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«Auditoría Interna en momentos de crisis: Pandemia COVID-19» 

Jorge Badillo  

 La pandemia de COVID-19 ha generado una situación de crisis mundial de 
gran magnitud, con efectos aún incalculables en muchos ámbitos de la 
sociedad.  

 El impacto directo más preocupante es por supuesto sobre la salud y la 
vida de las personas; sin embargo, existen además efectos colaterales que 
también deben ser abordados (gestión de crisis) en procura de superar la 
situación hasta lograr una adecuada recuperación (resiliencia).   

 Es así, que la pandemia de COVID-19 ha generado una crisis en las 
Organizaciones, afectando o incluso impidiendo que puedan operar; para 
muchas organizaciones (y los profesionales en ellas) esta crisis representa 
un desafío de adaptación al cambio, un desafío de supervivencia. 

  



#57922  

Auditoría Interna en momentos de crisis 

Abril – 2020 Auditoría Ágil 

Jorge Badillo Ayala 
6 

«Auditoría Interna en momentos de crisis: Pandemia COVID-19» 

Jorge Badillo  

(…)  

 Ante semejante escenario, la misión de la Auditoría Interna de “mejorar y 
proteger” el valor de las Organizaciones se mantiene plenamente, pero la 
forma de concretarla requiere de agilidad y adaptabilidad; implica 
identificar con prontitud y abordar con firmeza la manera en que se 
puede apoyar a la Organización a afrontar la crisis, a través de nuestros 
servicios de aseguramiento y asesoría, o incluso asumiendo actividades de 
otra naturaleza desde donde podamos ser útiles en el desafío de hacer 
frente a la adversidad.  

 En estos momentos, es muy importante generar y compartir, tanto ideas 
como experiencias, sobre cómo abordar el trabajo de auditoría interna 
antes, durante y después de una crisis, como la que estamos viviendo en 
estos días. 
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Auditoría Ágil 

Jorge Badillo Ayala 

 Es ecuatoriano, cuenta con más de 23 años de experiencia en labores de auditoría: interna, financiera, de 

gestión, forense, informática.  Trabaja en la compañía Japonesa SCM Minera Lumina Copper Chile como 

Gerente de Auditoría Interna.  

 Tiempo atrás trabajó en la compañía minera Sierra Gorda SCM (Joint Venture: KGHM – Polonia & Sumitomo 

– Japón) como Gerente de Auditoría Interna con sede en Chile, también trabajó en la compañía minera 

canadiense Kinross Gold Corporation como Gerente Regional de Auditoría Interna para Sudamérica, con 

sede regional en Chile. Trabajó para la Organización de las Naciones Unidas ONU como Contralor 

Financiero de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Ecuador; antes se desempeñó 

en Ecuador como Manager en Ernst & Young y también fue Director de Auditoría Interna del Servicio de 

Rentas Internas – SRI 

 Fue postulante al cargo de Contralor General del Estado de Ecuador en el año 2012 

 Es Doctor en Contabilidad y Auditoría - CPA; Magíster en Administración de Empresas – MBA; Diplomado en 

Control de Gestión; Diplomado en Gestión en la Minería 

 Cuenta con las certificaciones/calificaciones internacionales: 

 CIA – Certified Internal Auditor 

 QIAL – Qualification in Internal Audit Leadership  

 CCSA – Certification in Control Self – Assessment 

 CGAP – Certified Government Auditing Professional 

 CRMA – Certification in Risk Management Assurance 

 CISA – Certified Information Systems Auditor 

 Es Presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos – FLAI (2014–2017 y 2017–2020) 

 Fue miembro del Directorio en The Institute of Internal Auditors (The IIA Global) para el período Julio 2014 – 

Julio 2018.  Es miembro de Comités Internacionales en The IIA (2008 – 2021) 

 Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos del Ecuador (2010 – 2012); también es miembro del 

Directorio del Instituto de Auditores Internos de Chile (2018 – 2019). 

 A nivel internacional es conferencista, instructor y docente universitario en los temas de su especialidad 

Gerente de Auditoría Interna  

SCM Minera Lumina 

Copper Chile – MLCC  

(Caserones) 
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Fuente: https://na.theiia.org/standards-

guidance/Pages/New-IPPF.aspx  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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 Definición  

 La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una 
organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

 Misión  

 Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y 
análisis en base a riesgos.  

 Principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna 

1. Demuestra integridad 

2. Demuestra competencia y diligencia profesional 

3. Es objetiva y se encuentra libre de influencias (Independiente) 

4. Se alinea con las estrategias, los objetivos y los riesgos de la organización. 

5. Está posicionada de forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. 

6. Demuestra compromiso con la calidad y la mejora continua de su trabajo. 

7. Se comunica de forma efectiva. 

8. Proporciona aseguramiento en base a riesgos. 

9. Hace análisis profundos, es proactiva y está orientada al futuro. 

10. Promueve la mejora de la organización. 
Fuente: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx  

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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«AGILIDAD E INNOVACIÓN – Actúe ya (…) El camino hacia la agilidad y la innovación puede ser desafiante 
y presentar escollos, tropiezos y complicaciones para avanzar. Sin embargo, la alternativa a una función de 
auditoría ágil e innovadora es una que sigue siendo lenta y tradicional… y esa función no perdurará en el 
mundo que se viene. Para avanzar:  

 Comience por un cambio de mentalidad. Para prepararse y aprovechar las oportunidades de la 
agilidad y la innovación, la auditoría interna debe reenfocar los procesos, repensar los recursos y 
reposicionarse.  

 Mida el apetito del consejo respecto de la participación de la auditoría interna en riesgos y objetivos 
estratégicos. Formule preguntas potencialmente difíciles sobre qué rol el comité de auditoría tiene en 
la gestión de riesgos estratégicos y qué otros comités podrían liderar la carga.  

 Considere la hoja de ruta de tecnología que permitirá a la auditoría interna buscar más agilidad e 
innovación. ¿El equipo ha adoptado papeles de trabajo de auditoría electrónicos? ¿Es factible la 
automatización de procesos? ¿El equipo usa una plataforma colaborativa online que permite a todos 
trabajar donde están?  

 Considere la hoja de ruta de recursos que permitirá a la función de auditoría buscar más agilidad e 
innovación. ¿Cómo puede el equipo de auditoría cultivar una fuerte función analítica? ¿Qué 
actividades de auditoría tradicional podrían contratarse a proveedores externos o automatizarse por 
completo?  

 Trabaje con la primera línea de defensa para identificar los riesgos de negocio para alcanzar los 
objetivos. Planee formas de incorporar el poder de la analítica en esos objetivos. Desarrolle proyectos 
de auditoría que atraigan al talento de TI o de funciones de operaciones para trabajar junto con 
auditoría interna.» 

Fuente: 

https://na.theiia.o

rg/periodicals/Pag

es/Global-

Perspectives-and-

Insights.aspx  

https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
https://na.theiia.org/periodicals/Pages/Global-Perspectives-and-Insights.aspx
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 Ágil  

 Real Academia Española (www.rae.es) 

 Ágil  

 Del lat. agĭlis. 

 1. adj. Que se mueve con soltura y rapidez.  

 2. adj. Dicho de un movimiento: Hábil y rápido.  

 3. adj. Que actúa o se desarrolla con rapidez o prontitud.  

 

 Word Reference (www.wordreference.com) 

 Ágil  

 1.adj. Capaz de moverse con ligereza y facilidad 

 2. De inteligencia rápida y aguda 

 3. Referido al estilo o al lenguaje, vivo, fluido  

Auditoría Ágil 

Jorge Badillo Ayala 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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 Ágil  

 Antónimos 
(www.antonimos.net) 

 Incapaz 

 Lento 

 Lerdo 

 Maleta 

 Minucioso 

 Pesado 

 Tardío 

 Torpe  

http://www.antonimos.net/
http://www.antonimos.net/
http://www.antonimos.net/
http://www.antonimos.net/
http://www.antonimos.net/
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 Ágil  

 Sinónimos On-Line  

(www.sinonimosonline.com) 

 19 sinónimos de ágil en 4 sentidos de la 
palabra ágil: 

 Ligero: 

 ligero, pronto, expedito, diligente, 
resuelto, desembarazado. 

 Veloz: 

 Veloz, rápido, raudo, ligero. 

 Listo: 

 listo, vivo, desenvuelto, resuelto, 
avispado. 

 Hábil: 

 hábil, habilidoso, diestro, capaz. 

Ágil 

Ligero 

Veloz 

Listo 

Hábil 
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 Ser y parecer ... Cómo somos y cómo parecemos ser   

 Ser lento y parecer lento (fracaso)  

 Ser lento y parecer ágil (engaño)   

 Ser ágil y parecer lento (lamentable)    

 Ser ágil y parecer ágil (excelente)  

 Cómo nos vemos y cómo queremos ser vistos  
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“Engaño” 

No efectiva 
pero si 

eficiente 

“Excelente” 

Efectiva & 
Eficiente 

“Fracaso” 

Ni efectiva 
ni eficiente  

“Lamentable” 

Si efectiva 
pero no 
eficiente 

Entrega de Valor Agregado de parte de Auditoría Interna a la Organización 

Efectividad (logro de resultados) 

E
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n
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ia

 (
b
u
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e
cu

rs
o
s)

 Mal pero rápido 

Mal y demorado 

Bien y rápido 

Bien pero 

demorado 
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“Engaño” 

No efectiva 
pero si 

eficiente 

“Excelente” 

Efectiva & 
Eficiente 

“Fracaso” 

Ni efectiva 
ni eficiente  

“Lamentable” 

Si efectiva 
pero no 
eficiente 
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No es sostenible en el 

tiempo,  terminará 

dañando la reputación de 

la  función de Auditoría 

Interna, cae en riesgo de 

desaparición o de 

convertirse en “mal 

necesario” 

La reputación de la  

función de Auditoría 

Interna está dañada, 

posiblemente 

desaparecerá o existirá 

como un “mal necesario” 

si es que hay alguna 

obligación de tenerla 

La función de Auditoría 

Interna es valorada y 

respetada en la 

organización, es una 

función necesaria, debe 

mantener este enfoque y 

así asegurar su 

continuidad en el tiempo 

La función de Auditoría 

Interna no es valorada a 

pesar de que hace un 

buen trabajo, pues 

lamentablemente no sabe 

capitalizarlo ni 

comunicarlo, cae en 

riesgo de desaparición o 

de convertirse en “mal 

necesario” 
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 DEFINIENDO AGILE 

 Las prácticas ágiles se codificaron por primera vez como 
un proceso eficiente e iterativo de desarrollo de 
software con el Manifiesto para el desarrollo de 
software ágil lanzado por 17 "pensadores" de software 
en una estación de esquí de Utah en los EE. UU. En 
febrero de 2001.  

 Sus 12 principios incluyeron, como la "máxima 
prioridad" ", satisfacer "al cliente a través de la entrega 
temprana y continua de software valioso". 

Fuente:  https://www.fm-
magazine.com/issues/2019/aug/agile-business-
practice-implementation-internal-
audit.html?utm_source=mnl:cpald&utm_mediu
m=email&utm_campaign=12Aug2019 
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 « (…) trabajar más rápido y con más 

inteligencia (…)» 

Fuente:  
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Fuente: 

www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Post

s/Post.aspx?ID=355  

Auditoría 
Ágil 

(elementos) 
– ISACA  

1. No hay 
separación 

estricta entre 
fases 

2. Una 
muestra de 
datos, si es 

necesario, se 
solicita al 

inicio 

3. 
Documentaci

ón formal 
producida 

solo al final 
de la 

auditoría 
4. Desde el 

principio, todos 
los esfuerzos 
deben darse 

para determinar 
las cuestiones 

clave, materiales 

5. Cambiar los 
recursos, si es 

necesario 

6. Gestión de 
tiempos de 

inactividad y 
cuellos de 

botella 

http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
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 «La metodología Agile para las auditorías implicaría: 

 1. No hay separación estricta entre fases. Esto significa que la 
planificación y el trabajo de campo pueden funcionar en paralelo. El 
trabajo de campo puede comenzar en pasos que ya han sido 
planeados. En lugar de una posible reunión con partes interesadas 
clave difíciles de programar que ralentizan la auditoría entera, sólo 
ralentiza un paso; mientras que ese paso se ralentiza, el trabajo de 
campo en otros pasos continúa. 

 2. Una muestra de datos, si es necesario, se solicita al inicio. No es 
necesario esperar a que la planificación sea completa para solicitar 
datos. Los datos a menudo pueden hablar por sí mismos mucho mejor 
que un usuario, que normalmente tiene un enfoque muy diferente de 
los auditores. Tenga en cuenta que a menudo hay un retraso en la 
obtención de datos, por lo tanto, es importante que las tareas, 
especialmente las que no dependen del equipo de auditoría, se 
ejecutan en paralelo.» 

Fuente: 

www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Post

s/Post.aspx?ID=355  

http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
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 «La metodología Agile para las auditorías implicaría: 

 3. Documentación formal producida solo al final de la auditoría. Esto no significa 
que no haya planificación; solo significa que los documentos formales se producen 
al final, documentando lo que hizo la auditoría, en lugar de la comprensión inicial 
de lo que estaba planeando hacer. Esto mejora en gran medida la eficiencia, ya 
que si algunas pruebas son materiales o no, no es aparente hasta que los datos 
estén disponibles. En una auditoría tradicional, se puede dedicar una cantidad 
desproporcionadamente grande de tiempo a documentar una prueba 
completamente inmaterial planificada debido a la falta de datos. 

 4. Desde el principio, todos los esfuerzos deben darse para determinar las 
cuestiones clave, materiales, pero sin producir documentación formal, que sólo se 
producirá al final. 

 5. Gestión de tiempos de inactividad y cuellos de botella. Por ejemplo, 
documente y escriba los hallazgos como vienen si hay tiempo ocioso. Si no es así, 
programe tareas para minimizar el tiempo de espera de datos o de tiempo de 
reunión. 

 6. Cambiar los recursos, si es necesario» Fuente: 

www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Post

s/Post.aspx?ID=355  

http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
http://www.isaca.org/Journal/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=355
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Auditoría 
Ágil 

(impacto) 
– Deloitte 

1. Definir un 
camino más 
corto hacia 

resultados más 
perspicaces 

2. Involucrar a 
los interesados 

antes y con 
mayor 

frecuencia 

3. Generar 
menos 

documentación 
y menos 

palabras, pero 
comunicación 

frecuente 4. Acelerar los 
tiempos del ciclo 

de auditoría 
interna y la 

reasignación de 
recursos 

5. Finalizar una 
actividad de 

Auditoría Interna 
en el punto de 
rendimientos 
decrecientes 

(producto mínimo 
viable) 

6. Empoderar a los 
equipos de 

Auditoría Interna 
para decidir, con las 
partes interesadas, 
qué hacer, cuánto 

hacer y cuándo 
hacerlo 

Fuente: www2.deloitte.com 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/agile-internal-audit-planning-performance-value.html
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 «¿Qué es ágil? 

 Originalmente una metodología de desarrollo de software, 
ágil tiene como objetivo reducir los costos y el tiempo de 
entrega, mientras que la mejora de la calidad. Las 
características clave de ágil incluyen la entrega de 
productos probados en iteraciones cortas y la participación 
de clientes internos durante cada iteración para refinar los 
requisitos. 

 ¿No es esto más desordenado que los métodos 
tradicionales de desarrollo? 
Puede parecer al principio, pero ágil se produjo porque los 
esfuerzos para definir todas las necesidades de los usuarios 
por adelantado y luego desarrollar productos terminados 
eran ineficientes y costosos. Demasiado a menudo, los 
productos acabados no cumplían con los requisitos reales 
de los usuarios. Reconociendo el potencial de desorden, un 
enfoque ágil se construye en una dirección clara y una 
comunicación continua.» 

 

Fuente: 

https://www2.deloitte.com/us/en/

pages/advisory/articles/agile-

internal-audit-planning-

performance-value.html  

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/agile-internal-audit-planning-performance-value.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/agile-internal-audit-planning-performance-value.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/agile-internal-audit-planning-performance-value.html
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 ¿Qué es Auditoría Interna Ágil? 

 La Auditoría Interna Ágil es la mentalidad que adoptará una función de 
Auditoría Interna para enfocarse en las necesidades de las partes interesadas, 
acelerar los ciclos de auditoría, generar ideas oportunas, reducir el esfuerzo 
desperdiciado y generar menos documentación. Ágil insta a los auditores 
internos ya las partes interesadas a determinar, por adelantado, el valor que 
debe entregar una auditoría o un proyecto. ¿Qué nivel de garantía es 
necesario? ¿Qué riesgos son más preocupantes?  
Entonces, la auditoría o proyecto tiene como objetivo producir ese valor. 

 Ágil también da prioridad a las auditorías y proyectos basados en la 
importancia y la urgencia, así como en la preparación para emprender el 
trabajo. Por último, la presentación de informes no se centra en documentar 
el trabajo, sino en proporcionar información. 

 ¿Cuándo deberían las funciones de auditoría interna considerar un enfoque de 
Auditoría Interna Ágil? 

 Los grupos de auditoría interna deben considerar un enfoque de Auditoría 
Interna Ágil si necesitan completar más auditorías en el mismo (o menos) 
tiempo, promover relaciones más estrechas con los grupos de interés y 
entregar informes más relevantes y de mayor impacto con menos 
documentación. También puede permitir que los auditores internos respondan 
rápida y eficazmente a medida que evolucionan las estrategias, las prioridades, 
las tecnologías, los competidores, las regulaciones y los riesgos.» 

 

Fuente: 

https://www2.deloitte.com/us/en/

pages/advisory/articles/agile-

internal-audit-planning-

performance-value.html  
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 «1 Impulsados por Resultados | Impulsado por el 
valor 

 2 Justo a tiempo | Abordaje proactivo de los 
"proyectos adecuados a la profundidad / enfoque 
adecuado" 

 3 Un tamaño no se ajusta a todo – proyecto 
personalizado centrado en valor y riesgo 

 4 Enfoque de colaboración – tomar el viaje con 
nuestros clientes  

 5 Mezclar un poco, romper algunos huevos – desafiar 
"es la forma en que siempre lo hemos hecho"  

 6 Decisión «a medida que avanza" con transparencia 
y alineación 

 7 Comunicación continua con todas las partes 
interesadas 

 8 Sea rápido e iterativo versus confinado a un plan 

 9 Impacto por encima de la minuciosidad - "lo 
suficientemente bueno" (regla 80/20)» 

Fuente: 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advis

ory/articles/agile-internal-audit-planning-

performance-value.html  
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 Al adoptar la metodología Ágil, Auditoría Interna 
debería pasar:  

 

Fuente: www2.deloitte.com 

De 

• Comunicación perfecta 
después de un largo 
proceso 

• Actividades 
rigurosamente 
planificadas 

• Documentación completa 

• Roles establecidos en un 
sistema jerárquico 

• Siguiendo un plan 
preestablecido 

• Auditoría a los recursos de 
Auditoría Interna 

• Control del proceso de 
auditoría 
 

A 

• Comunicación frecuente 
durante el proceso 

• Actividades rápidas e 
iterativas 

• Documentación e 
informes oportunos y 
relevantes 

• Roles empoderados en un 
sistema más flexible 

• Respondiendo a las 
necesidades emergentes 

• Recursos para auditorías y 
proyectos 

• Transparencia en el 
proceso de auditoría 

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/advisory/articles/agile-internal-audit-planning-performance-value.html
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 «Canvas - Lienzo de proyecto o auditoría: ¿tiene dificultades 
con los documentos de planificación de auditoría interna de 
varias páginas? ¿Llega a la etapa de informe de auditoría solo 
para descubrir que los interesados no leyeron la nota de 
planificación? Hemos adoptado un artefacto llamado lienzo del 
producto y lo hemos modificado para que se lo conozca como 
el lienzo del proyecto de auditoría, un documento de 
planificación de una página desarrollado conjuntamente por el 
equipo de auditoría, el propietario del producto y las partes 
interesadas clave» 

Fuente: www2.deloitte.com 
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 «Ágil en acción (caso de implementación)  

 Una organización global lleva dieciocho 
meses en su viaje ágil. El negocio ha 
adoptado un enfoque ágil en tres etapas 
clave de sus auditorías: planificación, trabajo 
de campo e informes.  

 Su objetivo es llegar al trabajo de campo lo 
más rápido posible.  

 El primer sprint en cada auditoría suele ser 
una fase de planificación de dos semanas. El 
resultado de ese sprint puede ser un plan 
general aproximado para la auditoría y los 
detalles del primer sprint.» 

Fuente: 

https://www.pwc.co.uk/services/

audit-assurance/risk-

assurance/services/internal-

audit/insights/agile-auditing.html  
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Auditoría 
Ágil 

(atributos) 
– PwC 

1. La participación 
total del equipo se 
mantiene durante 

la auditoría 

2. El trabajo de 
auditoría se 

visualiza y actualiza 
en tableros scrum 

3. El trabajo de 
auditoría se 

entrega en sprints 

4. Cada sprint está 
estructurado con 

eventos clave 

5. Las partes 
interesadas 

internas y externas 
con un interés 
personal en la 
auditoría están 
invitados a las 

revisiones de sprint 

Fuente: 
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 «Una auditoría ágil en el negocio tiene cinco atributos clave: 

 1. La participación total del equipo se mantiene durante la auditoría. 
Hay claridad sobre los roles y las responsabilidades. El personal junior 
asiste a todas las reuniones de planificación, scrum y retrospectivas. 
Cada auditoría tiene un líder designado que firma el trabajo al final de 
cada sprint. El negocio intenta mantener un equipo central de 3 a 4 
personas juntas en auditorías consecutivas de un complemento 
promedio de 5 personas. 

 2. El trabajo de auditoría se visualiza y actualiza en tableros scrum. La 
empresa ha rechazado las llamadas para proporcionar tecnología para 
ejecutar los proyectos de auditoría ágiles porque ha encontrado que la 
comunicación verbal es la forma más rápida y efectiva de generar ideas 
y desbloquear problemas que impiden la finalización de la auditoría. 
Un bloque está representado en el tablero por un objeto físico, que 
solo se elimina una vez que se resuelve el problema. 

 3. El trabajo de auditoría se entrega en sprints, que son períodos de 
dos semanas, cada uno con sus propios objetivos y metas bien 
definidos. 

Fuente: 
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audit/insights/agile-auditing.html  
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 «Una auditoría ágil en el negocio tiene cinco atributos clave: 

 4. Cada sprint está estructurado con eventos clave: 
planificación de sprint, scrum diario, revisión de sprint y 
retrospectiva de sprint. Todos los miembros del equipo 
deben asistir al scrum diario de 15 minutos y también se 
invita al cliente de auditoría. Los auditados en el negocio con 
más probabilidades de asistir han experimentado sus propias 
prácticas de trabajo ágiles. Entienden el valor de la 
resolución rápida de problemas. El tablero de scrum a 
menudo se encuentra dentro de la sección de la oficina de 
negocios que se audita para que el equipo de auditoría sea 
accesible. Si el scrum decide que el trabajo puede detenerse 
en un área, toman esa decisión de inmediato y pasan al 
siguiente paso del sprint.  

 5. Las partes interesadas internas y externas con un interés 
personal en la auditoría están invitados a las revisiones de 
sprint.  

Fuente: 
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audit/insights/agile-auditing.html  
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Fuente:  

https://iaia.org.ar/wp-

content/uploads/2019/06/EY_AI_

Agile_Enfoque_Junio2019v6.pdf 
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Fuente:  

https://iaia.org.ar/wp-

content/uploads/2019/06/EY_AI_

Agile_Enfoque_Junio2019v6.pdf 
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Objetivos de Agilidad en AI  

1. Agregar valor al abordar 
las preocupaciones 
comerciales y tecnológicas 
actuales y emergentes 

2. Adaptarse a los cambios 
en la evolución externa 

3. Centrarse en los riesgos 
principales  

4. Proporcionar hallazgos 
pragmáticos y 
recomendaciones en 
intervalos cortos 

5. Prevenir el sobre análisis 
de los hallazgos 

Fuente:  

https://home.kpmg/ca/en/home/ins

ights/2018/06/agile-internal-

audit.html 
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Fuente:  

https://home.kpmg/ca/en/home/ins

ights/2018/06/agile-internal-

audit.html 

Diferencias con la 
auditoría tradicional  

1. Flexibilidad  

2. Colaboración  

3. Organización de 
trabajo por 
«sprints» 
(iteraciones)   

4. Reporte 
incremental  

5. Enfoque flexible 
para obtener 
recursos (de 
auditoría) 

https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2018/06/agile-internal-audit.html
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 «EQUIPOS AGILES .... 

 1. El propietario del producto o proceso está 
altamente comprometido y trabaja con el 
equipo Scrum. 

 2. El papel del Scrum Master es eliminar los 
obstáculos al rendimiento del equipo. 

 3. El equipo es autodirigido y centrado en los 
resultados en el cumplimiento de las tareas 
necesarias para completar el Sprint. 

 4. Los equipos convocan reuniones diarias para 
responder a tres preguntas: ¿qué logró cada 
miembro del equipo ayer, qué logrará cada 
miembro del equipo hoy y qué obstáculos 
potenciales o reales existen.» 

Fuente: 

www.knowledgeleader.com/Know

ledgeLeader/Content.nsf/Web+C

ontent/hotissuefourwaystomakein

ternalauditmoreleanandagile  
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 Preparado + Adaptable = Ágil 

 Prepararse significa pensar con antelación. La interrupción es la nueva normal, por 
lo que encontrar maneras de anticipar lo inesperado añade un gran valor. La auditoría 
tradicionalmente ha mirado hacia atrás en el desempeño pasado, pero la auditoría 
interna ágil requiere que los auditores se enfrenten adelante, plan estratégicamente 
y luego compartan su perspectiva con otros departamentos y la C-suite. Trabajar en 
toda la organización para crear flexibilidad y permitir reacciones más rápidas es parte 
de la preparación. 

 La capacidad de adaptación está habilitada por toda esa preparación. Las funciones 
ágiles de auditoría interna son lo suficientemente flexibles como para cambiar el 
desarrollo del plan de auditoría, la planificación de las auditorías, el trabajo de campo 
y la presentación de informes a medida que cambian las circunstancias. Ellos son lo 
suficientemente astuto como para saber que un tamaño no necesita caber todo. Por 
ejemplo, las funciones ágiles de auditoría interna evalúan las áreas en las que los 
controles aún no están desarrollados o completamente operativos, mediante 
controles de salud, evaluaciones de madurez / progreso o incluso como parte de un 
comité directivo. La reorganización y la reorientación de los recursos son rutinarias. 

Fuente: 

www.accountingtoday.com/opini

on/agility-and-internal-audit-yes-

these-two-can-and-should-go-

hand-in-hand   
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Planificación con 
CANVAS 

 Business Model 
Canvas, traducido 
como lienzo de 
modelo de negocio, 
es una plantilla de 
gestión estratégica 
para el desarrollo de 
nuevos modelos de 
negocio o 
documentar los ya 
existentes.  

 Es un gráfico visual 
con elementos que 
describen 
propuestas de 
producto o de valor 
de la empresa, la 
infraestructura, los 
clientes y las 
finanzas.  
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Reporte de una 
página (one-page)  

 Destacados  

 Objetivo  

 Alcance 

 Antecedentes  

 Resultados  

 Recomendaciones  
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1. Análisis 
de datos 
avanzados 

2. 
Integración 
de 
soluciones 
(tableros de 
control en 
línea) 

3. Indicadores 
y alertas en 
tiempo real 
(auditoría 
continua)  

4. Uso de 
robots (RPA) 

5. Machine 
learning e 
inteligencia 
artificial 
(auditoría 
predictiva) 
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Transformación Digital en Auditoría Interna 
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Auditoría Tradicional versus Auditoría Ágil  

 

 

 Planificación Ejecución Revisión Reporte 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint n Reporte 

Planificación 
Ejecución  
Revisión 

Resultado Sprint  
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Planificación 
Ejecución  
Revisión 

Resultado Sprint  

Planificación 
Ejecución  
Revisión 

Resultado Sprint  Considera la suma 
incremental de 

los resultados de 
los Sprints 
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Fuente: 

https://develop

ment.grupogarat

u.com/metodolo

gia-scrum-

desarrollo-

software/ 

https://development.grupogaratu.com/metodologia-scrum-desarrollo-software/
https://development.grupogaratu.com/metodologia-scrum-desarrollo-software/
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Fuente: 

https://proyecto

sagiles.org/como

-funciona-

scrum/ 

Actividades 
• Planificación de la 

iteración (Sprint 
Planning) 

• Ejecución de la 
iteración (Sprint) 

• Reunión diaria de 
sincronización del 
equipo (Scrum Daily 
Meeting) 

• Demostración de los 
requisitos completados 
(Sprint Review) 

• Retrospectiva (Sprint 
Retrospective) 

• Refinamiento de la lista 
de requisitos y cambios 
en el proyecto 

Responsabilidades 
• Dueño de producto 

(Product Owner)         
• Facilitador (Scrum 

Master) 
• Equipo de desarrollo 

(Team) 

Herramientas 
• Lista de requisitos 

priorizada (Product 
Backlog) 

• Lista de tareas de la 
iteración (Sprint 
Backlog) 

• Gráficos de trabajo 
pendiente (Burndown 
Chart) 

Desarrollo iterativo e incremental 
• En un desarrollo iterativo e incremental el proyecto se planifica en diversos bloques temporales (en el caso de 

Scrum de un mes natural o hasta de dos semanas, si así se necesita) llamados iteraciones. 
• Las iteraciones se pueden entender como miniproyectos: en todas las iteraciones se repite un proceso de 

trabajo similar (de ahí el nombre “iterativo”) para proporcionar un resultado completo sobre producto final, 
de manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental.  

https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
https://proyectosagiles.org/como-funciona-scrum/
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Fuente:  

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/ 

SCRUM se basa en: 

1. El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto en bloques temporales cortos y 
fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). 

2. La priorización de los requisitos por valor para el cliente y coste de desarrollo en cada 
iteración. 

3. El control empírico del proyecto. Por un lado, al final de cada iteración se demuestra al 
cliente el resultado real obtenido, de manera que pueda tomar las decisiones necesarias 
en función de lo que observa y del contexto del proyecto en ese momento. Por otro lado, 
el equipo se sincroniza diariamente y realiza las adaptaciones necesarias. 

4. La potenciación del equipo, que se compromete a entregar unos requisitos y para ello se 
le otorga la autoridad necesaria para organizar su trabajo. 

5. La sistematización de la colaboración y la comunicación tanto entre el equipo y como con 
el cliente. 

6. El timeboxing de las actividades del proyecto, para ayudar a la toma de decisiones y 
conseguir resultados. 

7. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la 
manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum/
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Auditoría Ágil

Plan de Acción

N° Pregunta SI Parcial NO

Planificación

1

Realizar un plan de auditoría basado en riesgos y flexible 

     Plan continuo «roll-forward» de largo plazo (3 o 5 años)  

     Planeación anual con revisión trimestral (enfoque 3+9) 

2 Considerar cuándo el trabajo requerido es de aseguramiento y cuándo es de asesoría 

3 Hacer una planificación razonable de cada trabajo (sin exagerar, sin improvisar)

4
Considerar períodos adecuados (si no hubiere una razón en particular, los últimos seis meses es

una alternativa) 

5 Iniciar cuando ya se tenga información para empezar, no esperar a tenerlo «todo» 

6 Considerar actividades en «paralelo» y no solo «secuenciales» 

7 Realizar auditorías más enfocadas en lo realmente importante (80/20)  

8
Considerar cuando es más apropiada una «revisión especial específica» en vez de una auditoría de

un proceso de «inicio a fin» (end-to-end)

9
Presentar la planificación de auditoría en formato de caso de negocio, modelo CANVAS (Como un

anexo de la planificación usual o incluso solo en modelo CANVAS)

Nivel de AplicaciónPrácticas de auditoría ágil - Lista de chequeo
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Auditoría Ágil

Plan de Acción

N° Pregunta SI Parcial NO

Ejecución

10 Aplicar un balance adecuado de esfuerzos/tiempos para «auditar» y para «documentar» 

11
Utilizar la tecnología (data anaalytics, monitoreo/auditoría continua, robotics process automation -

RPS, inteligencia artficial, etc.)

12

Comunicación de resultados dinámica/interactiva durante la ejecución del trabajo 

     En reuniones de trabajo y de cierre de trabajo de campo    

     Vía e-mail  

     En informe borrador 

     En informe final  

13
Diseñar los documentos (papeles de trabajo) de auditoría para que tengan una utilidad progresiva (el 

anterior sirve de input para el siguiente) 

14 Documentación formal producida solo al final de la auditoría

15 Involucrar a los interesados antes y con mayor frecuencia

16
Finalizar una actividad de Auditoría Interna en el punto de rendimientos decrecientes (producto

mínimo viable)

17
Empoderar a los equipos de Auditoría Interna para decidir, con las partes interesadas, qué hacer,

cuánto hacer y cuándo hacerlo

18 SCRUM - Definición de equipo: Dueño de producto, equipo de trabajo, scrum master 

19 SCRUM - Una planificación rápida y con priorización de tareas para cada Sprint (segmento corto)

20 SCRUM - El equipo se compromete a cumplir las tareas asumidas en el Sprint (segmento corto)  

21

SCRUM - Ejecución en base a "Sprints" (segmentos cortos) 

     Sprints de dos a cuatro semanas para lograr objetivos específicos

     Pausas regulares (revisiones de sprint) para reflexionar sobre lo que se ha

     logrado y para planificar el próximo sprint

22

SCRUM - Reuniones diarias de "scrum" de todo el equipo: para verificar el progreso y resolver los

problemas actuales.

     Reuniones diarias de 15 minutos para responder a tres preguntas: 

     ¿Qué logró cada miembro del equipo ayer?

     ¿Qué logrará cada miembro del equipo hoy? y 

     ¿Qué obstáculos potenciales o reales existen?

23 SCRUM - Gestión de backlog (pendientes) de producto y backlog (pendientes) de sprint 

24
SCRUM - Control de avance de proyecto (gráficos e indicadores), considerando dentro de ello la

velocidad de avance

Nivel de AplicaciónPrácticas de auditoría ágil - Lista de chequeo
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Auditoría Ágil

Plan de Acción

N° Pregunta SI Parcial NO

Informe

25
Incluir en el informe las observaciones más relevantes del trabajo (no «todo» debe ir en el informe)  

26
Utilizar un formato de informe que presente su contenido de manera interesante y atractiva para los

destinatarios (observaciones de una página en lo posible)  

27 Elaborar un informe resumido en una página "one-page"

Seguimiento

28
Seguimiento intensivo para las recomendaciones de extrema importancia (para asegurar que las

cosas sucedan) 

29
Automatización del seguimiento de recomendaciones (notificaciones, recordatorios, vencimientos,

control de estatus)

30

Reportes periódicos sobre estatus (implementado, en progreso a tiempo, en progreso con atraso,

no implementado, no aplica; y, abierta, cerrada) de recomendaciones por informe y por área

31 Considerar como KPI de la administración el cumplimiento de recomendaciones 

Otros

32
Revisar cada tres meses qué se puede mejorar/aligerar en la metodología que se está aplicando

(considerando input interno y/o externo) 

33 Trabajos concurrentes por persona (evitar auditor mono-tarea)

34 Auditorias con tiempos más cortos a fin de lograr mayor efectividad (3 - 7 semanas por trabajo).

35 Tiempos de los trabajos individuales deben ser coordinados con el equipo auditor a cargo

36 Trabajos grandes se segmentan en alcances menores (segmentación)

37 Equipo enfocado en resultados de impacto: Calidad vs. Cantidad

0 0 0

Fuente: Auditoría Ágil: Optimizando recursos (eficiencia) y resultados (efectividad) para agregar aún más valor 10 5 0

Jorge Badillo, QIAL, CIA, CCSA, CRMA, CISA, MBA 0 0 0

jgba1975@hotmail.com  = ..…….. * 100 / 250 = ……….... %

Nivel de Aplicación

0,00%

Prácticas de auditoría ágil - Lista de chequeo

Total
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https://laflai.org/noticias/agilidad-en-auditoria-

interna-bancos-de-latinoamerica/  
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https://bookstore.theiia.org/agile-auditing-

transforming-the-internal-audit-process-2  

Auditoría ágil: Transformación del Proceso de Auditoría Interna 
Por: Rick A. Wright Jr., CIA 
 
Agile IA es un enfoque innovador que utiliza los valores, 
principios y prácticas de desarrollo de software Agile para 
transformar la forma en que se ejecutan los trabajos de 
auditoría interna. Esta metodología mejora la propuesta de valor 
de la auditoría interna al facilitar un enfoque más ágil para 
abordar la dinámica de riesgo organizacional. 

https://bookstore.theiia.org/agile-auditing-transforming-the-internal-audit-process-2
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1. Es imprescindible entregar resultados «bien y rápido»  

2. Sin dejar de cumplir las normas es necesario aplicar una 

metodología «ágil» 

3. Aplicar metodologías de trabajo ágil como SCRUM  

4. Incorporar prácticas que fomenten: la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad  

5. Considerar alcances más específicos y priorizar el foco 

de las revisión 

6. Fortalecer el trabajo con el uso de tecnología 

(transformación digital)  

7. Ser y parecer más AGIL  
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Recursos relacionados con la crisis por COVID-19  

La FLAI 
https://laflai.org/tag/covid-19/  

The IIA Global 
https://na.theiia.org/Pages/Updates.aspx  

https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://na.theiia.org/Pages/Updates.aspx
https://na.theiia.org/Pages/Updates.aspx
https://na.theiia.org/Pages/Updates.aspx
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Recursos relacionados con la crisis por COVID-19  

La FLAI 
 
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-
momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/  

https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/
https://laflai.org/noticias/webinar-auditoria-interna-en-momentos-de-crisis-pandemia-covid-19/


#57922  

Auditoría Interna en momentos de crisis 

Abril – 2020 Auditoría Ágil 

Jorge Badillo Ayala 
64 La FLAI 

https://laflai.org/tag/covid-19/  

https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/
https://laflai.org/tag/covid-19/


#57922  

Auditoría Interna en momentos de crisis 

Abril – 2020 Auditoría Ágil 

Jorge Badillo Ayala 
65 

F    L    A    I 
 

¡Avanzamos Juntos! 

 

Y por ahora … estar «separados» es la 
mejor manera de afrontar «juntos» 

estos momentos de crisis.  
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¡Gracias por su atención! 

 

Preguntas 

7. Preguntas 
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¡Muchas gracias por su atención! 

 

Jorge Badillo Ayala  

 

@jbadillo1975 

 

jgba1975@hotmail.com  

“Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que 

miran las cosas que suceden, y aquellos que se preguntan qué sucedió” 

 

    Nicholas Murray Butler 


