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Introducción: La bruta realidad que estamos viviendo 
 
El covid-19 ha infectado a más de 185 millones de personas y ha causado cuatro 
millones de muertes en todo el mundo desde que fue clasificado como una pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
La variante delta del virus que causa la covid-19 ya se ha detectado en más de 100 
países en todo el mundo y continúa propagándose rápidamente. 
 
Hay grandes esperanzas de que la vacunación pueda llevar al mundo de regreso a 
algún tipo de normalidad, aliviando las restricciones que han moldeado nuestras vidas 
durante los últimos 16 meses. 
 
Sin embargo, la economía de muchos de nuestros países continúa colapsada, las 
cuales han experimentado hiperinflación, escasez o falta de abastecimiento de 
determinados productos y materias primas. 
 

¿Ante esta realidad que se espera de la función de auditoría interna? 
  

§ Adoptar un modelo de asociación: Auditoría interna debe tener asociación con la 
gerencia, fomentar la colaboración y construir una mejor relación con cada uno 
de los actores claves dentro de nuestra organización. 

§ Ser agente clave del cambio: Ofreciendo servicios de aseguramiento y asesoría, 
buscando activamente la innovación 

§ Enfoque de auditoría ágil: Ser flexible para responder a lo que realmente importa 
en la Organización. Esto incluye servicios breves de auditoría interna  

§ Realizar un uso efectivo de la tecnologia disponbible, montarnos en la ola de la 
innovación digital. 

§ Priorizar e incorpora el análisis causa raíz en las observaciones o debilidades de 
control, así como realizar el esquema de auditoría ágil  

§ Participar activamente en los diversos comités gerenciales proponiendo mejoras 
de control interno y riesgos, entre otros 

 
Para alcanzar la excelencia es absolutamente necesario convertirse en un innovador 
excepcional. Mejorar constantemente las cosas y buscar apasionadamente nuevas 
formas de añadirles valor. Trabajar con agilidad y actuar con presteza son rasgos 
creativos que los mejores en los negocios siempre tienen presentes. Y para ser 
increíblemente creativo y generar grandes ideas que te catapulten a tu nivel más alto 
no necesitas irte a pasear por el bosque o encontrar un santuario.  
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Algunas de las mejores ideas surgen innovando y modificando la forma de pensar en el 
mismo lugar donde te encuentras ahora, por esta razón compartiremos formas 
pragmáticas para aplicar la innovación en nuestro trabajo diario como auditores.  
Las circunstancias sin precedentes de la pandemia mundial de coronavirus, el mayor 
evento de riesgo global de la memoria reciente, a traído consigo un frenazo de la 
actividad económica global, algo para lo que prácticamente nadie estaba preparado, la 
actual crisis se ha convertido en una catástrofe que ha generado consecuencias 
inimaginables. 
 
Las empresas tienen que hacer frente a desafíos como: ser capaces de preservar la 
cultura y crear un sentimiento de unidad y pertenencia desde la distancia; tener en 
cuenta el impacto psicológico que los meses de confinamiento y aislamiento pueden 
haber causado entre sus empleados; dar formación y desarrollo profesional; o afinar 
sus políticas de captación y gestión de talento a distancia. Para poder tener éxito bajo 
este nuevo contexto debemos de tomar en consideración la resiliencia. 
 
Buscamos obtener resultados extraordinarios a pesar de las situaciones adversa como 
la pandemia del COVID, nuestro principal objetivo es que usted pueda descubrir su 
capacidad innata de adaptarse frente a la ocurrencia de un sunami, como el que 
estamos viviendo. Queremos que apliques las siguientes tres reglas para enfrentar una 
crisis: 
 

En el caos está la sencillez 
En el conflicto está la armonía 

En medio de la dificultad está la oportunidad. 
Albert Einstein 

 
Durante nuestra conferencia magistral presentaremos modelos de gestión, 
herramientas e ideas innovadoras y creativas para poder: 
 
Mejorar el desempeño del equipo de trabajo: 

1. Resiliencia 
2. Agotamiento laboral 
3. Enfoque ágil (La era de la agilidad) 
 

Fomentar el uso de nuevas tecnologías 
4. Disrupción digital (El valle de la muerte) 
5. Generador de datos 
6. Robótica 

 
Fortalecer el proceso de auditoría basado en riesgos 

7. Nuevos riesgos 
8. Cambios procesos 
9. Re-imaginar informe 
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1. Resiliencia 
 
Algunas definiciones que han desarrollado diversos autores sobre resiliencia son:  
 

DEFINICIÓN AUTOR/ES AÑO 
“La capacidad dinámica de un individuo para modificar su nivel modal de 
control del ego, en una u otra dirección, como una función de las 
características de la demanda del ambiente”  

Block y Block 1980 

''Los factores de protección que modifican, mejoran o alteran la respuesta 
de una persona a algún peligro ambiental que predispone a un resultado de 
mala adaptación ''  

Rutter 1987 

“Enfrentamiento efectivo de circunstancias y eventos de la vida 
severamente estresantes y acumulativos”  Lösel, Bliesener y Koferl 1989 

“La resiliencia es un proceso de afrontamiento contra eventos vitales 
desgarradores, estresantes o desafiantes de un modo que proporciona al 
individuo protección adicional o habilidades de afrontamiento que no poseía 
previa a la ruptura que resultó desde el evento”  

Richardson, Neieger, 
Jensen y Kumpfer 1990 

“La resiliencia es el proceso de afrontamiento con eventos vitales 
desgarradores, estresantes o desafiantes de un modo que proporciona al 
individuo protección adicional y habilidades de afrontamiento que las que 
tenía previa a la ruptura que resultó desde el evento”  

Richardson, Neieger y 
Kumpfer 1990 

“La resiliencia es el proceso, capacidad o resultado de una buena 
adaptación, a pesar de circunstancias de reto o amenaza”  

Masten, Best y 
Garmezy 1990 

“La resiliencia es la capacidad de recuperarse y mantener una conducta 
adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al comenzar un 
evento estresante”  

Block y Block 1980 

“Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto 
a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, 
implica la expectativa de continuar con una baja susceptibilidad a futuros 
estresores”  

Rutter 1987 

“La resiliencia es una característica positiva de la personalidad que 
favorece la adaptación individual”  

Richardson, Neieger, 
Jensen y Kumpfer 1990 

“La resiliencia es la capacidad de sobreponerse, de soportar las penas y de 
enmendarse a uno mismo”  

Richardson, Neieger y 
Kumpfer 1990 

“La resiliencia es un concepto genérico que se refiere a una amplia gama 
de factores de riesgo y su relación con los resultados de la competencia. 
Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 
temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos niños 
aun cuando sean muy pequeños”  

Masten, Best y 
Garmezy 1990 

“La resiliencia es un rasgo psicológico que es visto como un componente 
del self que capacita para el éxito en condiciones de adversidad, y que 
puede ser desgastado o paradójicamente reforzado por la adversidad”  

Bartlett 1994 

“La resiliencia es la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, 
recuperarse y acceder a una vida significa�va y productiva”  

ICCB, Institute on Child 
Resilience and Family 1994 

“La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 
destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 
presión; por otra parte, más allá́ de la resistencia, la capacidad de construir 
un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles”  

Vanistendael 1994 

“La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 
transformado por estas”  

Grotberg 1995 

“La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un 
niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de 
la vida, y construir sobre ellos”  

Suárez-Ojeda 1995 

“La resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la 
sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implican 
normalmente un grave riesgo de resultados negativos”  

Vanistendael 1996 

“La capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante las 
adversidades, lo que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 
proceso de adaptación exitosa y de transformación, a pesar de los riesgos y 
de la propia adversidad”  

Bernard 1996 
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DEFINICIÓN AUTOR/ES AÑO 
“Conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una 
vida sana viviendo en un medio insano”  

Kotliarenco, Cáceres y 
Álvarez 1996 

“Constructo dinámico que incluye una amplia clase de fenómenos 
implicados en las adaptaciones exitosas en el contexto de amenazas 
significativas para el desarrollo”  

Masten y Coatsworth 1998 

“La resiliencia es un proceso dinámico que tiene como resultado la 
adaptación positiva en contextos de gran adversidad”  

Luthar, Cicchett y 
Becker 2000 

“Un tipo de fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de las 
serias amenazas para la adaptación o el desarrollo”  Masten 2001 

“La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 
de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves”  

Manciaux, 
Vanistendael, Lecomte 

y Cyrulnik 
2001 

“Esa cualidad humana universal que está en todo tipo de personas y en 
todas las situaciones difíciles y contextos desfavorecidos que permite hacer 
frente a las adversidades y salir fortalecido de las experiencias negativas”  

Vanistendael y Lecomte 2002 

“La resiliencia es la fuerza que controla o empuja a la mejora personal”. “Un 
proceso de afrontamiento ante la adversidad cambio u oportunidad que 
resulta de la identificación, fortificación y enriquecimiento de las cualidades 
resilientes o de los factores protectores”  

Richardson 2002 

“La manifestación de la adaptación positiva a pesar de significa�vas 
adversidades en la vida”  Luthar 2003 

“La resiliencia se refiere a patrones de adaptación positiva en el contexto de 
riesgos o adversidades significativas”  Masten y Powell 2003 

“La capacidad de los adultos que están expuestos a un evento aislado y 
potencialmente muy perjudicial como la muerte de una persona querida, 
una situación de violencia o amenaza a la vida y mantener niveles 
relativamente estables y saludables de funcionamiento psicológico y físico, 
así ́como la capacidad para generar experiencias y emociones positivas ''  

Bonanno 2004 

“La flexibilidad en respuesta a las cambiantes demandas de la situación, y 
la capacidad de recuperarse de las experiencias emocionales negativas"  

Tugade, Fredrickson y 
Barret 2004 

“La resiliencia se define como un proceso de identificación y desarrollo de 
recursos para manejar los factores estresantes a fin de obtener resultados 
positivos”  

Haase 2004 

'' Repertorio complejo de tendencias de comportamiento ''  Agaibi y Wilson 2005 
“La Resiliencia se refiere al proceso de superar los efectos negativos de la 
exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumáticas 
y la evitación de las trayectorias negativas asociadas con el riesgo”  

Fergus y Zimmerman 2005 

“La resiliencia es vista habilidad de la vida importante que mejora el bien- 
estar emocional y social y permite a las personas hacer frente a la vida. Se 
trata de la capacidad de ser flexible y adaptable en respuesta a un 
problema, la capacidad de " recuperarse " después de una experiencia 
negativa y la capacidad de empatizar con los sentimientos de los demás. 
Reconoce que las habilidades de relación son tan importantes como las 
habilidades de autoconciencia. Se trata de una mentalidad que ve los 
problemas como desafíos y la creencia en el valor de la prevención y 
enfoques proactivos”  

Knight 2007a 

''La capacidad de las personas para afrontar con éxito el cambio 
significativo, la adversidad o el riesgo''  Lee y Cranford 2008 

"Un conjunto de respuestas cognitivas, conductuales y emocionales 
flexibles a las adversidades agudas o crónicas que pueden ser inusuales o 
lugar común"  

Neenan 2010 

“La capacidad de movilizar las características personales que permiten a 
los individuos, los grupos y las comunidades prevenir, tolerar, superar y 
mejorar las experiencias y acontecimientos adversos”  

Mowbray 2011 

"La capacidad de un sistema dinámico para resistir o recuperarse de las 
amenazas significativas a su estabilidad, viabilidad o el desarrollo "  Masten 2011 

“La resiliencia es una capacidad y proceso dinámico de adaptación que 
vence la tensión y adversidad mientras mantiene un funcionamiento 
psicológico y físico normal”  

Rutter 2012 
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El primer registro escrito de esta palabra data de 1626.  Los materiales resilientes 
absorben el impacto de una fuerza exterior, se adaptan e incluso, pueden llegar a 
cambiar de forma, no se rompen y vuelven a su forma de origen cuando la fuerza 
exterior desaparece. 
 

El término resiliencia resume la simbiosis de flexibilidad, resistencia,  
adaptación y recuperación. Es ser invulnerable; poseer resistencia  
al stress muy elevada; mantenernos inmunes; en pocas palabras  

convertirnos en seres indestructibles. 
 

¿Que nos hace falta para ser resilientes? 
¿Se puede aprender a ser resilientes? 

 
Cada ser humano nace con la capacidad innata de resiliencia, por que existe en él una 
tendencia innata al crecimiento y al desarrollo. La resiliencia es parte del proceso 
evolutivo y debe ser promovido desde la niñez. Es fuerza interna que cada uno de 
nosotros posee que nos permite resistir, rehacernos y sobreponernos ante las 
adversidades que pueden surgir en el transcurso de las diferentes etapas de nuestro 
ciclo vital. Tenemos que tener en cuenta que la resiliencia:  
 

§ nunca es absoluta, total, lograda para siempre.  

§ es un proceso.  

§ hace referencia a la interacción dinámica entre factores.   

§ puede ser promovida a lo largo del ciclo de la vida.  

§ no se trata de un atributo estrictamente personal.  

§ está vinculada al desarrollo y crecimiento humano.  

§ no constituye un estado definitivo.  

§ tiene que ver con los procesos de reconstrucción.  

§ considera a la persona como única.  

§ está relacionada con ver el vaso medio lleno.  

§ es una capacidad universal. 
 
La resiliencia es más que resistir a los embates, la resiliencia no se reduce a una 
simple capacidad de resistencia a la adversidad, las amenazas y los riesgos. La 
resiliencia no supone nunca un retorno ad integrum a un estado anterior a la ocurrencia 
de la situación de adversidad: ya nada es lo mismo. En esencia es la capacidad de 
recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a los restos que enfrentamos. 
 
Los autores Melillo y Soriano establecen que: La resiliencia es el producto de un 
cierto equilibrio entre factores de riesgo y factores de protección que se suceden 
en la vida del sujeto (lo mismo aplica a las organizaciones). Cuando el equilibrio 
es su suficientemente estable para resistir los cambios adversos de las 
circunstancias que vive el sujeto (la organización), lo definimos como resiliente. 
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2. Agotamiento Laboral (La Gran Renuncia) 
 
Muchos auditores internos se centran en desarrollar estrategias para mejorar el trabajo 
a distancia, y habla sobre: 
 
Implementar un sistema de comunicación efectivo: 
 

1. Mantener una comunicación transparente y positiva con el equipo 

2. Establecer niveles, canales y una periodicidad 

3. Permitir que todos participen, aporten, compartan e influyan 

4. Usar llamadas, correos, videos conferencias, etc. 
 
También, se implementas herramientas para mejorar el desempeño: 
 

  
 
Y a pesar de todos estos esfuerzos, aun en medio de una de las mayores catástrofes 
de la historia de la humanidad, muchas personas están renunciando de su trabajo. 
 

¿Qué es la Gran Renuncia? 
 

Mientras millones de trabajadores alrededor de todo el mundo se aferran como 
pueden a los empleos que les han permitido mal que bien sortear la crisis 

económica causada por la pandemia del coronavirus, en Estados Unidos las 
cifras de renuncias voluntarias están superando su récord histórico. 

 
La nueva realidad del personal. Muchos colaboradores están los que abandonan su 
trabajo porque sus empresas les exigieron que regresen a la oficina. Son las personas 
que quieren seguir teletrabajando o, al menos, desean llegar a un acuerdo laboral bajo 
un modelo híbrido. Aquí la palabra clave es "flexibilidad".  
 
Pero aquellos que dejan que sus trabajos consuman sus identidades sufren un costo.  
Cuando las personas invierten una cantidad desproporcionada de su tiempo y energía 
en su carrera laboral, explica Wilson, puede conducir a un estado psicológico llamado 
"amalgamiento" (enmeshment, en inglés), donde los límites entre el trabajo y la 
vida personal se difuminan. 
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Impacto agotamiento laboral 
 
Se sabe gracias a numerosas investigaciones que cuando la gente se siente agotada 
en el trabajo tiene más probabilidad de renunciar. Y hemos visto numerosas historias 
de trabajadores esenciales, pero también de mucha gente trabajando desde casa al 
tiempo que intentan lograr un equilibrio entre su familia y su empleo, que están 
experimentando altos niveles de agotamiento. En estos momentos hay más 
trabajadores 'quemados' de los que existe normalmente. El filósofo coreano Byung-
Chul Han afirmó que después de la pandemia del COVID-19,  “Los humanos 
viviremos como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”.  En 
entrevista con EFE, una de las mentes más innovadoras en la crítica de la sociedad 
actual, afirmó que: “El virus es un espejo que muestra en qué sociedad vivimos”. 
 

¿Qué debemos hacer? Solución 
 
Organizar actividades virtuales de team building de forma periódica puede ser una 
medida útil para que tu equipo de trabajo se sienta más cómodo trabajando de forma 
remota, así como para evitar algunos efectos negativos de esta práctica, como pueden 
ser la inhabilidad de separar el trabajo de la vida personal, los sentimientos de soledad 
o aislamiento y los altos niveles de estrés provocados por la crisis del coronavirus.  
Es importante entender que no todos los tipos de eventos virtuales de team building 
funcionarán para todos los equipos, por lo que un líder efectivo será capaz de tomar en 
cuenta las distintas personalidades de los miembros de su equipo, así como sus 
opiniones, para lograr un verdadero consenso y determinar qué tipo de mecánicas 
resultan cómodas y convenientes para los participantes. También será necesario 
encontrar los espacios adecuados para llevar a cabo este tipo de actividades (¡nadie 
quiere tener una reunión virtual de integración un viernes a las 5pm!), pues de lo 
contrario los efectos de estas reuniones podrían resultar contraproducentes. 
 
Por qué valen la pena las actividades de Team Building 
 
1. Incrementan la moral del equipo 
 
Las mecánicas de integración genuinas, tales como las discusiones grupales, las 
sesiones de brainstorming y las juntas casuales pueden empoderar a los miembros del 
equipo y hacer que se sientan escuchados y valorados, además de prevenir conflictos 
internos y fomentar el respeto mutuo entre colegas. 
 
2. Promueven la colaboración 
 
Las circunstancias en las que los proyectos de trabajo pueden salir adelante sin 
trabajar en equipo son reducidas. En el panorama laboral actual el éxito está 
frecuentemente ligado al desempeño colaborativo, y el trabajo remoto puede hacer que 
este se vuelva más complicado al generar barreras de comunicación. Por lo tanto, las 
actividades de team building virtuales pueden resultar una herramienta para que los 
empleados puedan coordinarse, entender las fortalezas y debilidades de cada miembro 
y planear mejor el trabajo, ahorrando tiempo y esfuerzo. 
 



Modelos de Gestión, Herramientas y Competencias necesarios 
en los Equipos de Auditoría Interna (Enfoque en lo cultural) 

 

3. Generan motivación 
 
La innovación es un elemento clave para lograr ser competitivo en el panorama de 
negocios actual. Los eventos virtuales de team building son un medio para que bajo un 
mismo “techo” se promueva la creatividad, el intercambio de ideas y, por consiguiente, 
que sea posible que la innovación florezca, ya que al mezclar distintas perspectivas es 
posible encontrar nuevas formas de hacer las cosas y de encontrar soluciones. Toma 
en cuenta que para que este tipo de mecánicas sea efectivo será necesario que haya 
interacción genuina y que se dé retroalimentación constructiva cuando sea pertinente.  
 
4. Aumentan la productividad 
 
El aislamiento entre miembros del equipo de trabajo puede producir una baja en la 
productividad, pero las actividades virtuales de team building pueden ser el espacio 
adecuado para lograr que todos los empleados estén en la misma sintonía en cuanto a 
los objetivos de la empresa. Cuando los individuos tienen estos objetivos claros, es 
más probable que se sientan motivados para trabajar y lograr las metas, lo que 
resultará en un incremento de la productividad sin que haya burnout. 
 
5. Fomentan la versatilidad 
 
Las organizaciones actuales demandan empleados versátiles, capaces de adaptarse y 
responder rápida y eficientemente a un panorama que puede cambiar (como esta 
pandemia ha demostrado) en un abrir y cerrar de ojos. Las actividades virtuales de 
team building pueden convertirse en un espacio para que los miembros del equipo 
prueben nuevas cosas y/o mejoren sus habilidades sin temor a equivocarse en sus 
tareas. 
 
6. Refuerzan una cultura de trabajo positiva 
 
Con el uso de herramientas diligencia e intuitivas, las organizaciones pueden garantizar 
que los equipos remotos tengan una visión clara y una visibilidad de todo el trabajo en 
curso. Hará que todos los miembros del equipo sean responsables de producir un 
trabajo de calidad. Las reuniones de catch-up, discusiones de trabajo y otros tipos de 
actividades virtuales de team building como los coffee-breaks, horas felices o las 
celebraciones de cumpleaños pueden servir para reforzar una cultura de trabajo sana y 
positiva. 
 
7. Crean diversidad en las relaciones 
 
Además de celebrarla, una cultura de trabajo adecuada utiliza la diversidad de culturas, 
zonas horarias, género, raza, edad y otras a su favor. Las actividades virtuales de team 
building son una herramienta útil para crear relaciones valiosas entre miembros de 
distintas partes del mundo, además de exponer al equipo a distintas formas de trabajar 
y de ver la vida, lo que en conjunto puede lograr una conexión entre los miembros del 
equipo que vaya más allá del trabajo. Expone a los equipos virtuales a nuevas formas 
de trabajar más allá de las fronteras a través de sistemas, procesos, tecnología y 
personas. 
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3. Enfoque ágil (La era de la agilidad) 
 

Modelo Metodología Agile 
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9 Formas que permiten a su departamento de auditoría interna ser más ágil 
 
Todos los días escuchamos términos tales como: Scrum, canvas, daily, kanban, 
retrospectivas, etc., los cuales nos motivan a insertar las metodologías ágiles en 
nuestro trabajo. Usted puede comenzar a modificar la mentalidad y la forma de realizar 
el trabajo del equipo de auditoría interna, aún no haya definido una metodología o 
marco ágil para el desarrollo de las asignaciones. Lo que debemos hacer es: 
 

1. Convierta cada trabajo de auditoría interna en un proyecto. Determine las 
tareas que deben ser realizadas, divídalas en ciclos cortos de tiempo y 
seleccione primero las tareas o procedimientos más importantes. 

 

2. Enfóquese en le valor que entregará la revisión, no en los objetivos 
tradicionales del trabajo, la meta principal es producir valor y esto ocurre cuando 
los informes se alinean a los riesgos, objetivos y estrategias de la organización.  

 
3. Cree un modelo o esquema de auditoría flexible. Si la información y los datos 

recolectados demuestran que vamos por el camino equivocado, realice cambios 
inmediatamente en el plan de auditoría. 

 

4. Incluya al cliente desde el principio del proyecto, esto le permitirá realizar un 
trabajo que considere sus necesidades y discutir los resultados de las pruebas 
rápidamente y acordar las acciones correctivas necesarias oportunamente. 

 

5. Desarrolle la determinación de reducir el tiempo invertido en cada 
asignación, cuando haya realizado procedimientos de auditoría suficientes para 
permitirle expresar una opinión, finalice el trabajo. 

 

6. Elimine la documentación innecesaria. Revise de forma crítica los papeles de 
trabajo e identifique que tareas no deberían incluirse. El objetivo es hacer que el 
proceso de auditoría sea más eficiente y eliminar elementos innecesarios. 

 

7. Permita que el equipo de auditoría interna trabaje de forma independiente, 
que realicen reuniones, frecuentemente, y tomen decisiones sobre el enfoque 
del trabajo; y alcance y naturaleza de las pruebas que realizarán.   

 

8. Cree un ambiente innovador y creativo. Permita dar rienda suelta a la 
creatividad y la innovación reconociendo que las personas son la fuente última 
de valor, y creando un ambiente donde puedan hacer la diferencia. 

 

9. Mejore continuamente a través de ajustar e inspeccionar. Cada cierto tiempo 
debemos hacer una pausa, revisar lo que hicimos y ver si debemos seguir 
haciéndolo de la misma forma o podemos hacerlo mejor. 

 
Ampliar catalogo de servicios función auditoria interna 
 
Además de modificar el enfoque del trabajo de auditoría interna hacia la 
implementación de metodologías ágiles debes de tener en consideración el modificar 
los tipos de servicios prestados a nuestros clientes, por esta razón es común ver como 
muchos departamentos de auditoría interna cada día buscan formas creativas de como 
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agregar valor real a sus clientes, debemos ofrecer una variedad de servicios de 
asesoramiento construidos en torno al perfil de riesgos de la organización, 
entre las actividades que podemos realizar se encuentran: 
 

§ Trabajos de aseguramiento 

§ Trabajos de debida diligencia en proceso de adquisiciones  

§ Trabajos de asesoría 

§ Consultoría a unidades de negocio 

§ Auditoría de etapas múltiples 

§ Trabajos de aseguramiento de proyectos 

§ Revisiones de una semana 

§ Facilitación de mejoras a procesos de riesgo y control 

§ Autoevaluación de riesgo y control 

§ Auditoría continua 

§ Seguimiento a subsidiarias 

§ Servicios requeridos por la dirección 

§ Auditorías especiales 

§ Revisiones forenses y de fraudes 
 
Nuestros clientes esperan de nosotros: 
 

§ Agente clave del cambio: La AI debe ser un agente clave de la oferta de 
cambio de servicios de aseguramiento, asesoría y valor agregado de 
percepciones. Debería buscar activamente la innovación 

§ Evaluación continua de riesgos: AI debe adoptar un enfoque de evaluación 
continuo de la evaluación de riesgos que puede afectar cambios en el perfil de 
riesgo 

§ Estrategia de aseguramiento: La planificación de la auditoría interna debe 
basarse en las Tres Líneas de Defensa 

§ Auditoría Integrada: Aplicar una combinación coordinada de enfoque de 
aseguramiento sobre los riesgos, y si están siendo gestionados dentro de toda 
una organización y en todas las Tres Líneas de Defensa 

§ Auditoría operativa: AI debe adoptar una perspectiva holística y un enfoque de 
valor agregado para sus trabajos, tratando de cubrir un alcance más amplio, 
incluida la eficiencia, efectividad, economía y ética del área auditada 

§ Informes perspicaces: Los informes de AI deben ser breves y tratar de decirlo 
todo en una página o resumen ejecutivo. Los informes deben ser equilibrados, 
incluir comentarios positivos y una opinión sobre eficiencia, eficacia, economía y 
ética del área auditada. 
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4. La disrupción digital (El valle de la muerte) 
 

La inteligencia artificial supondrá un cambio  
"más profundo que el fuego, la electricidad o internet" 

Sundar Pichai, Director Ejecutivo Google 
 
El “valle de la muerte” existe, debido a que hemos sido testigo de la desconexión de 
productos y servicios financieros que han sido descontinuados como producto de la 
disrupción tecnológica (Inteligencia artificial, Internet de las Cosas IOT, Blockchain, 
automatización robótica de procesos, tecnología de voz, incluyendo procesamiento de 
leguaje natural, reconocimiento biométrico, etc.), la cual se ha acelerado 
significativamente con la aparición de la pandemia del COVID 19. 
 
En el último año el sector financiero ha experimentado una transformación estructural 
guiada por el rápido desarrollo tecnológico y las preferencias del consumidor. El 2020 
significó un acelerador en el surgimiento de nuevos actores que llegan con portafolios 
de servicios variados y asequibles para los usuarios latinoamericanos, que presentan 
grandes retos en materia de inclusión y formalización. Según el informe Financial 
Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption de PWC, las tendencias 
adicionales que es probable que veamos incluyen: 
 

§ Fintech impulsando el nuevo modelo de negocio 

§ La economía colaborativa incrustada en cada parte del sistema financiero 

§ Lo digital se convierte en corriente principal 

§ La inteligencia del cliente como predictor clave del crecimiento de los ingresos y 
la rentabilidad 

§ Re-apuntalamiento y localización gracias a los avances en robótica e IA 

§ La nube pública como modelo de infraestructura dominante 

§ La ciberseguridad como los principales riesgos a los que se enfrentan las 
instituciones financieras 

§ Asia será el centro clave para la innovación impulsada por la tecnología 
 
Además, para tener éxito, las organizaciones financieras deben: 
 

§ Actualizar sus modelos operativos de TI 

§ Simplifique los sistemas heredados más allá de la nube y adopte la robótica / IA 

§ Desarrollar capacidades tecnológicas para ser más inteligente sobre las 
necesidades y deseos de los clientes. 

§ Prepare la arquitectura para conectarse a cualquier cosa y en cualquier lugar 

§ Preste mucha atención a la ciberseguridad 

§ Tener el talento y las habilidades necesarias para impulsar sus estrategias. 
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Tecnología 
 
Software de gestión de auditoría automatizada 
 

§ Donde hay una actividad de auditoría interna de masa crítica y un presupuesto 
razonable, se debe considerar el uso de un software de gestión de auditoría 
automatizada. Es importante que sea utilizado por todo el equipo de auditoría 
interna. 

 
Portal seguro del comité de auditoría 
 

§ Se debe aprovechar la tecnología para hacer más fácil el trabajo de los 
miembros del comité de auditoría. Esto puede pasar por el uso de iPads y un 
portal seguro del comité de auditoría para la distribuir de la información. 

 
Estrategia de seguridad tecnológica 
 

§ Las organizaciones dependen significativamente de las TIC, sin embargo, pocas 
organizaciones tienen una estrategia de aseguramiento de las TIC para analizar 
de manera integral los riesgos en las TIC y la mejor forma de asegurarlos. Una 
estrategia incluye teniendo un universo de auditoría de las TIC que puede ser 
evaluado en función de las tres líneas de defensa, incluyendo el universo de 
proyectos TIC. Una estrategia de garantía tecnológica también puede cubrir 
aspectos como ciberdelincuencia, minería de datos, análisis de datos, control de 
seguimiento y auditoria continua. 

 
Nuevas tecnologías 
 

§ Auditoría interna debe estar continuamente al tanto de las nuevas tecnologías y 
la mejor manera de auditarlas. Esto podría incluir tecnologías como el 
aprendizaje automático, inteligencia, análisis avanzado y procesos robóticos 
automatización. La auditoría debe permanecer alerta a: 

 

  (a) Dónde se pueden utilizar nuevas tecnologías en la organización  

  (b) Creación de capacidad para auditar nuevas tecnologías  

  (c) Potencial dentro de la auditoría interna para utilizar nuevas tecnologías para     
       impulsar productividad y resultados 

 
La idea central de esta sección es poder preguntarnos: 
 

¿Cómo los auditores internos podemos sacar el mayor provecho a las 
herramientas tecnológicas de última generación que nuestras empresas han 

implementado durante la pandemia? 
 

Reflexión: 
 

Los mejores auditores internos, que logran convertirse en verdaderos asesores 
estratégicos aprenden constantemente en la búsqueda de la maestría personal a 

través de investigar, entender y compartir. 
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5. Generador de datos 
 
El síndrome de déficit de atención de una organización 
 

Yuval Noah Harari es un historiador israelí, pensador y escritor que triunfó con 
un libro titulado 'Sapiens', y que ahora en su último trabajo, que se titula '21 
lecciones para el siglo XXI' comienza diciendo esto:  
 

“En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder” 
 
“El síndrome de déficit de atención de una organización” es una realidad y uno de sus 
principales síntomas es la toma de decisiones erróneas por falta de datos o la falta de 
tiempo para reflexionar; los problemas en llamar la atención del mercado por no poder 
entender los cambios de paradigma que se producen en el nicho ecológico que opera 
la organización, y la incapacidad para concentrarse en el momento y lugar oportuno. 
La alta dirección no solamente necesita datos e información, sino que la misma tiene 
que ser relevante y útil. Auditoría interna debe adoptar el concepto de que cada 
auditoría que realiza es esencialmente una auditoría de datos, debemos implementar 
una cultura de data-driven. Si auditoría interna no está considerando los datos como 
parte de sus proyectos y compromisos, es una oportunidad perdida, así como un área 
de riesgo potencial que se pasa por alto. Entre las preguntas que los auditores deben 
hacer durante cada trabajo se encuentran: 
 

§ ¿Qué datos se utilizan para respaldar las actividades comerciales? 

§ ¿Qué datos se crean, procesan, transmiten y almacenan? 

§ ¿En qué sistemas se almacenan los datos? 

§ ¿Cómo se protegen los datos? 

§ ¿Cómo se utilizan los datos para respaldar informes preparados?, y lo más 
importante  

§ ¿Son la calidad, disponibilidad, capacidad y accesibilidad de los datos 
suficientes?  

 
Lo más relevante es la calidad de los datos. Lo que hace realmente útil los datos son 
las conocidas como “cinco V”: 
 

1. Volumen. ¿De cuántos datos disponemos? 

2. Variedad. ¿En qué formatos y con qué variedad de fuentes disponemos de la 
información? 

3. Velocidad. La velocidad a la que se generan los nuevos datos y se añaden a los 
existentes. También, la velocidad en la que podemos analizarlos, si es en tiempo 
real, por ejemplo 

4. Veracidad. La calidad y veracidad de los datos que poseemos. El grado de 
confianza. 

5. Valor. El valor que nos aportan a través de su análisis. 



Modelos de Gestión, Herramientas y Competencias necesarios 
en los Equipos de Auditoría Interna (Enfoque en lo cultural) 

 

6. Robótica 
 

 

La automatización robótica de procesos (RPA) se 
refiere a softwares (programas) que se pueden 
programar para realizar tareas en todas las 
aplicaciones, de forma similar a como lo harían los 
humanos. A un robot de software (bot) se le puede 
enseñar un flujo de trabajo con múltiples pasos y 
aplicaciones, como evaluar formularios recibidos, 
enviar un mensaje de recibo, verificar formularios 
completos, archivar formularios en carpetas y 
actualizar hojas de cálculo con el nombre del 
formulario, la fecha archivado, y así sucesivamente. 
El software RPA está diseñado para reducir o 
automatizar tareas repetitivas y simples. 

 
La automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés) utiliza las 
herramientas de software, como las que ofrecen Automation Anywhere o UIPath, para 
transformar un proceso de auditoría manual en un proceso de auditoría más 
automatizado. RPA representa un cambio dramático y perturbador en la práctica actual 
de auditoría que promete permitir a los auditores operar a un nivel mucho más alto. 
Aunque algunos temen que RPA anuncie el reemplazo de las personas con robots, 
realmente libera tiempo a los colaboradores, brindándoles mayor tiempo para un 
trabajo más significativo. 
 
Para la Auditoría Interna, RPA trae tanto oportunidad como responsabilidad. La 
Auditoría Interna tiene la oportunidad de ser un asesor confiable y colaborar con la alta 
dirección y otros líderes de unidades funcionales en mejorar el entorno de control a 
medida que los procesos de negocios se rediseñan y automatizan utilizando RPA. Y, 
quizás, la mejor oportunidad: las pruebas de controles y otras tareas departamentales 
pueden automatizarse a través de RPA, expandiendo la capacidad de auditoría interna 
y liberando a los auditores para que se centren en una actividad de mayor valor 
agregado.  
 
El uso de RPA difiere mucho según los resultados deseados. Las organizaciones 
pueden diferir según el uso estratégico (automatización en el núcleo vs. automatización 
usando RPA), número de plataformas en uso (una plataforma vs. plataformas 
múltiples), tipos de bots en uso (los bots atendidos son iniciados por un usuario de 
diálogo mientras que los bots desatendidos son programado para ejecutarse 
automáticamente) y más. 
 
Ejemplo de uso robótica en auditoría interna de instituciones financieras: 
 

1. Auditoría listas negras: Esta tarea consiste en verificar de forma automática 
cuando una persona se encuentra en una lista negra y es cliente de una 
Organización. 
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2. Comprobación de datos desde organismo estatales: Analiza de forma 
automática estatus impositivo del cliente. 

3. Verificación sistema financiero: Consolida la información financiera del Cliente 
en el sistema financiero (todos lo banco y asociaciones) y verificación 
clasificación de riesgo, y si existe alguna violación a políticas Superintendencia 
Bancos. 

4. Documentos digitalizados: Es capaz de analizar millones de documentos 
digitalizados y verificar si estamos cumpliendo con los organismos supervisores. 

 
9 Habilidades de liderazgo en la era digital 
 

1. Inteligencia contextual: Entiendes el entorno particular de tu organización. 
Aprovecha y pones en valor lo aprendido en el pasado si aún es de utilidad. 

2. Inteligencia estratégica: Anticipas las tendencias y cambios en el mercado, 
competencia, sector que opera tu empresa, etc., lo que te permite proveer 
aseguramiento, asesoramiento y consultoría para facilitar la transformación 
requerida en la organización. 

3. Agilidad de aprendizaje y adaptabilidad: Aprendes de forma rápida y efectiva 
a partir de las experiencias vividas. Esto fortalece la tolerancia a la 
incertidumbre. 

4. Búsqueda de sentido y visión: Encuentras el sentido adecuado y creas un 
mapa del futuro con diversas posibilidades. Tu visión te permite transmitir y 
generar la motivación necesaria en tu equipo de auditoría. 

5. Comunicación efectiva: Creas y fortaleces la relaciones con los miembros del 
equipo. Eres un buen comunicador. 

6. Inteligencia emocional y social: Se relaciona con el conocimiento personal, la 
autogestión y la sensibilidad social. Contribuye a fortalecer el networking y 
capital social. 

7. Autenticidad: Te mantienes fiel a tu propia identidad y experiencia. Ser un líder 
auténtico implica operar cada día siendo coherente con tus valores, creencias y 
emociones. 

8. Capital psicológico: Es la esperanza y del deseo de buscar el éxito, la 
eficiencia para lograr el objetivo ante cualquier contexto, la resiliencia para 
afrontar adversidades y el optimismo para ver lo negativo como aprendizaje. 

9. Pensamiento creativo: Crear un ambiente de trabajo creativa que servirá como 
motor para alcanzar la excelencia en cada aspecto del trabajo. 
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7. Nuevos riesgos 
 
Ranking de riesgos en 2021 (WEF) 
 
El “Informe de riesgos globales 2021” publicado por el Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés) antes de sus reuniones anuales en Davos, alerta este año de 
la gravedad de la crisis de Covid-19 y de sus múltiples ramificaciones, que se 
convertirán en un gran desafío en los próximos años, y de cómo condicionarán la 
eficacia de nuestra respuesta futura a otros riesgos clave como pueden ser los 
ciberataques, las armas de destrucción masiva y, especialmente, el cambio climático”. 
 
El informe revela la magnitud de la crisis causada por la pandemia: "el coste humano y 
económico inmediato de la COVID-19 es severo y amenaza con dar marcha atrás a 
años de progreso en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, debilitando 
aún más la cohesión social y la cooperación global”. 
 
También destaca cómo los efectos secundarios de la crisis del Covid-19 se convertirán 
en un gran desafío en los próximos años y afectarán de manera decisiva la forma en 
que se gestionarán otros riesgos clave: “Las ramificaciones, en forma de malestar 
social, fragmentación política y tensiones geopolíticas, darán forma a la eficacia de 
nuestras respuestas frente a otras amenazas clave de la próxima década: 
ciberataques, armas de destrucción masiva y, sobre todo, el cambio climático”. 
 
La clasificación de riesgos de este año está dominada por asuntos relacionados con el 
clima que el informe describe como "una amenaza existencial para la humanidad". 
 
El informe destaca muchas otras categorías de riesgos globales, incluidas las 
siguientes: 
 

Entre los riesgos más probables de los próximos diez años se encuentran 
los eventos meteorológicos extremos, el fracaso de la acción frente al cambio 
climático y los daños medioambientales provocados por el hombre; así como la 
concentración del poder digital, la brecha digital y el fracaso de la 
ciberseguridad. 
 
Entre los riesgos inminentes (las más probables en los próximos dos años) 
son una crisis de empleo y de modo de vida, la desilusión generalizada de los 
jóvenes, la brecha digital, el estancamiento económico, los daños 
medioambientales provocados por el hombre, la erosión de la cohesión social y 
los atentados terroristas. 
 
Los riesgos económicos ocupan un lugar destacado en un plazo de 3 a 5 
años, incluyendo burbujas de activos, inestabilidad de precios, crisis de materias 
primas y de deuda; seguidos de los riesgos geopolíticos, incluyendo las 
relaciones y los conflictos internacionales, y la geopolitización de los recursos. 
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Riesgos a corto, mediano y largo plazo 
 
10 riesgos globales a corto plazo (0-2 años) 
 

1. Enfermedades infecciosas. 
2. Crisis de medios de vida. 
3. Eventos climáticos extremos. 
4. Fallo de ciberseguridad. 
5. Desigualdad digital. 
6. Estancamiento prolongado. 
7. Ataques terroristas. 
8. Desilusión juvenil. 
9. Erosión de la cohesión social. 
10. Daño ambiental humano. 

 
10 riesgos a medio plazo (3-5 años) 
 

1. Explosión de burbuja de activos. 
2. Desglose de la infraestructura de TI. 
3. Inestabilidad de precios. 
4. Choques de las materias primas. 
5. Crisis de deuda. 
6. Fractura de relaciones interestatales. 
7. Conflicto interestatal. 
8. Fallo de ciberseguridad. 
9. Fallo en la gobernanza tecnológica. 
10. Geopolitización de recursos. 

 
10 riesgos a largo plazo (5-10 años) 
 

1. Armas de destrucción masiva. 
2. Colapso del estado. 
3. Pérdida de biodiversidad. 
4. Avances tecnológicos adversos. 
5. Crisis de recursos naturales. 
6. Colapso de la seguridad social. 
7. Colapso del multilateralismo. 
8. Colapso de la industria. 
9. Fracaso de la acción climática. 
10. Reacción contra la ciencia. 
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8. Cambios Procesos 
 
Los auditores internos deben hacer preguntas claves, tales como:  
 

¿Qué cambios fundamentales se han producido en el  
modelo de negocio de la empresa durante la pandemia? 

¿Son estos cambios críticos y, de ser así, cuáles  
son sus posibles impactos a corto y largo plazo? 

 
Con este conocimiento, los auditores pueden ayudar a la gerencia a visualizar cómo 
será su entorno empresarial después de la pandemia y comenzar a trabajar hacia un 
modelo de negocio sólido. 
 

§ Cambios significativos en la forma de hacer negocios y en la estrategia 
empresarial, debido a la disrupción digital. Las organizaciones están utilizando 
herramientas de inteligencia artificial para evaluar escenarios y adoptando 
modelos de negocio ágiles destinados a reducir costos y acceder a nuevos 
mercados. 

§ Restricciones financieras originadas por la pandemia. Mientras otras 
organizaciones están enfrentando la posibilidad de una inminente bancarrota. 

§ Incremento de las operaciones en la nube. 

§ Cambios clave en la delegación de autoridad y supervisión inadecuada de estas 
acciones. 

§ Relajación de la segregación de funciones para la realización de compras de 
emergencia. 

§ Vulnerabilidades en los enrutadores inalámbricos utilizados por los 
colaboradores que están trabajando de forma remota en sus domicilios, lo cual 
puede exponer a la organización a ciberataques o intrusiones. 

§ Ausencia de supervisión sobre los nuevos sistemas informáticos y sus 
interfaces. 

§ Debilidades en los procedimientos de contratación virtual. Idealmente, las 
personas contratadas traerán nuevas habilidades que coincidan con el nuevo 
modelo, pero eso puede no suceder si las organizaciones tienen prisa por 
ocupar puestos clave para implementar un nuevo modelo de negocio. 

§ Empleados que realizan tareas fuera de su nivel de habilidades, particularmente 
relacionadas con el fraude. 

§ Empleados que sufren estrés financiero y presión para cumplir las metas de 
desempeño, que pueden aumentar la posibilidad de ocurrencia de fraudes. 

 
La clave para evaluar el impacto de los riesgos originados por la pandemia es 
comprender los estados de antes y después para identificar los cambios. Sin embargo, 
revisar todo el conjunto de controles internos puede resultar agotador el equipo de 
auditoría interna.  
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Una solución práctica es que la auditoría interna facilite una autoevaluación remota, 
habilitada por la tecnología, que permita a la gerencia evaluar rápidamente cómo 
pueden haber cambiado los controles. 
 
Los auditores pueden necesitar realizar nuevas pruebas, ya sea para validar resultados 
anteriores o para probar la eficacia del control para determinar el alcance 
de cambio. Dependiendo de la magnitud de los cambios, este ejercicio podría 
emprenderse como parte de un compromiso planificado o como un compromiso 
separado a través de un enfoque de múltiples frentes que incluye: 
 

§ Identificar las áreas clave de negocio afectadas durante la crisis. 

§ Evaluar las áreas impactadas en busca de cambios en el gobierno corporativo, 
la gestión de riesgos y los controles internos, particularmente aquellos 
relacionados con cambios en la delegación de autoridad y líneas jerárquicas. 

§ Revisar la idoneidad de los procedimientos de supervisión establecidos sobre las 
áreas impactadas para mejorar la supervisión o monitoreo. 

§ Evaluar la magnitud del impacto que han tenido los cambios para determinar si 
el negocio está funcionando tan efectiva y eficientemente como lo hacía 
anteriormente. 

§ Evaluar la efectividad de los controles alternativos establecidos donde los 
controles históricos ya no son efectivos. 

§ Evaluar la idoneidad de las herramientas utilizadas para la previsión y la 
planificación de escenarios para seguir siendo una empresa en funcionamiento. 

§ Documentar los resultados de la evaluación y los cambios en los procesos y 
controles. 

§ Comunicar los cambios en los procesos y controles a los miembros del personal 
que son responsables de ellos, a la alta dirección y a la junta. 

§ Desarrollar un cronograma para realizar pruebas de recuperación de desastres y 
registrar las lecciones aprendidas para ayudar al negocio en la transición de la 
respuesta a la crisis a la reanudación del negocio. 

§ Establecer un protocolo para actualizar las descripciones de los controles y la 
efectividad del control en las áreas impactadas a intervalos regulares hasta que 
se establezca la normalidad y la retroalimentación ingrese al mecanismo de 
revisión. 

§ Desarrollar un tablero para proporcionar una perspectiva clara de los cambios en 
los controles internos para facilitar la creación de una hoja de ruta apropiada y 
procesable de estrategias de mitigación de riesgos. 

 
La tormenta pasará, pero las decisiones que tomemos ahora podrían cambiar nuestras 
vidas en los próximos años. Debemos tomar las nuestras decisiones con la mejor 
información posible. Debemos actuar con rapidez. 
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9. Re-imaginar informe 
 
Podría decirse que el informe de auditoría es el aspecto más importante de todo el 
proceso de auditoría interna. Usted pudo haber seleccionado el área correcta, evaluar 
los resultados de forma efectiva, analizar los controles a profundidad y registrar los 
resultados elegantemente en unos papeles de trabajo magistralmente referenciados; 
pero si el informe no refleja esta excelencia, usted no obtendrá́ el éxito deseado. El 
informe de auditoría interna es quizás el único producto tangible que la gerencia y las 
partes interesadas pueden ver del trabajo del departamento de auditoría interna.  
 
Tenemos la imperiosa necesidad de desarrollar un informe que tenga un impacto 
significativo en el lector en los primeros treinta segundos o antes, que el usuario tenga 
el mismo en sus manos o lo observe a través de la pantalla del computador. La realidad 
es que si deseamos tener éxito, tenemos que desarrollar una cubierta que atraiga, una 
primera página que presente un resumen ejecutivo, que pueda atrapar la atención de 
nuestros clientes de forma inmediata.  
 
Piense en las toneladas de correspondencia, reportes, documentos y emails que usted 
recibe en una semana. ¿Cuáles usted lee inmediatamente y cuáles usted aparta, 
tanto física como mentalmente, para leerlos luego? 
 
La pregunta es: ¿Desea usted que su informe de auditoría sea colocado en la pila 
de papeles que serán leídos más tarde?  
 
La respuesta: Claro que no. Si usted quiere que su informe sea tratado como un asunto 
de urgencia, debe de capturar la atención de su cliente inmediatamente. Responda las 
siguientes preguntas:  
 
¿Poseen sus informes un diseño con un impacto visual apropiado? 

¿Contienen mejoras significativas a los procesos examinados? 

¿La reacción originada es la implementación de las recomendaciones propuestas?  

 
Principales tendencias en la preparación de informes en formato digital:  
 

§ Empleo de informe horizontal en formato de presentación  

§ Uso de tablas 

§ Uso videos (Visitas virtuales) 

§ Uso fotografías (Evidencia condiciones físicas)  

§ Infografías 

§ Video-Informes 

§ Gráficos 

§ Formato presentación  
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Reflexiones finales 
 
“Somos gente de la tierra que ha emprendido un viaje espiritual a las estrellas. 

Nuestra búsqueda, nuestro recorrido terrestre, es mirar en nuestro interior 
para saber quiénes somos y ver que estamos conectados con todo, que no 

hay separación salvo en la mente.” 
Proverbio nativo norteamericano 

 
La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida. Tienen demasiado miedo 
de cambiar su modo de actuar. Están casados con la complacencia de lo ordinario, 
impedidos por los grilletes de la conformidad y se resisten a todas las oportunidades de 
crecimiento, evolución y elevación personal. Si queremos tener éxito debemos de 
adaptarnos continuamente. 
 
Cada ser humano posee un instinto intrínseco de grandeza, un anhelo por la excelencia 
y una necesidad física de superar sus mejores capacidades, con independencia de que 
lo haga de manera consciente o inconsciente. Muchos de nosotros nos hemos visto 
minimizados y presionados por las oscuras y nocivas influencias que nos rodean y que 
han hecho que olvidemos lo que realmente somos. Nos hemos convertido en maestros 
del compromiso, refugiándonos lenta pero constantemente en las más diversas facetas 
de la mediocridad, hasta llegar a un punto en el que esta se ha convertido en lo que, en 
términos informáticos, podríamos comparar con nuestro sistema operativo.  
 
Durante es año y medio de pandemia he aprendido a que todos debemos: 
 

Pensar MENOS, 
actuar MÁS. 

Preocuparnos MENOS, 
ayudar MÁS. 

Hablar MENOS, 
escuchar MÁS. 
Juzgar MENOS, 
entender MÁS. 

Quejarnos MENOS, 
trabajar MÁS. 

Temer MENOS, 
Creer MÁS. 

 
Para finalizar recuerda:  
 
Cuando actúas lo mejor que puedes y te consagras a la excelencia, grandes 
cosas comienzan a ocurrir, la vida te respalda y el viento sopla a tu favor.             
Por que detecta un ser humano que intenta convertirse en aquello que esta 
destinado a ser. 
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Información facilitador 
 
Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE 
Vicepresidente Auditoría Interna Central Romana Corporation, Ltd. 
Auditor Interno, Instructor, Consultor y Conferencista 
 
Experto en auditoría interna y gestión de riesgo; conferencista y consultor con una 
trayectoria avalada de más de veinte años experiencia. Es considerado una autoridad 
en temas de auditoría interna por lo que ha asesorado a Departamentos de Auditoría 
Interna de diversos tipos de industrias en implementación de un enfoque de auditoría 
interna basado en riesgos; mejora en diseño y redacción de informes; desarrollo de 
programas de mejoramiento de la calidad; uso de sistema de auto-evaluación de 
riesgos; preparación de manuales de políticas y procedimientos; y revisión de procesos 
operativos del departamento para incrementar la eficiencia y efectividad.    
 
Motivador nato de equipos multidisciplinarios de auditoría, ha desarrollado 
conferencias, entrenamientos y talleres sobre mejores prácticas de auditoría interna, 
gestión de riesgos, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y auto-
evaluación de control en más de 15 países, entre los que se encuentran: México, 
Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, Nicaragua, Venezuela, Uruguay y la 
República Dominicana.   
 
Actualmente es Vicepresidente de Auditoría Interna del Central Romana 
Corporation, Ltd. El Central Romana es una empresa agroindustrial, principalmente 
productora de azúcar y cuyo origen se remonta al año 1912, para sus operaciones 
agrícolas, industriales, turísticas y otras, el Central Romana emplea alrededor de 
25,000 personas, siendo el mayor empleador privado en la República Dominicana. 
Durante su trabajo ha contribuido de forma sustancial en la mejora de los procesos de 
gestión de riesgos y gobierno corporativo; reducción de tiempo y costos; 
implementación de sistema de eficiencia y control, con un enfoque basado en cadena 
de valor; asesoría en el desarrollo de reingeniería de procesos e implementación de 
nuevos sistemas; entre otros. 
 
En noviembre del 2019, el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana 
(IAIRD) le otorgó el Premio al Mérito de la Auditoría Interna, en la categoría 
de "Aportes Sustantivos a la Profesión de la Auditoría Interna". Este 
reconocimiento se entrega al profesional con mayores lauros y méritos alcanzados en 
el ámbito de la promoción de la Auditoría Interna. Se valora la contribución de forma 
sustancial en la mejora de los procesos de gestión de riesgos y gobierno corporativo, 
así como la promoción de valores y principios como la honestidad, la ética profesional, 
el crecimiento personal y la búsqueda de la excelencia, como base fundamental de la 
buena práctica de Auditoría Interna. 
 


