supervisión de los
sistemas de control interno y gestión de riesgos a los Consejos de Administración y Comisiones de Auditoría.
Por un lado, los auditores internos complementan la actividad de aseguramiento con otras más próximas al asesoramiento. Por otro, cada vez se les
demanda que aporten más valor promoviendo la mejora continua de los sistemas de control y gestión de riesgos. De estos dos ejes, surge en los últimos
años, como una aspiración para el auditor, ser un asesor de confianza para
los órganos de gobierno y para la alta dirección de las compañías.
Lograr esta aspiración, nos reforzaría enormemente como función clave en el
buen gobierno de nuestras entidades.
Ser asesores de confianza de la dirección conlleva retos y responsabilidades
para la profesión de Auditoría Interna que este documento aborda con acierto, al igual que el necesario equilibrio que se debe tener entre el aseguramiento y la asesoría.
De ahí mi felicitación a la Comisión Técnica encargada de su elaboración por
el nivel de calidad alcanzado y por la oportunidad del mismo en estos momentos en el que estas funciones se encuentran en pleno desarrollo en muchas organizaciones. Richard Chambers, presidente y CEO del Instituto Global, enfatiza de forma muy acertada que, para ser un asesor de confianza
(trusted advisor), tan importante como lo que sabes es cómo logras que las
cosas ocurran. Por ello, además de la excelencia técnica y profesional, se requiere, entre otros atributos, un comportamiento ético, una actitud abierta,
capacidad de liderazgo y grandes dotes de comunicación. En el nuevo Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, los Principios Fundamentales se alinean con estas características.
Así pues corresponde a cada auditor alcanzar este estatus mediante su práctica profesional y su ejemplo personal. Estoy convencido de que este documento será de gran utilidad para que los auditores internos puedan lograr
este objetivo, así como para los miembros de las Comisiones de Auditoría y la
alta dirección.

Ernesto Martínez Gómez, CIA, CRMA
Presidente del Instituto de Auditores Internos de España
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Introducción
El papel del auditor interno abarca en la actualidad mucho más que el aseguramiento
que, en sentido clásico, se deriva lógicamente
de la actividad de Auditoría Interna, en la que
se examinan los hechos, se identifican los aspectos a mejorar y se emiten recomendaciones encaminadas a mejorar el gobierno, la
gestión de riesgos y el control interno de la organización. De esta forma, el auditor interno
se convierte en asesor, ya que no sólo identifica la situación real y actual de la organización, sino que también muestra cómo podría
ser modificada y mejorada.
En muchas situaciones el auditor interno no
tiene claro cuál es el rol que debe asumir. La
postura que adopte puede derivar en el desempeño de responsabilidades de gestión o
decisión, o puede poner en peligro su independencia y objetividad profesional, dos atributos fundamentales regulados en el Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la
Auditoría Interna1.
El propio Marco recoge la posibilidad de que
el auditor interno haga labores de aseguramiento y “consultoría”, un término que puede
causar confusión con la problemática que presenta la función de “asesoría” a la que se refiere, y que intenta aclarar este documento.

Las pocas referencias en regulaciones y marcos de control interno reconocidas añaden
mayor complejidad a la cuestión, si bien algunos informes como el de Gestión de Riesgos y
Gobierno Corporativo2 de la OCDE (Organisa-

tion for Economic Cooperation and Development por sus siglas en inglés), el informe King
III sobre Gobierno Corporativo, o el Comité de
Basilea en su documento consultivo La función de Auditoría Interna en banca, tocan este
rol del auditor interno como asesor de confianza reconociendo su existencia, pero sin
profundizar en la cuestión.

Los stakeholders
solicitan asesoría y
muchos auditores
internos comparten sus
puntos de vista,
generando así un valor
añadido para la
organización.

No hay auditores internos que se autodenominen explícitamente “asesores”, pero casi todos proporcionan asesoramiento de alguna
forma. Los stakeholders solicitan asesoría y
muchos auditores internos comparten sus
puntos de vista, generando así un valor añadido para la organización.
Por tanto, este documento va dirigido, principalmente, a los auditores internos que ejercen
alguna labor de asesoramiento dentro de sus
organizaciones, así como a todos aquellos sta-

keholders de Auditoría Interna, especialmente
a la alta dirección y Comisiones de Auditoría.

1. Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. Norma 1130.
2. http://www.oecd.org/fr/general/resultatsdelarecherche/?q=risk%20management%20and%20coporate%20governance&cx=012432601748511391518:xzeadub0b0a&cof=FORID:11&ie=UTF-8
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Este documento tiene los siguientes objetivos:
· Definir el rol de asesoramiento y diferenciarlo de la labor de consultoría que puede
llevar a cabo un auditor interno.

· Marcar los límites y resaltar los riesgos en
los que se puede incurrir como profesionales cuando se realizan estas labores de asesoramiento.

· Identificar áreas de posible asesoramiento.
· Identificar las cualidades necesarias para
llevar a cabo esta labor de asesoramiento.

Del aseguramiento al asesoramiento:
evolución del rol del auditor interno
como asesor de confianza
La visión actual del auditor interno ha cambiado respecto a su enfoque tradicional dentro de las organizaciones; su participación ya
La clave para el auditor
interno no será solo
evaluar eficacia y
eficiencia del control
interno, sino también
brindar la opinión sobre
el diseño del control y
cómo mejorarlo.

no está solo restringida a proporcionar aseguramiento y satisfacer los requerimientos del
cumplimiento obligatorio, sino que debe añadir competencias que cubran las expectativas
de sus stakeholders, equilibrándose entre el
aseguramiento y la consultoría.
Por tanto, Auditoría Interna deberá:
· Proporcionar servicios de valor agregado y
una consultoría proactiva orientada a la eficiencia y eficacia en la ejecución del Plan
de Auditoría Interna (PAI).
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· Desarrollar un rol más proactivo, sugiriendo
mejoras significativas para proporcionar
una mejor gestión del riesgo.
· Ofrecer un análisis y unas perspectivas de
las incidencias detectadas en las auditorías,
ayudando a la empresa a implantar acciones correctivas.
· Realizar aseguramiento objetivo sobre la
efectividad de los controles internos de la
organización.
En el futuro, la clave para el auditor interno
no será solo evaluar la eficacia y eficiencia del
control interno, sino también brindar la opinión sobre el diseño del control y cómo mejorarlo.

AUDITORÍA INTERNA

En este sentido, The Institute of Internal Auditors ya ha incluido la consultoría en la definición de Auditoría Interna, y ha desarrollado
ampliamente el tema a través de las propias
Normas del Marco Internacional, de los documentos de posicionamiento y de las Guías de
Implementación y Guías Complementarias.
Además de los conceptos de aseguramiento y
consultoría, en este documento el concepto

de “asesor de confianza” se refiere a un profesional experto con conocimientos profundos
de sectores específicos, capaz de generar soluciones integrales para la mejora continua de
los negocios, que además está a la vanguardia de la información, la tecnología, los negocios, la economía, y que presta su ayuda para
facilitar el crecimiento del negocio, respaldando las decisiones importantes.

ASEGURAMIENTO VS CONSULTORÍA
Mientras los trabajos de consultoría son siempre solicitados por los gestores, la alta dirección o el Consejo, los de aseguramiento no
tienen por qué provenir necesariamente de
estos stakeholders, ya que en gran medida se
derivan del análisis de los riesgos de la organización, a cargo de Auditoría Interna. Es decir, las consultorías nunca serían desarrolladas
a iniciativa de la unidad de Auditoría Interna.
Un trabajo de consultoría finaliza con el envío
al solicitante del informe elaborado con las
conclusiones y las recomendaciones, sin ser
requerido el plan de acción a asumir por los
responsables del proceso analizado, ya que el
grado de libertad para atender las recomendaciones es total.
Los resultados de las auditorías internas de
aseguramiento, por su parte, se deben comunicar al propietario del proceso auditado, a
sus jefes jerárquicos y a la Comisión de Auditoría. Mientras que los trabajos de consultoría, salvo en casos de cuestiones significativas, no contemplan la difusión de los resultados a los jefes jerárquicos del responsable del
proceso, ni a la Comisión de Auditoría. Es importante destacar el rol de la Comisión de Au-

ditoría para velar por la no existencia de conflictos de interés y pérdidas de independencia
cuando se desarrollan estos trabajos.
Por todo lo anteriormente comentado, y fundamentalmente por las diferencias de actuación en ambos casos (trabajos de aseguramiento y trabajos de consultoría), se entiende
que se debe tener claro en qué ámbitos se va
a actuar; pero también hay dos razones más
que refuerzan la necesidad de aclarar si se
realiza un trabajo de aseguramiento o de consultoría.

La Comisión de
Auditoría vela por la
inexistencia de
conflictos de interés y
pérdidas de
independencia cuando
se desarrollan estos
trabajos.

En primer lugar, porque el número de consultorías que soliciten estos trabajos es uno de
los mejores indicadores para evaluar la percepción de la organización respecto del valor
añadido que se aporta, dada la relación directa existente entre ambos. Pero también por el
posible conflicto de intereses que pudiera
existir al realizarse un trabajo de aseguramiento por alguien que haya intervenido en el
proceso auditado, así como por la supervisión
de un proceso previamente asesorado.
En resumen, la realización de consultorías es
deseable, ya que éstas evidencian la confian9
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La realización de
consultorías es
deseable, ya que
evidencian la confianza
de las partes
interesadas en la labor
del auditor interno.

za de las partes interesadas en la labor del
auditor interno; pero, dado el diferente tratamiento que se le deba dar, comparándolo con
el de los trabajos de aseguramiento, hay que
tener claro si se incide en uno u otro escenario. Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto
hasta ahora, existen variados aspectos que
permitirán concluir en cual se está moviendo
el auditor interno, actuando en consecuencia.

que el Director de Auditoría Interna debe establecer y mantener un sistema para vigilar la
disposición de los resultados comunicados.
Sin embargo, esta regla no es de aplicación
generalizada, pues en la consultoría sólo es
efectivo este requerimiento hasta el grado de
acuerdo pactado con el stakeholder, no siendo negociable con los trabajos de aseguramiento.

Para concluir, mencionar la Norma 2500 del
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, donde se señala

En el cuadro adjunto se exponen algunos
ejemplos de actividades de consultoría.

ACTIVIDAD - CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN

REDEFINICIÓN DE PROCESOS

Participación en los equipos de proyecto, debido principalmente a la
disposición de una visión global y transversal de los procesos.

AUTOMATIZACIÓN DE OPERACIONES

Dispersión de técnicas de automatización entre unidades organizativas.

REESTRUCTURACIONES OPERATIVAS

Contribuir aportando opinión y mecanismos para garantizar la segregación
de funciones.

ANÁLISIS DE NUEVOS PRODUCTOS Y OPERATIVAS

Revisión del diseño de nuevos productos y operativas como ente
independiente que aporta opinión a la Dirección.

DEFINICIÓN DE KPIs

Para la monitorización de proyectos y procesos.

ACONSEJAR A LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA EN LA
DEFINICIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Aconsejar en el diseño de programas de evaluación de riesgos.

PARTICIPAR DANDO CONSEJO EN LA DEFINICIÓN Y
ESTABLECIMIENTO DE MARCOS DE CONTROL INTERNO

Aconsejar sobre el diseño y formato de los controles y su documentación
en el formato ORCA (Objectives – Risks – Control Aligment).

PARTICIPAR COMO ENCUESTADOR A LA HORA DE HACER
PREGUNTAS EN COMITÉS DE DIRECCIÓN U OPERATIVOS

Permitirá reflexionar a la Dirección a la hora de verse expuesta a cuestiones
desde un punto de vista de un auditor o consultor en este caso, que dará un
valor añadido y permitirá a la Dirección discurrir con mayor fluidez.

COACHING O TUTOR

Formar a la organización a la hora de describir procedimientos y controles.

CONSULTORÍA VS ASESORAMIENTO
Dado que está clara la diferencia entre consultoría y aseguramiento, es necesario dar un
10

paso más e introducir el concepto de asesoramiento.
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La asesoría es una actividad mediante la cual
se le brinda el apoyo necesario a las personas
que así lo requieran para que puedan desarrollar diferentes actividades relacionadas
con la consulta y, finalmente, a través del trabajo que la asesoría en cuestión le brinde, poder lograr la comprensión de las diferentes situaciones en las que pueda encontrarse la
persona o institución que solicita la asesoría:
judiciales, económicas, políticas, financieras,
inmobiliarias, entre otras. Implica conocimiento previo, relación a largo plazo, consejo y
guía. Por lo tanto, en contraposición a la consultoría, no requiere análisis previo sino que
más bien se basa en conocimiento y experiencia; requiere guía más que resolución de problemas y, por último, desemboca en consejos
más que en prestación de servicios.

Más concretamente, el asesoramiento conlleva la emisión de una opinión no vinculante
relativa a materias en las que los conocimientos y experiencia del auditor interno son determinantes para aportar una visión especializada de control interno, normalmente relacionadas con asuntos de carácter técnico. Es un
paso más en la realización de trabajos de aseguramiento y consultoría, un estatus que
otorgan los stakeholders al auditor interno
cuando Auditoría Interna alcanza una madurez y un conocimiento determinado. Para poder alcanzar este estatus es necesario desarrollar un plan estratégico de la función,
formarse y saber posicionar la función de Auditoría Interna para que la involucren debidamente cuando sea necesario prestar este asesoramiento.

El asesoramiento
conlleva la emisión de
una opinión no
vinculante relativa a
materias en las que el
conocimiento y
experiencia del auditor
interno es
determinante,
normalmente
relacionadas con
asuntos de carácter
técnico.

El auditor interno como “asesor de
confianza” de la dirección
Este capítulo desarrolla ampliamente y con
ejemplos qué tipo de asesoramiento se les requiere a aquellas funciones de Auditoría Inter-

na que han alcanzado este estatus con sus
stakeholders.

ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS DE AUDITORÍA INTERNA EN RELACIÓN CON EL CONJUNTO DE STAKEHOLDERS DE LA ORGANIZACIÓN
Actualmente, la configuración de los mercados y de los negocios cambia a un ritmo muy
elevado. La dependencia tecnológica, la incer-

tidumbre económica y una regulación más
exigente son algunos de los factores que influyen en estos cambios del contexto empre11
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TIPOLOGÍA DE
TRABAJOS DEMANDADOS

Gobierno
corporativo
Ética y Fraude
Sostenibilidad y
medio ambiente
Estrategia
Recursos Humanos
Protección de datos
Ciberseguridad
Aspectos legales
riesgos penales
Fiscalidad

sarial y que se convierten en las principales
preocupaciones, tanto de inversores como de
la dirección de las organizaciones.
La irrupción del nuevo concepto de “Transformación Digital”3 está modificando profundamente la sociedad, y por consiguiente la gestión empresarial, a un ritmo trepidante y de
una manera integral. Esta situación está obligando a llevar a cabo una reingeniería de los
procesos de negocio, utilizando como palanca
el desarrollo tecnológico.
Un ejemplo claro de que la situación de Auditoría Interna está cambiando es la tipología
de los trabajos que se están demandando cada día más en las compañías. Aunque se sigue realizando una función de aseguramiento
tradicional e insustituible, la imagen de com-

petencia profesional de los auditores internos
debe ser proyectada de manera más robusta
para poder cumplir con trabajos de asesoría y
consultoría por parte de la Dirección, y que
ésta obtenga así una opinión independiente
que sea un input más en el proceso de toma
de decisiones.
Particularmente, serán los auditores internos
quienes reciban mandatos expresos para evaluar y supervisar que estas áreas se encuentran adecuadamente cubiertas y que la compañía cuenta con los mecanismos de aseguramiento adecuados. Esta complejidad hace que
los stakeholders y sus expectativas provengan
de muchas más fuentes y, a priori, estas expectativas sean unívocas y sin aparente relación entre ellas.

Mercados
emergentes

FUENTES INTERNAS · CLIENTES INTERNOS

FUENTES EXTERNAS · CLIENTES EXTERNOS

Compliance

· Consejo de Administración

· Regulador

· Comisiones Delegadas

· Entidades financieras

· Dirección de negocios

· Proveedores

· Funciones de soporte

· Clientes

MANDATOS INTERNOS (algunos ejemplos)

MANDATOS EXTERNOS (algunos ejemplos)

· Investigaciones de fraude

· Informes de cumplimiento normativo - LOPD

· Investigaciones de cibercrimen

· Informes de verificación de efectividad de
controles en procesos de venta, compras y
sistemas

Reporting
Fuente: Elaboración propia

· Evaluación de controles TI
· Cumplimiento de regulación medioambiental
· Funcionamiento de mecanismos de prevención

· Informes de verificación de reportings
financieros y no financieros

3. La Transformación Digital es la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para
mejorar la forma en la que la organización se desempeña y sirve a quienes la constituyen. Digital se refiere al uso de la
tecnología que genera, almacena y procesa los datos. Ese concepto se apoya en 6 pilares básicos: adquisición de una
visión digital en la compañía; digitalizar procesos; omnicanalidad o comunicación por múltiples canales con el cliente;
nuevos servicios y productos digitales; adaptación de los modelos de negocio, y cambio cultural de los empleados.
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Por esto, a Auditoría Interna se le presentan
dos grandes retos:
· Alinear las expectativas de todos los stakeholders de la compañía con los propios de
la función.
· Generar valor en la gestión de esas expectativas, ofreciendo una respuesta eficaz, anticipada y en tiempo real.
Ante estos retos, y para que Auditoría Interna
sea efectiva respecto a ellos, es necesaria la
implementación de canales de comunicación
entre los stakeholders de la organización y
Auditoría Interna. Esta comunicación debe
aportar diferentes puntos de vista sobre los

Identificar a los
grupos de interés
de la organización

Analizar los objetivos
y operaciones de
la organización

Entablar una
comunicación
proactiva para
conocer sus
expectativas sobre
la organización
Identificar y evaluar
los riesgos que
afectan a la
organización

Adicionalmente a la existencia de un PAI, cada día es más importante poder ofrecer desde
Auditoría Interna un input adicional a trabajos puntuales de cobertura de los riesgos
identificados en el proceso de elaboración del
PAI. Por este motivo, se requieren iniciativas
evolutivas que permitan a Auditoría Interna
satisfacer la necesidad de disponer de una visión continua y ejecutiva de los aspectos que
interesan a la Dirección de la organización:
· Proceso de Auditoría Continua. Es necesario evolucionar el proceso de Auditoría In-

riesgos que afectan a la organización, convirtiéndose en el foro adecuado para alinear la
perspectiva sobre los riesgos más críticos.
Este enfoque permitirá priorizar y asignar de
una forma más eficaz los recursos hacia lo
que es significativo y que satisface las expectativas del conjunto de stakeholders, aprovechando así la oportunidad de aportar valor,
obteniendo un retorno tanto empresarial como social.
En el siguiente esquema se representa la forma en que confluyen el diálogo proactivo con
los stakeholders, la identificación de riesgos y
la elaboración del Plan de Auditoría Interna.

Áreas críticas
de la organización
Integrar la
identificación y
evaluación de
riesgos con las
expectativas de los
grupos de interés

Elaborar el Plan
Anual de Auditoría
considerando:

Mandatos y
preocupaciones de
la Dirección
Flexibilidad para
realizar tareas no
planificadas

terna para establecer la Auditoría Continua
en la organización con el objetivo de conocer el estado de determinados controles en
tiempo real, obteniendo indicadores necesarios no solo para Auditoría Interna, sino
para la propia organización. En este entorno cobra especial relevancia el uso de herramientas tecnológicas a la hora de automatizar las pruebas de auditoría4.
· Establecimiento de un Marco de Auditoría
(Cuadro de Mando). Auditoría Interna debe disponer de un universo auditable iden-

4. Para más información, consúltese la Guía para implementar un Modelo de Auditoría Continua. LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO. Instituto de Auditores Internos de España.
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tificado y reconocido por la organización
que esté alineado con el Marco de Auditoría de la compañía. Mediante la explotación de la información propia de las auditorías, este Marco de Auditoría Interna debería establecer un mecanismo de reporting
ejecutivo hacia la dirección de forma continua para conocer el nivel de control desde
la perspectiva de Auditoría Interna. Esta in-

formación podría ser comparada con otro
tipo de inputs propios (indicadores, sistema
de control interno, etc.), alineando las necesidades de los distintos stakeholders con
las de Auditoría Interna.
La siguiente figura representa un resumen del
planteamiento anterior y ofrece una visión
completa de los elementos expuestos.

PRISMA DE LA GENERACIÓN DE VALOR DE AUDITORÍA INTERNA A LOS STAKEHOLDERS
Expectativas sobre
la función de Auditoría Interna
· Interlocutor de calidad con los
grupos de interés.
· Conocimiento de la compañía, sus
operaciones y sus planes.
· Aportar objetividad y capacidad crítica
en el proceso de análisis de riesgos.
· Alinear sus actividades con los objetivos.
S DE ASEGURAMIEN
TO
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Fraude

C
Ad ons
mó ejo
n. C
o
Au misi
dit ón
or de
ía

or
es

ed
ov
e
Pr
nt
es
Cl
ie

Fusiones y
adquisiciones

S DE RENTABILIDAD
ETIVO
OBJ
Estratégicos

r

do

Regulación

Incertidumbre
económica

Compliance

Competencia

Inestabilidad
política

·
·
·
·
·
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ula

Reporting

OB

Fuente:
Deloitte en base a información propia
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· Plan estretágico, presupuestos,
plan de inversiones.
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Reporting

IA
ENC
TRANSPAR
Asumir el rol de asesor.
Dotación de recursos hacia lo crítico.
Actuar como elemento integrador de
expectativas gracias a su visión
integrada de la organización.
Innovación y mejora continua en los
procesos y tecnologías.
Perfiles especializados.
JETI

VO S D E

Expectativas sobre
la función de Auditoría Interna

S DE SOSTENIBILIDA
D
ETIVO
OBJ
Compliance

Herramientas internas de las
que dispone Auditoría Interna

Herramientas externas de las
que dispone Auditoría Interna
· Canales de comunicación.
· Foros de especialistas y sectores,
jornadas de formación.
· Digital 2.0.
· Encuestas y tendencias
sectoriales.
· Revistas especializadas.
–información sobre mercados,
inversiones, transacciones.

AUDITORÍA INTERNA

NIVELES DE MADUREZ
No todos los departamentos de Auditoría Interna tienen un rol de asesoramiento en sus
organizaciones, y no todas los que lo tienen
lo hacen de la misma manera.

Así, podemos hablar de distintos niveles en
cuánto al rol de “asesor de confianza” que
puede desarrollar un auditor interno en la organización.

ROL DE “ASESOR DE CONFIANZA” · NIVELES DE MADUREZ

Presta servicios de valor añadido y un
asesoramiento proactivo y estratégico para el
negocio que va mucho más allá de la mera
ejecución eficiente y eficaz del plan de Auditoría.
Adopta un papel más activo a la hora de recomendar
mejoras significativas y proporcionar “assurance” en torno
a los riesgos.

Asesor de confianza

Generador de
conocimiento

Aporta análisis y perspectivas sobre las causas originales de los
problemas identificados en las conclusiones de la auditoría para
ayudar a las unidades de negocio o adoptar las medidas correctoras
necesarias.
Aporta un nivel de assurance objetivo respecto a la eficacia de los
controles internos de la organización.

Solucionador de
problemas

Proveedor
de “assurance”

Fuente: Elaboración propia. Basado en el Estudio sobre el estado de la profesión de Auditoría Interna (2014). PwC

Los niveles de madurez identificados por el
estudio de PwC sobre el Estado de la profesión de Auditoría Interna son, aparte de la base como proveedor de assurance, los siguientes:

Solucionador de problemas
Es el más bajo dentro de los diferentes niveles. Aporta un análisis sobre las causas originales de los problemas identificados, y unas
conclusiones de Auditoría Interna para ayudar
a las unidades de negocio a adoptar las medi-

das correctoras necesarias. Desempeñan sus
auditorías, no según sus capacidades, sino teniendo en cuenta el perfil de riesgos tradicional. Es una posición claramente reactiva.
En este nivel las Direcciones de Auditoría Interna tienen capacidad para resolver problemas y aprovechan sus conocimientos especializados y sus análisis basados en tecnologías
para ayudar a la Dirección a comprender las
causas específicas de los mismos.
Ejemplo: Trabajos anuales de revisión de los
estados financieros.
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Generador de conocimiento

El Director de Auditoría
Interna debe
posicionarse en los
procesos clave de la
organización para
orientarse
proactivamente hacia
nuevos riesgos
emergentes y eventos
inesperados.

En este nivel Auditoría Interna adopta un papel más activo a la hora de recomendar mejoras significativas y proporciona assurance en
torno a los riesgos.
Estas Direcciones de Auditoría Interna van un
paso más allá al desarrollar perspectivas y
opiniones mejor fundadas sobre cómo pueden resolverse los problemas identificados.
Son más proactivas y, a la hora de sugerir mejoras significativas, aprovechan mejor sus conocimientos avanzados en la materia y tienen
en cuenta otras implicaciones ajenas al problema.
Ejemplo: Aseguramiento del control interno
en los procesos de elaboración de la información financiera (SCIIF) o proponer la implantación de un SCIIF, proporcionar información sobre las ventajas y beneficios de su implantación, análisis gap de impactos, etc.

Asesor de confianza
Este nivel está basado en proporcionar la máxima excelencia en los servicios de valor añadido que presta Auditoría Interna, aportando
un asesoramiento proactivo y estratégico para
el negocio que va mucho más allá de la mera
ejecución eficiente y eficaz del Plan de Auditoría Interna. Es la posición más proactiva de
todas las identificadas.

Este nivel de asesor de confianza debe ser el
objetivo principal al que debe aspirar Auditoría Interna, estableciéndose como asesor estratégico en su relación con la Dirección y el
Consejo.
El Director de Auditoría Interna debe posicionarse en los procesos clave de la organización
para tener una orientación proactiva hacia los
nuevos riesgos emergentes y eventos inesperados.
La incorporación de los riesgos emergentes de
una forma más efectiva en las áreas de aseguramiento permitirá identificar los problemas con mayor antelación, aportando valor
en una fase más temprana y manteniendo su
compromiso de aportación durante todo el
proceso.
Por último, los auditores internos deben apoyar con sus conocimientos a la primera línea
de operaciones de las compañías en la evaluación de riesgo, además de establecer alianzas sólidas con las áreas con las que colaboran, ofreciendo asesoramiento proactivo y de
valor e implicándose activamente en las iniciativas de la organización.
Para alcanzar este grado de madurez va a ser
fundamental desarrollar un plan de formación, que se desarrollará más ampliamente en
el apartado “Interrelación del auditor interno
con la Segunda Línea de Defensa” (pág. 18).

ÁREAS DE POSIBLE ASESORAMIENTO
Independientemente del grado de madurez
que se tenga en el asesoramiento, en el cuadro de las páginas siguientes se exponen las
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áreas más comunes en las que se pueden
prestar estas labores.

AUDITORÍA INTERNA

ACTIVIDAD - ASESORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Ante la entrada en vigor de nuevas normas, se solicita opinión sobre
los impactos de determinadas regulaciones.

ASUNTOS NORMATIVOS

PROCESO DE INTEGRACIÓN
OPERATIVA

IMPLANTACIÓN DE
SISTEMAS DE CONTROL
INTERNO Y OTRAS
FUNCIONES DE
ASEGURAMIENTO

Se cuenta con la colaboración de las áreas de Segunda Línea de Defensa expertas en la materia (Cumplimiento Normativo, Servicios Jurídicos, etc.). A modo de ejemplo, sobre las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) o de Gobierno (Ley de Sociedades de
Capital, Código de Buen Gobierno), Ley de Auditoría, Ley Sarbanes
Oxley, etc.

Fundamentalmente, en base a la regulación vigente, emitir opinión sobre procesos de control que deberían implementarse para cumplir con
las normas.

Emitir opinión y asesoramiento sobre aspectos de diseño del Sistema
de Control Interno de Información Financiera (SCIIF), Sistema de Prevención de Riesgos Penales (SPRP), sistemas de control interno según
el marco de referencia COSO/COBIT/NIST, definición del mapa de riesgos, implantación de la función de Gestión de Riesgos, implantación
de sistemas de cumplimiento normativo, entre otros.
Auditoría Interna dispone de una visión de conjunto y una capacitación que le permite ser la asesora ideal a la hora de arrancar este tipo
de funciones en cualquier organización.

CONTABLE

Impactos por modificaciones de criterios de registro y valoración, ya
sean consecuencia de nuevas normas o por decisiones internas.

GRC

Participación en la definición de la estrategia de Governance, Risk and
Compliance y su alcance.

FRAUDE

Participación en investigaciones de fraudes en la compañía, colaborando con otras funciones de aseguramiento como Seguridad, además
de establecer recomendaciones para implementar medidas anti fraude.

IMPLANTACIÓN
DE RECOMENDACIONES

Asesoramiento a la hora de implantar recomendaciones de Auditoría
Interna, buscando la calidad de los planes de acción5, facilitando al
auditado la definición de dichos planes y el establecimiento de una fecha de implantación realista y ajustada a las capacidades y necesidades de la organización.

5. Guía de Implementación 2410: “Las comunicaciones deben incluir los objetivos y el alcance del trabajo así como las
conclusiones correspondientes, las recomendaciones y los planes de acción”.
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ACTIVIDAD - ASESORAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Para actividades de consulta, supervisión y asesoramiento en la toma
de decisiones en iniciativas y proyectos estratégicos.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS

FORMACIÓN

Auditoría Interna asume la responsabilidad de coach del negocio y la
Dirección, impulsando iniciativas que mejoren la organización y cuestionando aspectos que permitan a la dirección reflexionar y facilitar la
toma de decisiones.
Sobre materias de control interno, Código de Conducta, etc.

ASESOR DE LA SEGUNDA
LÍNEA DE DEFENSA

Construir el mapa de aseguramiento y propugnar un lenguaje común
entre las líneas de defensa.

ANTICIPACIÓN DE RIESGOS
DIGITALES

Alertar a la alta dirección sobre posibles riesgos relacionados con la
transformación digital.

ASESORAMIENTO EN
RIESGOS DE IMPLANTACIÓN
DE TI

Alertar a la alta dirección sobre posibles riesgos relacionados con la
implantación de sistemas.

ASESORAMIENTO EN
REPORTING A SUPERVISORES

Análisis de mejores prácticas y asesoramiento en la mejora del reporting al supervisor.

INTERRELACIÓN DEL AUDITOR INTERNO CON LA SEGUNDA LÍNEA
DE DEFENSA
Auditoría Interna
asesora a la Dirección
en la implantación de
la Segunda Línea de
Defensa, que puede
liderar, llegando a
escindirse cuando
alcanza un grado
determinado de
madurez y autonomía.
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En ocasiones, Auditoría Interna no solo juega

zos, llegando a escindirse cuando alcanzan un

el papel de Tercera Línea de Defensa, sino que

grado determinado de madurez y autonomía.

puede llegar a jugar el de Segunda Línea de
Defensa en ausencia de madurez de la misma
en aquellas organizaciones sin estructura que
lo posibiliten.

Puede, por tanto, darse el caso de que, en organizaciones de mediano tamaño o no reguladas, las funciones de Gestión de Riesgos o
de Cumplimiento dependan de Auditoría In-

En este sentido, Auditoría Interna asesora a la

terna. Las mejores prácticas indican que no es

Dirección en la implantación de estas funcio-

lo ideal, pero cuando los recursos son limita-

nes e incluso las puede liderar en sus comien-

dos o no hay un grado de madurez suficiente
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con salvaguardas en relación al proceso de
gestión de riesgos, tal y como establece claramente el Instituto de Auditores Internos y que
se pueden observar en el siguiente gráfico.

Mantener y desarrolla

en las organizaciones como ya se ha comentado, se puede dar el caso. En este sentido, el
auditor interno debe tener claro qué actividades están permitidas y cuáles puede realizar
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Responsabilidad sob

Roles legítimos
de Auditoría Interna
pero
con limitaciones

Roles
que Auditoría Interna
no debe
desempeñar

las Tres Líneas de Defensa y su fundamento.
· Separar totalmente las funciones dentro del
propio equipo de Auditoría Interna. Aquellos auditores internos más involucrados en
labores propias de la función de Gestión de
Riesgos o Cumplimiento no deberían desarrollar trabajos de Auditoría Interna.
· Externalizar la Auditoría Interna o la revisión de estas funciones de Segunda Línea
de Defensa.

El auditor interno debe
tener claro qué
actividades están
permitidas y cuáles
puede realizar con
salvaguardas en
relación al proceso de
gestión de riesgos.

· Diseñar un plan estratégico para que estas
funciones alcancen autonomía y funcionen
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por sí mismas en un marco de tiempo razonable.

La finalidad es que el
modelo de control
organizativo sea
consistente, y evitar
generar confusión en
relación al perfil de
riesgo en los
stakeholders.

En cualquier caso, siempre habrán de tenerse
muy presentes las Normas 1110-1 (sobre independencia), 1120-1 (sobre objetividad),
1130-1 (sobre impedimentos a la independencia y objetividad) y 1210-1 (sobre aptitud
y cuidado profesional).
En entornos de control maduros o con organizaciones grandes, cotizadas o reguladas, lo
más habitual es que exista una Segunda Línea de Defensa bien definida, y que la función de Auditoría Interna construya el mapa
de aseguramiento con las áreas cubiertas por
la Primera y Segunda Línea de Defensa, además de canalizar requerimientos de la Dirección hacia ellas cuando sea necesario.
En este sentido, este documento no pretende
ahondar en profundidad acerca de las funciones de Aseguramiento y su relación con Auditoría Interna, ya que esto ya se hizo en el
Marco de Relaciones de Auditoría Interna con
otras Funciones de Aseguramiento, documento publicado por LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO del Instituto de Auditores Internos de
España.
Más bien se pretende clarificar cuál es el papel que juega Auditoría Interna como asesor
de confianza a la hora de coordinar y canalizar los requerimientos de la Dirección y las
necesidades de la organización hacia el trabajo de la Segunda Línea de Defensa. No obstante, a modo de resumen:
· Es fundamental que Auditoría Interna conozca cómo están estructuradas esas funciones de aseguramiento. Es recomendable
haber puesto en marcha en la organización
un Mapa de Aseguramiento.
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· Habrá que delimitar claramente las funciones y responsabilidades de cada una de las
líneas de defensa.
· Es conveniente apoyarse en la Segunda Línea de Defensa para desbloquear ciertas situaciones que se pueden dar en la Primera
Línea de Defensa como, por ejemplo, la implantación de las recomendaciones.
· Hay que intentar el uso de un lenguaje y
metodología común para identificar, evaluar, medir e informar del riesgo.
La finalidad es que el modelo de control organizativo sea consistente, y evitar generar confusión en relación al perfil de riesgo en los
stakeholders. Las acciones concretas que se
pueden llevar a cabo son:
· Emplear mapas de procesos, riesgos y control comunes.
· Catalogar debilidades para facilitar su entendimiento a todos los niveles de la organización, especialmente a los órganos de
dirección y administración.
· Emplear reportes integrados.
· Compartir los planes de trabajo anuales.
· Diseñar un plan de formación recíproca que
permita una transferencia de conocimientos.
· Establecer canales de comunicación periódicos en aras de compartir información de
interés que pueda enriquecer los trabajos
de todos.
Canales de Comunicación a utilizar:
· Comités periódicos.
· Reuniones de trabajo.
· Herramientas informáticas (GRC).

AUDITORÍA INTERNA

Como se mencionó anteriormente, la existencia de ámbitos en donde participen todas las
líneas de defensa es fundamental para lograr
coordinar mejor ambas líneas de defensa en
su acercamiento hacia la Dirección y sus necesidades.

Algunos ámbitos de interés
· Comisión de Auditoría.
Como informador al Consejo de Administración de aspectos relativos al aseguramiento de la organización y su estado de
situación.
· Comités Especializados.
Comités periódicos entre Auditoría Interna
y otras funciones de Aseguramiento, con el
fin de tratar aspectos relativos a las auditorías realizadas y sus planes de acción, así
como enfocar y facilitar su labor en la compañía en relación a desbloquear determinados temas o acercar necesidades a la Dirección.
· Comités de Dirección y Aseguramiento.
Estos comités se formarían entre diferentes
Direcciones de la organización, con el objetivo de acercar necesidades entre la Primera y la Segunda Línea de Defensa. Un ejem-

plo sería la composición de un Comité de
Seguridad en el seno de la Dirección de
Tecnología. La Seguridad es un componente necesario en la Tecnología y este Comité
debería existir para facilitar esta relación.
· Marcos de Control y Gestión de Riesgos
en Procesos.
Las organizaciones están soportadas por
procesos de soporte y procesos de negocio.
Disponer de un Marco de Control y Gestión
de Riesgos ofrece una visión de dichos procesos y posibilita estructurar los controles y
la gestión de riesgos para asegurar los mismos. Esta debe de ser una herramienta común entre ambas líneas de cara a mejorar
la compañía y ofrecer una visión de alto nivel y ejecutiva a la Dirección mediante la
emisión de informes de Control Interno y
Gestión de Riesgos.
Este es un claro ejemplo en el que la responsabilidad de desarrollar este tema debe
recaer en la Segunda Línea de Defensa en
la función de Gestión de Riesgos y Control
Interno. Auditoría Interna jugará el papel de
supervisor en Tercera Línea, nutriendo a la
Segunda de recomendaciones que mejoren
el proceso.

Entender los objetivos
de la compañía,
estratégicos y
operacionales; y
relacionarlos con los de
sus stakeholders,
identificando los
riesgos, son algunas
capacidades a
desarrollar para ejercer
como asesores de
confianza.

FORMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
Como se puede intuir, no es sencillo alcanzar
este rol de asesor de confianza dentro de las
organizaciones.
Es fundamental el desarrollo de ciertas capacidades para que los auditores internos puedan llegar a este rol en base a lo comentado
en los capítulos precedentes:

· Entender los objetivos de la compañía, tanto estratégicos como operacionales, y relacionarlos con los de sus stakeholders, identificando los riesgos.
· Apoyarse en Segundas Líneas de Defensa
expertas en áreas específicas para aportar
un mayor valor en sus actividades.
21
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El auditor interno debe
disponer de habilidades
relacionales
desarrolladas. Su
trabajo tiene mucho de
impulsar el
comportamiento de
otros para que adopten
decisiones en una
determinada dirección.

· Proporcionar un asesoramiento oportuno y
proactivo a la alta Dirección con relación a
los problemas actuales y futuros, potenciando la mejora de la calidad y la innovación.
· Identificar y comunicar las causas originales
de los problemas para ayudar a la Dirección
a comprender y abordar las conclusiones
que se alcanzan al respecto.
· Focalizarse en áreas críticas de la organización que le permitan asignar los recursos
de una forma más eficiente, centrando sus
tareas en la realización de actividades de
alto valor añadido.
· Entender y enfocar la función de Auditoría
Interna como una ventana de colaboración
y coordinación de toda la organización con
sus stakeholders, y orientar el análisis hacia
los inputs que recibe para generar valor
añadido.
· Adquirir mayor capacidad de relación con
los stakeholders, forjando una relación adecuada que permita a Auditoría Interna estar
posicionada en Comités, siempre con carácter de oyente, que permita saber los temas
que verdaderamente importan a la Dirección.
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Para desarrollar estas capacidades ya se ha
introducido anteriormente la importancia de
la gestión del talento y la formación. Si se
quiere alcanzar este rol de asesor de confianza, Auditoría Interna debería contar con un
modelo de gestión del talento que podría ser
como sigue:

Formación
El perfil de auditor interno aúna un abanico
amplio de capacidades, entre las que destacan: mente analítica, capacidad de negociación, habilidades de relación, facilidad para el
trabajo en equipo, versatilidad, etc.
Cobra una especial importancia que el auditor
interno disponga de habilidades relacionales,
más desarrolladas que las de la mayoría de
los demás profesionales de la organización. El
trabajo del auditor interno tiene mucho de
persuadir, inducir, convencer, incitar e impulsar el comportamiento de otros para que
adopten decisiones en una determinada dirección.

Grupo de profesionales

· Colaborar con especialistas en la búsqueda
de mejora continua de sus procesos y actividades, y prestar el mejor servicio.

Se debería disponer de un adecuado grupo de
profesionales expertos en Auditoría Interna
(generalistas) y de especialistas en materias
específicas (incluidos profesionales con experiencia significativa en el negocio) orientado a
cumplir con las expectativas requeridas.

· Innovar en la aplicación de metodologías y
usar tecnologías que apoyen sus actividades de análisis y supervisión.

También se puede considerar necesario recurrir a expertos externos para abordar las deficiencias existentes a corto plazo.

· Asumir el rol de asesor más allá del de supervisor, potenciando su visión holística de
la organización y su relación a todos los niveles.

Otras alternativas son la contratación de personal externo con habilidades no disponibles
internamente y/o fichar personal procedente
de unidades de negocio. Revertir el sentido de

AUDITORÍA INTERNA

la carrera profesional habitual, en la que los
departamentos de Auditoría Interna suelen
surtir al resto de áreas de negocio de profesionales. Conseguir, por el contrario, que la
Dirección de Auditoría Interna pueda ser un
destino de carrera para otros profesionales de
la organización.
Los objetivos deberían ser: contar con equipos
multidisciplinares; disponer de conocimientos
diversos y equilibrados entre los miembros del
equipo (especialmente conocimientos avanzados en el uso de tecnología), y tener capacidad para abordar riesgos emergentes (ciberseguridad, outsourcing…).

CAPACIDADES

GRUPO DE
PROFESIONALES

MODELO DE
FORMACIÓN

Mente analítica

Generalistas

Formación interna

Capacidad de negociación

Especialistas

Formación externa

Trabajo en equipo

Expertos externos

Versatilidad

Personal procedente
de otras áreas

Formación entre
auditores

Habilidades relacionales

Autoformación

Modelo de formación
Se debería disponer de un modelo de formación y desarrollo continuo orientado a mejorar
el conocimiento que Auditoría Interna tiene
del negocio y de los riesgos relacionados, así
como de aspectos como la gestión de conflictos y el desarrollo del pensamiento crítico. El
modelo de formación puede combinar los siguientes tipos:
· Formación interna.
La formación y los conocimientos adquiridos están mucho más ajustados a la realidad del negocio en este tipo de formación.
Se posibilita el intercambio de conocimientos entre profesionales de distintos ámbitos
y es una herramienta de marketing interno
para promover los valores y la cultura organizativa.
· Formación externa.
Mejorar la competitividad del equipo, intercambio de experiencias y realidades técnicas y laborales con otros profesionales del
sector ayuda a tejer una red para hacer
networking.

· Formación entre auditores.
Compartir conocimientos impulsa la coordinación dentro de la Dirección de Auditoría
Interna.
· Autoformación.
Las prácticas de autoformación son fundamentales y uno de los grandes motores de
la mejora continua. En esta sociedad de la
información se pueden encontrar guías para mejorar los conocimientos en cualquier
materia.
Por otro lado, tanto la organización como los
propios departamentos de Auditoría Interna
deberían, por un lado, realizar un esfuerzo
económico para conseguir un adecuado modelo de formación y que éste tenga realmente
éxito y, por otro, tener en cuenta que dentro
del Plan de Auditoria Interna se tiene que
destinar una parte importante de las horas a
la Formación, aspecto complicado ya que hay
que compaginar la consecución de objetivos
(realización de trabajos planificados) con las
horas destinadas a esta materia.

Debería disponerse un
modelo de formación y
desarrollo continuo que
mejore el conocimiento
que Auditoría Interna
tiene del negocio, sus
riesgos relacionados, y
de aspectos como la
gestión de conflictos y
el desarrollo del
pensamiento crítico.
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Límites y salvaguardas

A alto nivel, los límites
que no se pueden
traspasar ante un
trabajo son la pérdida
de independencia y
objetividad, ni
incumplir el Código
Ético profesional.

No se puede obviar que el rol del auditor interno como asesor de confianza es complejo,
y no se puede olvidar nunca que la propia naturaleza de Aseguramiento tiene la función y
la necesidad de cumplir con el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna. En pocas palabras, un auditor
interno no puede perder su independencia, su
objetividad profesional, ni puede incumplir el
Código Ético del Instituto de Auditores Internos. A alto nivel, estos son los límites sobre
los que cualquier auditor interno debería preguntarse si los está traspasando o no ante
cualquier trabajo.
En cuanto a la función del auditor interno como asesor, su participación y proactividad en
determinados proyectos –sobre todo en su diseño y desarrollo– puede hacer que los límites entre las líneas de defensa no sean claros
y sea necesario establecer determinadas salvaguardas que garanticen en todo momento
la independencia de la función de Auditoría
Interna y, por tanto, su posición en la Tercera
Línea de Defensa.
Para ello existen determinadas fórmulas a
aplicar, como puede ser implicar a la organización a través de la definición de un equipo
responsable del proyecto formado por aquellas personas de las áreas destinatarias del
mismo, y que no podrá estar formado por personal de Auditoría Interna. Este equipo de
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proyecto podría tener entre sus funciones las
siguientes:
· Liderar el proyecto.
· Tomar las decisiones para la adecuada ejecución y evolución del proyecto.
· Asegurar la involucración de especialistas
internos (Auditoría Interna) o externos
(consultoría), en caso de ser necesario.
· Controlar y supervisar la ejecución del proyecto.
· Validar los outputs.
· Asumir los resultados del proyecto.
Por otro lado, Auditoría Interna puede establecer sus propias salvaguardas realizando las
siguientes tareas:
· Proponer una metodología para llevar a cabo el proyecto, dejando a decisión del equipo la adaptación de la misma a sus necesidades, y definir la metodología a utilizar en
el mismo.
· Limitar la participación de Auditoría Interna
a la función de asesorar y asistir para un
adecuado desarrollo del proyecto.
· Realizar recomendaciones sobre determinados aspectos del proyecto, que deberán ser
presentadas al equipo de dicho proyecto,
sobre el que recae la toma de decisiones.
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Si se quiere preservar la independencia del
auditor interno, éste no debería realizar funciones como la definición, la decisión, el diseño, la implantación, el control y la aprobación
de ninguno de los elementos de los encargos
o proyectos propuestos.
En caso de incurrir en alguna de estas funciones “prohibidas”, los encargos o proyectos
realizados deberían ser puestos en conocimiento de la Comisión de Auditoría para su
validación.
De esta forma, dentro del objetivo de ser un
asesor de confianza para la organización, es
requisito indispensable establecer una relación mucho más cercana con la Comisión de

Auditoría, reforzando la relación de confianza
con la organización, lo que permitiría al Director de Auditoría Interna gestionar situaciones
de conflicto acordes a las directrices de la Comisión.
En caso de que la solicitud viniera directamente a través de la Comisión de Auditoría, el
Director de Auditoría Interna debería tratarla
con el presidente de la Comisión para revisar
la naturaleza de la solicitud y su justificación,
de forma que ésta se ajuste a las responsabilidades que puede asumir Auditoría Interna y,
en todo caso, considerar el desarrollo de algún aspecto de forma temporal o puntual, pero no de forma permanente.

Si se incurre en alguna
función “prohibida”,
los proyectos realizados
deberían ser puestos en
conocimiento de la
Comisión de Auditoría
para su validación.

EJEMPLOS DE LÍMITES Y RIESGOS
EJEMPLO

SALVAGUARDAS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Participación en
Proyectos
Estratégicos

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Acercamiento al negocio.

Compromiso de independencia. Que
quieran utilizar el sello de Auditoría
Interna.

Asegurarse de que no se desvían recursos de aseguramiento de manera
significativa.

Solicitud de
ayuda a Auditoría
Interna para
validación de un
tema técnico

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Participación en
Comités

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Evitar la emisión de informes y, si se
hace, que vayan con la correspondiente cláusula de descargo de responsabilidades.

Asegurarse de que la participación
es siempre sin voto y dejar claro el
rol del auditor interno.

Visibilidad para la función.
Conocimiento de la organización.

Desvío de recursos de Tercera Línea
de Defensa.

Aporta mayor reputación sobre la
capacidad de la función de Auditoría
Interna en caso de resultado positivo.

Posible violación del principio de
competencia del Código Ético del
Instituto de Auditores Internos.

Mayor capacidad de adquisición de
información para realizar mejor el
trabajo.

Implicación en toma de decisiones
que no corresponden al auditor interno.
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EJEMPLO

SALVAGUARDAS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Apoyo en la
resolución de
recomendaciones
de Auditoría
Interna mediante
asesoramiento

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Mejora en la calidad del servicio
prestado y en la opinión de Auditoría
Interna.

Confusión sobre el papel que juega
el auditor interno. Sobreexposición a
tareas que no serían de la incumbencia de Auditoría Interna ante una
implicación mayor en la tarea de resolución.

Dejar claro el rol de auditor interno.
No tomar decisiones operativas sobre la implantación de las recomendaciones.

Permite aterrizar en hechos concretos y principios de control recomendados.

Sobrecarga de trabajo en el proceso
de seguimiento de recomendaciones.

Hacerlo sólo para aquellas recomendaciones más significativas, y con dificultad en su implantación.
Consulta de la
Dirección para la
toma de
decisiones sobre
recursos

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Revisión de
procesos antes de
su publicación

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Dejar claro el rol de auditor interno.

Mayor confianza de la Dirección.
Transmisión de la importancia de la
segregación de funciones.

Implicación en la toma de decisiones
que están fuera de las competencias
del auditor interno.

Evitar la emisión de informes y, si se
hace, que vayan con la correspondiente clausula de descargo de responsabilidades.
Detección de fallos en procesos ex
ante.

Creencia de la Dirección de que esta
revisión supone una auditoría del
proceso en sí mismo.

Refuerza el conocimiento de las operativas.

Confundir el asesoramiento con una
toma de decisiones sobre la forma
en la que se deben hacer las cosas.

Dejar claro el rol de auditor interno.
No aceptar que se emitan incluyendo frases como: aprobados por Auditoría interna.

Asesorar en la
formalización de
políticas y
manuales de
procedimientos

Dejar claro el rol de auditor interno.

Control de la
independencia
del auditor
externo

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Mayor confianza de la Dirección y
del Consejo de Administración.

Dejar claro el rol de auditor interno.

Proporcionar assurance a las Comisiones de Auditoría Interna, últimas
responsables.

Evitar la emisión de informes y, si se
hace, que vayan con la correspondiente clausula de descargo de responsabilidades.

Pedir al auditor de cuentas que confirme que dichos servicios han sido
revisados por su propio departamento de independencia.

26

Facilitar la implantación de metodología y criterios homogéneos.

Visión global de los ámbitos de actuación que el auditor de cuentas
tiene en la organización.

Generar confusión entre las actividades de Auditoría Interna y otras unidades organizativas (Control Interno
y Cumplimiento Normativo) cuya actividad está más relacionada con este tipo de tareas.
Implicación en la toma de decisiones. No disponer de información
completa sobre el servicio adicional
para emitir un dictamen de incompatibilidad.
Gestionar los conflictos de interés
entre las comisiones de auditoría y
la dirección ante opiniones contrarias sobre la independencia.

AUDITORÍA INTERNA

EJEMPLO

SALVAGUARDAS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Consulta de un
departamento
sobre la selección
de un proveedor
concreto o
participación en
el proceso de
selección de un
proveedor a
petición del
departamento

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Asegurarse de que se cumple con la
política de compras y la visibilidad
del proceso.

Implicación en la toma de decisiones. El auditor interno siempre debería dejar claro cuál es su rol.

Consulta sobre
límites de
aprobación para
gastos y temas de
segregación de
funciones

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Mayor confianza de la dirección, revisión ex ante.

Dejar claro el rol de auditor interno.
No tomar decisiones operativas.

Estar familiarizados con las estructuras de apoderamiento genera información de utilidad para la ejecución
de trabajos de auditoría.

Implicación de toma de decisiones
que está fuera de las competencias
del auditor interno.

Revisión de
contratos antes
de su firma para
incluir clausulas
que se consideren
pertinentes

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Auditoría ex ante, mayor confianza
de la dirección.

Dejar claro el rol de auditor interno.

Inclusión de cláusulas que permitan
la auditoría del proveedor.

Dejar claro el rol de auditor interno.
No tomar decisiones operativas.

Nunca se debería firmar como “Chequeado por Auditoría Interna”.
No tomar decisiones operativas.

Colaborar con la
Dirección de
Formación en el
desarrollo e
implantación de
acciones
formativas
encaminadas a
fortalecer las
tareas de
supervisión y
control en la
entidad

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Realizar labores
de investigación
en caso de fraude

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Dejar claro el rol de auditor interno.

Implicación de toma de decisiones
que está fuera de las competencias
de los auditores internos.

Conocer los acuerdos de nivel de
servicio (SLA).
Transparencia del rol de Auditoría Interna, enfatizar la necesidad de reforzar la capacidad de control y ayudar a su implantación.

Definir e identificar claramente el rol
de Auditoria Interna.

Mayor confianza de la Comisión de
Auditoría Interna.

No realizar el trabajo con la pericia
adecuada.

Dejar claro el rol de auditor interno.
Subcontratar en caso de no contar
con la pericia requerida.
Aclarar los hechos y no determinar
la culpabilidad o inocencia del investigado.
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EJEMPLO

SALVAGUARDAS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

Participación en
reuniones de
cierre contable,
en las que se
comentan los
hechos y
decisiones del
cierre de
operaciones

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Capacidad de revisión de aspectos
contables en tiempo real.

Dejar claro el rol de auditor interno.

Aporte de valor.

Riesgo de independencia al poder
cuestionar los consejos del auditor
interno.

Ayuda solicitada
puntualmente a
Auditoria Interna
en la ejecución de
alguna actividad
de control, pero
de forma puntual
y temporal

Evaluación de riesgos antes de comenzar el trabajo.

Acercamiento al negocio.

Dejar claro el rol de auditor interno.
Evaluación de recursos.

Visibilidad para la función.
Aportación a la organización en el
momento que se necesite.

Compromiso de independencia. Que
quieran utilizar el sello de Auditoría
Interna.
Desvío de recursos de Tercera Línea
de Defensa.

Aplicar las normas de que pase un
año antes de que el auditor pueda
hacer alguna auditoría del área a la
que se ha prestado el soporte.

Conclusiones
Como se comentó anteriormente, la coyuntura global de los mercados y las estructuras
empresariales y los procesos hacen completamente necesaria la transformación de la figura del auditor interno, pasando de tener un
rol de aseguramiento y consultoría a uno más
completo en el que se denomine a los auditores internos “asesores de confianza de la Dirección”.
Es decir, el rol de aseguramiento y consultoría
ya no es suficiente, y el valor añadido que representa Auditoría Interna se está enriqueciendo con este rol de asesoramiento.
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La consideración de la Dirección de Auditoría
Interna como unidad de asesoramiento es un
factor de reconocimiento dentro de las organizaciones, porque es un medidor de la confianza depositada en su trabajo y en la capacidad de generar valor. Además, es una oportunidad porque brinda a Auditoría Interna la
ocasión de proporcionar un aseguramiento
preventivo, le permite estar cerca del negocio
y participar de las iniciativas que se emprenden, advertir de los riesgos antes de que estos se produzcan, e incidir en el fortalecimiento de los sistemas de control. No obstante, en
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el desempeño de este rol el auditor interno
debe conocer dónde están los límites y adoptar todas las cautelas necesarias para no menoscabar su independencia.
En este sentido, es importante que se ponga
en conocimiento de la Dirección que el asesoramiento que proporciona el auditor interno
es una opinión basada en un análisis técnico
y de control interno de las situaciones como
mejor lo sabe hacer; pero teniendo en cuenta
que los fundamentos de Auditoría Interna deberían complementarse con el conocimiento
experto de otros profesionales en el proceso
de toma de decisiones que emprendan.
Este cambio de paradigma obliga al auditor
interno a evolucionar, a formarse y adquirir un

nivel de madurez que le permita establecerse
como ese asesor de confianza que aporte
proactividad y valor añadido en multitud de
situaciones. No todas las direcciones de Auditoría Interna podrán alcanzar este estatus de
asesor de confianza sin desarrollar sus capacidades.
Por último, independientemente del valor que
tiene la asesoría a la Dirección y su importancia creciente, no se debe olvidar la propia
esencia del auditor interno, y cumplir el Marco Internacional para la Práctica Profesional
de la Auditoría Interna, que obliga a la profesión a mantener su independencia y objetividad profesional.

Considerar la Dirección
de Auditoría Interna
como unidad de
asesoramiento es un
reconocimiento a su
capacidad de generar
valor y a su trabajo.

29

Instituto de Auditores Internos de España
Santa Cruz de Marcenado, 33 · 28015 Madrid · Tel.: 91 593 23 45 · Fax: 91 593 29 32 · www.auditoresinternos.es

Depósito Legal: M-9836-2017
ISBN: 978-84-945594-5-7

Diseño y maquetación: desdecero, estudio gráfico
Impresión: Grafilia

Propiedad del Instituto de Auditores Internos de España. Se permite la reproducción total o parcial y la comunicación
pública de la obra, siempre que no sea con finalidades comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra
original. No se permite la creación de obras derivadas.

ENTORNO DE CONTROL: SIETE PREGUNTAS QUE CUALQUIER CONSEJERO
DEBE PLANTEARSE
El laboratorio de ideas del Instituto de Auditores Internos analiza en
este documento los siete aspectos clave que conforman el entorno de
control. Con formato de pregunta y recomendación pretende ayudar
a cualquier Consejero en el ejercicio de sus responsabilidades en la
evaluación de la fortaleza del entorno de control.

GUÍA DE SUPERVISIÓN PARA COMISIONES DE AUDITORÍA. CÓMO
MAXIMIZAR EL VALOR DE LA AUDITORÍA INTERNA
Analiza el marco en el que se desarrolla la relación de supervisión de
las Comisiones de Auditoría con Auditoría Interna, y propone buenas
prácticas que aseguren el éxito de Auditoría Interna como soporte de
la Comisión y que evite o mitigue riesgos cuya materialización
impediría obtener el máximo valor de su actividad.

CIBERSEGURIDAD. UNA GUÍA DE SUPERVISIÓN
Establece buenas prácticas, incluyendo los 20 Controles Críticos de
Seguridad que las organizaciones deben implementar, y cuál es el
papel de Auditoría Interna en su supervisión. Comisiones de Auditoría y otros comités encontrarán información para permitirles tomar
decisiones sobre la estrategia, estructura y operación de las
organizaciones.

MARCO DE RELACIONES DE AUDITORÍA INTERNA CON OTRAS FUNCIONES
DE ASEGURAMIENTO
Es la primera guía en español que clarifica el papel de Auditoría
Interna como coordinadora de todas las funciones de aseguramiento.
Establece qué funciones de aseguramiento deben darse en una
empresa y qué puede y no hacer Auditoría Interna en su papel de
coordinación para asegurar que se cumplen y evitar duplicidades.

La labor de Auditoría Interna abarca mucho más que el aseguramiento
clásico: examina los hechos, identifica aspectos a mejorar y emite
recomendaciones para la mejora del gobierno, la gestión de riesgos y el
control interno de las organizaciones, convirtiéndose en asesor de
confianza.
Este documento define los roles de asesoramiento, identifica áreas y
cualidades para llevarlos a cabo, y marca los límites y riesgos existentes
cuando Auditoría Interna realiza estas tareas. Una guía imprescindible
para los auditores internos que ejercen estas labores en sus
organizaciones y para sus principales stakeholders: alta dirección y
Comisiones de Auditoría.

