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Todo comenzó 
con una casa 
rodante
Bueno, casi...
Al inicio de mi carrera, trabajé en el despacho de los 
Servicios de Asesoría de Riesgo de EY. Uno de mis 
principales clientes era una cadena de hospitales del 
Medio Oeste de los Estados Unidos y todos los años 
desarrollábamos un plan de auditoría que pensábamos 
que sería de gran valor y brindaría un aseguramiento 
importante para la gerencia y la junta directiva. 

Pero cuando le presentamos nuestro plan con las áreas 
de riesgo y cuáles hospitales cubrían nuestras revisiones, 
el director financiero apenas nos prestó atención. 

Cuando nos íbamos de la reunión, él me detuvo en la 
puerta y bromeó: "¿Sabes cómo podríamos ahorrar más? 
En lugar de pagarles a ustedes, los auditores, pasajes 
de avión a todas partes y estadías en hoteles carísimos, 
quizás podríamos alquilarles una casa rodante y ¡ustedes 
conducirían el vehículo de auditoría por todo el país!". 

Comprendí que a pesar de todo nuestro esfuerzo y del 
tiempo invertido, nuestra presentación no tuvo ninguna 
resonancia. Al director financiero no le interesó. A él le 
preocupaba más cómo minimizar los gastos de esta 
función "costosa que tenemos que tolerar" de la auditoría 
interna y el cumplimiento 

¡Eso dolió! Es exactamente por eso que los 
auditores deben cambiar la perspectiva 
sobre la auditoría y enfatizar su valor.

En este libro electrónico, expondré mi visión sobre porqué la profesión de auditoría interna podría estarse 

encaminando hacia la extinción; y cómo los auditores pueden volverse más proactivos y valiosos para sus 

organizaciones. También contaré algunas historias inspiradoras de clientes de Galvanize en todo el mundo y 

examinaré las diferencias entre los equipos con visión de futuro y los grupos de auditores que siguen preocupados 

por las marcas de verificación.
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Preguntas difíciles  
que tuve que plantear
"Los auditores tradicionales avanzan a toda velocidad hacia la 
obsolescencia y la mayoría no se da cuenta".

Esas fueron las palabras de una analista de una de las empresas que lideran el análisis de tecnología empresarial 

en el mundo. Su argumento tenía dos partes: 

 + Los auditores rara vez se centran en los problemas que realmente importan.

 + Los auditores están siendo sustituidos sistemáticamente por la automatización a medida que avanzan las 
tecnologías de "big data". Es una postura agresiva, pero también fue una llamada de atención que me llevó a 
meditar sobre la forma en que estoy apoyando la profesión de auditor y cómo puedo ayudar a garantizar que no 
se vuelva obsoleta.

Tuve una revelación: erradicar la marca de verificación y todo lo que simboliza es el primer 
paso para un avance real hacia la transformación de todo el sector.

Cuando comencé a pensar por qué debíamos cambiar nuestra visión sobre la auditoría y cómo generar valor real y 

cuantificable, me pregunté dos cosas: 

01 ¿Es necesario hacer lo que siempre hicimos?

Durante mi carrera de auditor, pasé innumerable 
cantidad de horas creando papeles de trabajo 
detallados con amplia documentación y un sinfín 
de marcas de verificación. También pasé cientos 
de horas escribiendo y editando los tradicionales 
reportes de auditoría. 

Pero a nadie le importan los papeles de trabajo 
detallados; si le importaran a alguien ¿por qué los 
auditores son los únicos que los crean? ¿Por qué 
escribimos reportes, si lo único que realmente le 
importa a la gerencia son las medidas? 

02 ¿Hemos aprovechado verdaderamente las 
posibilidades que nos ofrece la tecnología actual?

¿Encaramos nuestras actividades cotidianas de la 
forma más repetible, eficiente y con el mayor impacto 
posible? 

Diría que los estudios analíticos de datos son, sin 
lugar a dudas, la tecnología más subutilizada en 
las auditorías, pero también pienso en el rol de 
las plataformas móviles y las redes sociales en la 
transformación de nuestra forma de trabajo.



5

El origen de 
la marca de 
verificación
Busque en Google “marcas de auditoría”. La mayoría de los resultados 
(incluso los textos para principiantes) están relacionados con las 
auditorías de estados financieros; ¡no es de extrañar que tengamos 
problemas para agregar el valor profundo que las partes interesadas 
esperan!

Dediquemos un momento a revisar la definición 
oficial de 'auditoría interna' del Instituto de Auditores 
Internos: 

"La auditoría interna es una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consultoría diseñada 
para agregar valor y mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones. Ayuda a las organizaciones a lograr 
sus objetivos por medio de un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza".

Es un trabajo importante y su impacto abarca todo el 
funcionamiento de las organizaciones. Entonces, ¿por 
qué dedicamos la mayor parte del tiempo de ejercicio 
de nuestra profesión al estudio de áreas financieras 
granulares y de escaso impacto? En mi opinión, 
nuestros estándares profesionales no requieren este 
nivel de granularidad (y las ridículas tareas de marcado 
y documentación que conlleva), siempre que las 
conclusiones tengan el respaldo adecuado. 

Al igual que la taquigrafía, que se dejó de lado con la 
llegada de las computadoras personales, ya es hora de 
que los anticuados papeles de trabajo y las marcas de 
verificación abran paso al nuevo futuro de la auditoría 
interna. Un futuro muy centrado en la automatización.
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IA y automatización: 
la auditoría cambia 
para mejorar 
Las tecnologías emergentes están teniendo un impacto enorme y muy 
positivo sobre la auditoría interna.

1 Foro Económico Mundial, 2018, informe sobre el futuro de los trabajos
2 Gartner, 2017; Gartner dice que hasta fines de 2020, la inteligencia artificial creará más trabajos de los que eliminará

Un reporte del Foro Económico Mundial1 examinó los 
impactos futuros de las tecnologías emergentes, como la 
inteligencia artificial (IA), la automatización robótica de 
procesos y el aprendizaje automático sobre una variedad 
de profesiones. El reporte identifica la auditoría interna 
como una profesión fuertemente impactada por estas 
tecnologías. 

Pero no es la situación apocalíptica que suele describirse. 
Tal como informó Gartner2, los robots y la automatización 
crean muchas oportunidades para la profesión de auditoría. 
Para mantener su relevancia, la auditoría interna debe 
adaptarse y aprovechar estas tecnologías y oportunidades. 
Básicamente, se puede resumir así: o usted es quien crea la 
automatización, o es quien será automatizado. 

No existe un equipo de auditoría en el mundo con una 
cantidad de personas adecuada para analizar manualmente 
todos los aspectos claves del riesgo; ni existirá jamás.  Es 
imprescindible que ampliemos nuestro alcance con datos 
y automatización. El análisis de datos permite que un 
solo auditor analice millones de bits de información para 
obtener un conocimiento real. La automatización pone 
en 'piloto automático' aquellas áreas de poco valor que 
no podemos dejar de vigilar para que podamos dedicar 
nuestro tiempo y nuestras energías donde realmente 
importa. Pero a pesar del crecimiento de la automatización 
y su adopción en muchas organizaciones, algunos auditores 
se manifiestan frustrados con la tecnología. Y es por la 
manera en que la encaran. 

Un auditor que se sienta a ver cómo se instala la nueva 
tecnología y espera instrucciones es muy diferente de 
aquel que desempeña un rol activo en el desarrollo de la 
tecnología dentro de una organización. ¿A cuál de ellos 
querría tener en su equipo?
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Incrementar 
el valor de la 
auditoría interna...
... dedicando tiempo a lo que realmente importa. 

La auditoría interna puede usar los datos y la 
automatización para brindar una perspectiva mucho 
más amplia y más objetiva de la que pueden ofrecer 
otras áreas de la organización. 

Aquí en Galvanize, elegimos las áreas a las que vamos a 
dedicar más tiempo en función de lo que nos dicen los 
datos. Desarrollamos un proyecto de investigación para 
examinar los principales factores de riesgo revelados 
en los reportes del formulario 10-k de las empresas 
Fortune 500. 

Buscábamos la respuesta a "¿Qué es lo que las 
gerencias revelan al público inversor como los riesgos 
más relevantes y con mayor impacto dentro de sus 
organizaciones?". 

Ninguna de estas organizaciones mencionaba la 
incapacidad de reportar con precisión los resultados 
financieros.

En cambio, encontramos las siguientes tres 
revelaciones de riesgos en casi todos los reportes de 
los formularios 10-k:

 + La capacidad de atraer y/o retener a los mejores 
talentos;

 + La presión de la competencia;

 + La calidad de los productos y la satisfacción de los 
clientes.

Me pregunté: "¿Cuántas auditorías realicé en alguna de 
esas tres áreas, dado que son las principales áreas de 
riesgo de las organizaciones más grandes del mundo?".

La respuesta es un doloroso cero.
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Universidad de 
Vanderbilt
Cómo el aseguramiento de los riesgos reales marcó una enorme 
diferencia.

Hace unos años, escuché hablar de un médico que 
trabajaba en el Centro Médico de la Universidad de 
Vanderbilt y cuya esposa era paciente. Durante el período 
de internación de la esposa, el médico notó que muchos 
de los empleados que la atendían no se lavaban las 
manos de manera sistemática. Observó 60 instancias 
en las que la falta de lavado de manos podría haber 
propagado enfermedades contagiosas y amenazado la 
calidad de la atención a los pacientes. 

Le planteó el problema al personal y trabajó con 
diferentes partes interesadas para explorar la forma 
en que el lavado de manos pudiese convertirse en un 
área del cumplimiento. El equipo desarrolló un modo de 
observar, monitorear y capturar datos sobre el lavado 
de manos. Comprobaron que el personal solo cumplía 
la política médica un 58 % del tiempo. Por eso, crearon 
iniciativas de capacitación y comunicación, y desarrollaron 
evaluaciones de responsabilidad de los departamentos 
individuales. 

Tres años después del inicio del programa, el 
cumplimiento del lavado de manos en Vanderbilt 
aumentó del 58 % al 97 %. Es una mejora fantástica, pero 
los resultados fueron aún más impresionantes.

Las enfermedades intrahospitalarias, como infecciones 
urinarias propagadas por catéteres o neumonías 
adquiridas por respiradores, habían disminuido 33 % y 
61 %, respectivamente. En este caso, el aseguramiento 
de los riesgos tuvo un impacto positivo real sobre la 
organización. 

Me encanta esta historia de Vanderbilt, porque abre un 
mundo nuevo de ideas (y oportunidades) para la auditoría 
interna: nos impulsa a buscar las verdaderas áreas de 
riesgo y concentrarnos en ellas.
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Ejemplos de la 
vida real
Estas son algunas historias inspiradoras de clientes de Galvanize en 
todo el mundo. Nos muestran los impactos increíbles que puede tener 
el aseguramiento de los riesgos reales.

MITIGAR EL RIESGO DE ROBOS A BANCOS
Un banco importante analizó sus datos en busca 
de indicadores de robos pasados y potenciales a 
sus sucursales. Ejecutaron estudios analíticos para 
determinar dónde era probable que hubiese futuros 
robos y luego cambiaron la política para reducir esos 
riesgos. Como resultado, crearon un programa adicional 
de gestión de riesgos en las sucursales con mayor 
probabilidad estadística de ser asaltadas.

ELIMINAR LA MANO DE OBRA INFANTIL 
Y EVITAR LOS MINERALES DE ZONAS DE 
CONFLICTO
Otro cliente utilizó datos de la cadena de suministros para 
excluir a los proveedores que utilizaban subproveedores 
involucrados en el uso de mano de obra infantil. Este 
trabajo no solo tiene gran impacto social, sino que 
suprime el riesgo organizacional de que se divulgue 
la existencia de mano de obra infantil en la cadena de 
suministros. También encontraron indicadores en la 
cadena de suministros de materias primas provenientes 
de regiones de África asoladas por las guerras. Este 
conocimiento les permitió eliminar el riesgo de adquirir 
minerales de zonas de conflicto que podrían estar 
apoyando guerras y atrocidades. 

CONGELAR LOS FONDOS DE LOS 
TERRORISTAS
En el sector financiero, nuestros clientes han identificado 
patrones y comportamientos sospechosos. Así 
pudieron congelar los fondos que habrían financiado a 
simpatizantes del terrorismo, traficantes de drogas y otras 
actividades del crimen organizado.

EVALUAR LA PREPARACIÓN PARA EL 
DESPLIEGUE DE FUERZAS ARMADAS
Un equipo de auditoría interna del departamento de 
defensa del gobierno nacional estudió el proceso para 
determinar la preparación operativa para el despliegue 
de soldados. La auditoría analizó datos claves sobre 
condiciones de los equipamientos, inventarios de piezas 
de repuesto, estadísticas del entrenamiento y otros 
aspectos para crear un perfil de riesgo que midiera si los 
equipos estaban realmente preparados para desplegarse.
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El año pasado...
... ¿realizó alguna auditoría relevante? 

Me encanta esta analogía de un biólogo marino: "¿Por qué 
perder un tiempo valioso contando cuántos peces han 
muerto, si puede centrar su atención en descubrir qué los 
está matando?". 

Los auditores progresistas usan los datos para mirar hacia 
adelante. 

La nueva generación de técnicas y tecnologías de auditoría 
que generan valor real incluyen: 

 + Estudios analíticos de datos

 + Dispositivos móviles como herramientas 
fundamentales de la auditoría

 + Auditoría/monitoreo continuos

 + Tableros de mando y generación de reportes en 
tiempo real, automatizados y relacionados con el 
aseguramiento.

¿Por qué seguir tomando muestras de a 25 y hacer 10 marcas de verificación por vez, si podemos procesar millones al 

mismo tiempo? 

¡Ese es el poder de la tecnología y la 
automatización!

LOS DATOS PAGAN DIVIDENDOS (DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA)
Si no encuentra otra motivación para pensar en 
las aplicaciones de datos ampliados, considere las 
ventajas salariales. Según una importante empresa 
de selección de personal de EE. UU., el sueldo de un 
experto en estudios analíticos o científico de datos 
es un 50 % superior al de un auditor con experiencia 
promedio. 

Lo mismo se aplica a nivel de liderazgo. Si compara el 
salario típico de un líder de auditoría con el de quienes 
lideran equipos de expertos en estudios analíticos y 
ciencia de datos, la diferencia de sueldo ha superado 
claramente a la auditoría tradicional; un indicador 
claro del valor que la gerencia ejecutiva otorga a estas 
capacidades.
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Cómo utilizamos los 
datos para lograr un 
impacto empresarial...
... y conseguir un lugar en la mesa ejecutiva.

Nuestra directora ejecutiva de Galvanize no deja de 
sorprenderse por el abismo que existe entre cómo 
el mundo ve a los directores ejecutivos (y a la alta 
gerencia en general) y cómo ve a los profesionales de 
auditoría y riesgo. Sin embargo, entre las funciones de 
ambos grupos están:

 + Establecer objetivos

 + Identificar qué podría salir mal

 + Agregar controles

 + Evaluar su eficacia con datos

 + Modificar comportamientos.

Mantener una supervisión independiente no significa 
que ambas agendas no deban superponerse. Tanto los 
ejecutivos como los profesionales de riesgos deben 
centrar su atención en los riesgos críticos y estratégicos 
y las oportunidades. 

¿QUÉ SUCEDERÍA SI ADOPTÁRAMOS 
UN ENFOQUE DE AUDITORÍA Y RIESGO 
PARA LOS PROBLEMAS DE UN DIRECTOR 
EJECUTIVO?
Para encontrar las respuestas, fue necesario ir más allá 
del análisis financiero básico que se haría principalmente 
con los datos del sistema ERP. Utilizamos nuestra 
plataforma HighBond para unir los datos financieros 
(ERP), de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y 
de uso de los productos para el análisis.

Esto nos permitió tener un panorama completo de 
los datos que podíamos usar para monitorear las 
condiciones más importantes para nuestro negocio.

Como ejemplo de lo que podemos hacer con los 
datos, consideremos lo que es más importante para 
Galvanize: a los clientes les agrada nuestro software 
y realmente lo usan. Pero, ¿cómo nos aseguramos de 
que esto no cambie? Monitoreamos los datos, ¡por 
supuesto!

Creamos un estudio analítico de datos que 
denominamos Índice de Compromiso de los Clientes, 
que audita y monitorea las experiencias de nuestros 
clientes. El índice está basado en el uso de los 
productos, los niveles de soporte y la capacitación. 
Evaluamos el grado de compromiso de los clientes con 
nuestro producto y cuánto valor obtienen.

Luego, relacionamos esta medición del compromiso 
con el valor del contrato y otras medidas financieras 
relevantes para cada cliente para calificar su riesgo. 
Agregamos disparadores de riesgo para solicitar al 
personal de Galvanize que se ponga en contacto 
inmediato con los clientes para asegurarse de que cada 
uno recibe el valor total del software.

Desarrollamos un storyboard general que explica los 
niveles de compromiso de los clientes a la gerencia 
ejecutiva. Ese storyboard eliminó por completo la 
necesidad de un reporte de auditoría y nos ayudó a 
estar actualizados, en tiempo real, en todo momento. 

Lo hicimos todo con la misma tecnología que tienen 
todos los usuarios de HighBond al alcance de la mano.
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Al desplegar todo el potencial 
de la auditoría y la gestión de 
riesgos para abordar los desafíos 
corporativos, nos hemos ganado un 
lugar en la mesa ejecutiva. Somos 
capaces de responder preguntas 
del director ejecutivo que solo 
pueden contestarse con nuestro 
análisis de datos. Las medidas 
completamente automatizadas 
de riesgos claves y desempeño 
también hicieron posible desviar 
el centro de atención (y el 
tiempo) de Galvanize con la 
junta hacia conversaciones más 
estratégicas.
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¿Hacia dónde 
se dirige la 
tecnología de 
auditoría?
Y ¿qué significa para usted?

En Galvanize, estamos creando un mundo en el que los profesionales de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) 

son las personas más codiciadas dentro de sus organizaciones. Creemos que la tecnología de auditoría está en 

constante evolución para ayudar a los auditores a servir mejor a sus organizaciones. 

Estas son algunas de las tendencias tecnológicas que están brindando enormes oportunidades para aumentar el 

valor de la auditoría:

01 Aplicaciones de estudios analíticos 
estandarizados. Estas aplicaciones están 
preconfiguradas con el conocimiento para extraer 
y analizar datos para riesgos específicos. Pueden 
agregarse con facilidad si usted tiene instalado un 
origen de datos estandarizado, como uno de los 
principales sistemas ERP.

02 Estudios analíticos más potentes que pueden 
utilizar datos menos estructurados y más "sucios".

03 Análisis textual que utiliza el conocimiento 
lingüístico de las emociones para identificar 
discusiones de interés y encontrar otros significados 
en grandes cuerpos de texto.

04 Herramientas estadísticas más fáciles de 
implementar con las que los estudios analíticos son 
más predictivos y prospectivos. 

La tecnología se está sofisticando cada vez más en estas áreas, pero las herramientas de última generación no 

son las únicas que pueden generar un impacto de miles de millones de dólares.
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Debemos crear valor; y para ello, es 
necesario idear una nueva forma de 
enfrentar los desafíos de los recursos de 
auditoría.

REFORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Cuando vivía en la ciudad de Nueva York, escuché 
la historia de un edificio de oficinas en el que los 
inquilinos solían quejarse de la lentitud del elevador. 
La administración decidió estudiar el problema y se 
encontró con que el arreglo completo costaría más 
de diez millones de dólares; y eso no estaba en el 
presupuesto. Entonces, contrataron a un profesional 
independiente y objetivo que les preguntó: "Si yo 
resolviera el problema, ¿ustedes me pagarían el 10 % de 
los diez millones?". La administración contestó que sí. 

Una semana después, el consultor trajo materiales por 
valor de $10,000 y resolvió rápidamente el problema. 
¿Cómo? El equipo instaló espejos en el elevador. Al 
poco tiempo, estaban todos tan ocupados enderezando 
sus corbatas y arreglándose el cabello que dejaron de 
preocuparse por la lentitud del elevador. 

Es un excelente ejemplo de reformulación del 
problema.
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Piense de forma 
diferente
Reconsidere su forma de enfocar  los papeles de trabajo, las marcas 
de verificación y los hallazgos de auditoría

A continuación, les presento los cinco imperativos para mejorar el valor percibido de la auditoría interna expuestos 

por Richard Chambers, presidente y director ejecutivo del Instituto de Auditores Internos (IIA, por sus siglas en 

inglés), durante una Conferencia de Gestión General de Auditoría del IIA. 

Creo que están bien articulados y son una excelente guía para desarrollar metas generales para su equipos de 

auditoría interna: 

01 Evaluar y solucionar lo necesario para 
satisfacer las expectativas de las partes interesadas 
en cuanto a la concentración y  
las capacidades de la auditoría interna.

02 Desarrollar e implementar una sólida 
adquisición de talentos y el intercambio de 
conocimientos.

03 Implementar y mejorar las tecnologías para la 
evaluación continua de los riesgos.

04 Asumir un rol de liderazgo en la coordinación 
y alineación de actividades en la  
segunda línea de defensa de la organización.

05 Encontrar formas innovadoras para mejorar la 
eficiencia de la auditoría. 

Dedicar más tiempo a estos imperativos y menos tiempo al trabajo carente de importancia como las marcas de 

verificación y los papeles de trabajo detallados nos ayudará a todos a mejorar nuestra profesión.
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Si pudiera hacerlo  
todo otra vez...
Al recordar el momento en el que el director financiero apenas prestó 
atención a los planes de auditoría que nos habían llevado muchísimo 
tiempo, lo comprendo: 

Carecíamos de interés porque solo hablábamos de cosas de la auditoría y no las poníamos en el contexto de lo 

que realmente le importaba a la organización. 

Si pudiera volver atrás y hacerlo todo otra vez, esto es lo que haría ahora: 

01 Reorganizar toda la conversación para basarla 
en los objetivos corporativos claves.

02 Llevar un mapa visual de la estrategia 
corporativa relacionada con las principales áreas de 
riesgo.

03 Respaldar cada área de riesgo con indicadores 
claves de riesgo (KRI) que el director financiero 
todavía no tuviera. En lugar de decir "Creemos que 
un corte de TI puede ser un riesgo importante", 
diríamos "Hemos sumado todos los logs de tiempo 
de actividad del sistema y superamos el 98,7 % el 
año pasado, pero vemos importantes indicadores de 
que esto podría declinar. Debemos discutir nuestro 
apetito de riesgo".

04 Repasar cada KRI y destacar cuáles áreas 
se están auditando y cuáles áreas están expuestas 
actualmente, para poder determinar dónde debe 
agregarse cobertura.

05 En lugar de entregar un reporte estático y aislado 
de la auditoría anual, les daría un tablero de mando 
del aseguramiento en tiempo real para proporcionar 
una visión única e interactiva de todo lo que necesita 
atención a lo largo del año.

06 Finalizar la agenda con una conversación 
sobre qué tan proactivos desean ser, para poder 
regresar a la oficina y crear un sistema que genere 
notificaciones cuando se crucen determinados 
umbrales.

Lo más importante que aprendí y que sustenta mi forma de enfocar la auditoría y la tecnología de auditoría es que 

continuar con el enfoque tradicional hace que las elecciones de auditoría parezcan actividades académicas "que se 

hacen porque hay que hacerlas" sin un sólido conocimiento de la realidad de cómo se dirige una organización. Contar 

con indicadores claves de riesgo que resultaran significativos e impactantes hubiese cambiado la conversación.
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¡Guarde el lápiz!
Deje de documentar todos los detalles en sus papeles de trabajo.

Tome cualquier herramienta de análisis de datos y 
automatice la revisión de alto nivel de lo que sea que se 
trate el papel en el que está trabajando.

Por ejemplo, ¿está revisando pagos? No use muestras; 
analice todos los pagos para obtener un perfil de 
los pagos excesivos. Observe la población completa 
de datos y cree estadísticas significativas sobre los 
posibles indicadores de riesgo en esos pagos. Cree un 
KRI para monitorear en el futuro y profundizar un nivel 
dentro de los pagos en riesgo para mejorar el perfil. Si 
no hay un valor significativo, deje el lápiz y avance a un 
área de negocios de mayor riesgo. 

El desarrollo de perfiles de riesgo que abarquen 
múltiples procesos es mucho más significativo que 
la entrega de un informe de las pruebas de 50 pagos 
y las facturas asociadas, todo lleno de marcas de 
verificación, para poder encontrar uno o dos pagos en 
los que alguien evitó un control. 

¿Le preocupa lo que sucedería sin las marcas de 
verificación? Lo sé, lo sé... son la mejor guía de cómo 
debe hacerse el trabajo, ¿no? La opción fácil para tener 
una guía es basarse en los papeles de trabajo de la 
última vez que se hizo una auditoría. En realidad, este 

es un mal enfoque de la auditoría, porque perpetúa una 
forma de pensar obsoleta. 

Si no encontró un riesgo importante porque solo analizó 
50 pagos, ¿cómo lo va a explicar? No está haciendo su 
trabajo. Obviamente, era la forma de hacer su trabajo 
cuando todo se hacía en papel. Pero hoy todas las 
empresas grandes son digitales. 

El uso de papeles de trabajo electrónicos tampoco 
significa necesariamente que se esté haciendo una 
auditoría para la era digital. La era digital implica 
que se auditen todos los datos. Si entre 20 riesgos 
relacionados con los pagos, uno es enorme y los 
demás son pequeños, es mejor conocer ese riesgo 
para todo el proceso y no cada actividad individual. No 
se trata de saber si una orden de pago no se aprobó 
correctamente; se trata de las áreas de riesgo del 
proceso. 

Con el fin de afianzar su lugar como consultoría 
estratégica para la gerencia ejecutiva, la auditoría debe 
pensar en grande y comprometerse con las metas 
estratégicas. Y el primer paso fuerte y decisivo es 
decir adiós a las marcas de verificación ―y al enfoque 
excesivamente detallado y puntilloso que ellas 
representan para analizar los riesgos―.
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¿Está listo para 
descubrir de qué 
forma puede 
ayudarle AuditBond 
a agregar valor, 
gestionar mejor su 
flujo de trabajo de 
auditoría y aportar 
conocimientos 
estratégicos?

↳
Si desea una evaluación de cómo su organización puede integrar la tecnología de Galvanize 
para transformar el valor que genera su equipo, llame al 1 604 646 4254, envíe un correo 
electrónico a info@wegalvanize.com, o visite nuestro sitio web wegalvanize.com.
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