Haga clic para modificar el estilo
de título del patrón

AUDITORÍA INTERNA - ALIADO ESTRATÉGICO
DE SU NEGOCIO
¿REALMENTE OBTIENEN VALOR DE LA FUNCIÓN?

CONSULTORÍA EN
RIESGOS


¿Cuánto tiempo le dedica
la Dirección General y
Grupo de Alto nivel de la
organización al Auditor
Interno?

Esa visión cambió
radicalmente a partir de
2002, en la era postENRON y como resultado
de la Ley Sarbanes Oaxley
en los Estados Unidos.

La función de Auditoría
Interna durante muchos
años fue considerada
transaccional y sin valor
estratégico para el
negocio.

Si no tiene clara la
respuesta, su función de
Auditoría no está enfocada
a lo crítico y su empresa se
encuentra en riesgo.

El momento Post-ENRON  Mejoras al Gobierno Corporativo. Incluido el
Comité de Auditoría y sus responsabilidades.
cambió al mundo.

 Importancia del Control Interno.
Considerando al mismo un gestor proactivo
Diversos temas, antes no
del riesgos del negocio, más que solo un tema
considerados clave,
limitado a lo contable y a la generación de
tomaron gran
información financiera.
 Empoderamiento de la función de Auditoría
relevancia, como:
Interna. Como un vigilante de los grandes
intereses de la organización, con gran
objetividad e independencia en su acción.

Si queremos que la función de Auditoría Interna otorgue valor, tiene retos diversos como:
i. Contar con experiencia en disciplinas diversas.
ii. Estar siempre actualizada.

iii. Lograr ser independiente y objetiva aunque sea parte
del negocio.

iv. Lograr impacto con la alta dirección (dejar huella).
Algunos de sus retos, para realmente otorgar valor, son:
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capacitación.
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Auditoría.

De igual forma, es importante conocer la metodología de la función de Auditoría Interna y
su relación con los riesgos del negocio:

ENTRADA

PROCESO DE
AUDITORÍA
INTERNA

SALIDA

Desarrolla el plan
basada en Riesgos
DEA/CAE

Desarrolla el plan
detallado de trabajo
el equipo de
Auditoría Interna

Ejecuta equipo de
Auditoría Interna

Participa CAE/DEA
con equipo de
Auditoría Interna en
la comunicación de
resultados

Supervisión del
CAE/DEA junto con
equipo de Auditoría
Interna

SEGUIMIENTO
DEL PROGRESO
NORMA IIA 2500

PLANIFICACIÓN
DE LA
AUDITORÍA
NORMA IIA 2010

PLANIFICACIÓN
DEL TRABAJO
NORMA IIA 2200

DESEMPEÑO
DEL TRABAJO
NORMA IIA 2300

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
NORMA IIA 2400

Aprueba el plan
basada en riesgos
Comité de Auditoría

Aprueba el plan
detallado de trabajo
la Función de
Auditoría Interna
DEA/CAE

Revisa papeles de
trabajo y ejecución
de la auditoría
interna DEA/CAE

Informan resultados
relevantes al Comité
de Auditoría

Cierre del
proceso/en su caso
fuerte apoyo al
Consejo de
Administración y
Comité de Auditoría

RETROALIMENTACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ DE AUDITORÍA
Nota:
IIA .- Normas del Instituto de Auditores Internos (The Institute Internal Auditors)
CAE = Chief Audit Executive
DEA = Director Ejecutivo de Auditoría

AUDITORÍA INTERNA
Los actuales riesgos de negocio abarcan áreas muy diversas entre sí. Algunos de ellos son
Ambiental, Regulatorio, Financiero, Operativo, Seguridad de la información, entre otros.
La relación costo-beneficio de tener un equipo i) experto en todo y ii) siempre disponible,
NO ES LÓGICA.
En BDO México podemos ayudarle a contar con una Función de Auditoría Interna suficiente y
siempre disponible, conforme a sus necesidades.

www.bdomexico.com
+52 (55) 8503 4200

