ORGULLOSO DE SER UN AUDITOR INTERNO
Extraído de la Revista Internal Auditor de Abril 2004.
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Poco antes de su prematura muerte, el presidente del IIA, William G.
Bishop III, reflexionaba sobre sus años en sus funciones, y de sus
expectativas para el futuro de la profesión.
Por Michael Barrier
William G. Bishop III, CIA, dedicó una gran parte de su vida laboral a la profesión
de Auditor Interno – y estaba orgulloso de ello. Trabajó largas horas para
enriquecer la profesión en todo el mundo y ayudar a elevarla hasta el status que
goza en la actualidad – bien respetada y bien posicionada en el mundo de los
negocios. Mucho antes de lo que la justicia hubiera dictado, Bill Bishop falleció el
7 de Marzo (de 2004), dejando tras de sí el legado de una profesión plena de
respeto e influencia entre tantas culturas a las que él apoyó durante su extensa
carrera. Incansablemente, él recorrió el mundo dando discursos a enormes
audiencias y asesorando a pequeños grupos en gobiernos y otras instituciones,
inculcando el valor de la auditoría interna. Cualquiera que hubiese escuchado
alguna vez la palabra de Bishop recordará su insistencia a sus auditorios para
que elevaran su voz y orgullosamente dijeran consigo “Estoy orgulloso de ser un
auditor interno”
El coronamiento de la carrera profesional de Bishop fueron sus 13 años como
presidente del Institute of Internal Auditors (IIA). “Amo este trabajo y amo lo que
hago”, decía explicando su decisión de retirarse en Septiembre. “Si no quisiera
tanto visitar a mis nietos y viajar un poco, me quedaría en esta posición”.
Aunque lamentablemente no tendrá la oportunidad de cumplir con ese sueño,
sus últimos años de trabajo los dedicó a lo que él llamó “un nicho perfecto” para
él: “Trabajo en la profesión, para interactuar con mis pares, y para dar
seguimiento a los problemas. ¿Qué podría ser mejor?”
Nativo de Chattanooga, Tennessee, Bishop se graduó en la universidad de
Tennessee con el título de contador y se graduó también en finanzas en la
Universidad de Detroit. Luego de servir dos años en el ejército de los EEUU,
ingresó a la Ford Motor Company en 1964, donde cumplió funciones como
gerente de auditoría en Norte América, gerente de auditoría de proveedores, y
gerente de auditoría en Europa, con base en el Reino Unido.
Veinte años después, Bishop dejó la Ford para convertirse en vicepresidente y
auditor general de American Express Company. Antes de aceptar la posición en
el IIA en 1992, se cambió a Shearson Lehman Brothers Inc. en la ciudad de New
York, donde dirigía un grupo de 90 auditores de todo el mundo.
Miembro activo del Instituto desde 1982, Bishop fue una importante ayuda para
producir la memorable guía sobre control interno del “Committeé of Sponsoring
Organizations (COSO) of the Treadway Commission”, que se llamó “Internal
Control-Integrated Framework”. Como presidente, él representó a The IIA con un
intrincado conocimiento de la profesión, como se ve en su testimonio ante los

comités especiales de la SEC (US Securities and Exchange Commission) y de la
Bolsa de Nueva York.
Durante los años de mandato de Bishop, el Instituto incrementó su dotación de
70 a 110 personas, una expansión necesaria para manejar el incremento en la
membresía de menos de 44.000 a casi 95.000 miembros. Durante su
presidencia, el número de conferencias anuales se incrementó de 5 a 14, los
seminarios subieron de 17 a cerca de 50, y el programa de Auditor interno
Certificado (CIA) cuenta ahora con más de 30.000 profesionales certificados.
Bishop planeaba retirarse en Septiembre, para dedicar completamente su
formidable energía a su familia, a su iglesia y a sus muchas otras pasiones. En
lo que se suponía que era su entrevista de retiro, sólo algunas semanas antes
Bishop había reflexionado sobre su tiempo en las oficinas del IIA, sobre la
condición de la auditoría interna, y sobre los desafíos y oportunidades que
aguardaban no sólo a su sucesor en el IIA, sino también a la profesión que tanto
amaba.
¿Si se le diera la oportunidad de vivir su vida nuevamente, sabiendo lo que Ud.
sabe sobre auditoría interna, elegiría nuevamente ser un auditor interno?
Sin duda; las recompensas que me ha dado esta profesión han superado sin
duda mi imaginación. Comencé en Ford como analista financiero y pasé al
departamento de auditoría interna, pensando que sería sólo una estancia
pasajera. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que había dejado una
pequeña división donde masticaba números, para pasar a un departamento que
me dio acceso a todas las operaciones de la compañía, desde plantas de
motores hasta servicios financieros. Cuando se presentó la oportunidad de
volver a mi vieja división, la rechacé.
Ahora sé que ser un auditor interno le permite a uno desarrollarse como persona
en forma completa, y le da la chance de aprender cosas nuevas todos los días.
Descubrí que era muy gratificante ya que se trata de un trabajo muy completo.
Desarrollé mis habilidades gerenciales y de comunicación con cada nueva
posición. Así como progresé a través de los rangos gerenciales, he interactuado
con y he manejado más y más personas, y he influído en muchas de las grandes
decisiones que fueron tomadas en la organización. Interactué directamente con
altos ejecutivos, he llegado a conocerlos, he visto sus estilos gerenciales, y los
he asistido de muchas formas. También los he criticado de alguna manera.
¿Quién ha tenido la mayor influencia sobre Ud. como auditor interno y como
líder de la profesión?
La auditoría interna era parte del staff de finanzas en Ford, y finanzas era un
grupo muy poderoso en la compañía. El Chief Financial Officer en aquellos
tiempos – Ed Lundy – fue uno de los originales Whiz Kids (chicos inquietos) – el
grupo que transformó a la Ford después de la Segunda Guerra Mundial, liderado
por el entonces Director de Ford, Robert McNamara. Lundy había establecido un
ambiente en torno de los gerentes financieros que era muy demandante.

Aprendí a ser directo, analítico, a estar preparado, y a comunicar claramente.
Además, había muchas oportunidades para interactuar con la gerencia ejecutiva.
Pienso que este entrenamiento ciertamente ha influido en mi estilo.
Usted me pidió que eligiera una persona que haya influido en mí, y yo elegí a Ed
Lundy, pero sin embargo, debo agregar que he tomado algo de cada persona en
cada posición que he tenido. Fui muy afortunado de trabajar con muy buenas
personas a lo largo de mi camino.
¿Piensa que usar la auditoría interna para preparar candidatos para otros
trabajos en la corporación es una práctica valiosa?
Las habilidades que se requieren en auditoría interna van más allá de lo
contable; el conocimiento del negocio es fundamental. Sin embargo, debido a
que un auditor interno no debiera auditar la unidad de negocio de la que
proviene – por lo menos por uno o dos años – el estar de paso es
probablemente más efectivo en compañías más grandes. En mi carrera de
formador de departamentos de auditoría interna, he traído gente de otras partes
de la organización y gente de disciplinas diferentes de contabilidad, como
tecnología de la información y servicios financieros. También creo que un
departamento de auditoría interna necesita gente con anclaje - auditores
internos de carrera - que puedan asegurar que la auditoría se haga con las
técnicas correctas y que su personal esté bien capacitado. Es la principal
responsabilidad del auditor asegurar que el personal opera en una forma
objetiva.
¿Qué piensa acerca de la calidad de la gente que la auditoría interna es capaz
de atraer?
Las dotaciones de auditoría interna han estado mucho tiempo atrayendo gente
de calidad. Si nos referimos a 20 ó 30 años atrás, en muchas compañías el
departamento de auditoría interna tenía la reputación de ser una “tierra de
rezagos”. Había gente que no podía hacer otra cosa, y entonces la ponían en
auditoría interna. A través de los años, hemos podido deshacernos de gente
como esa y evitar adquirir nueva. He trabajado en una compañía donde el lema
era “no pasarse el paquete” – esto es, no promocionar a nadie que no sea lo
suficientemente capaz. Regularmente hablo con firmas que se ocupan de
reclutar ejecutivos, que buscan gente para encabezar departamentos de
auditoría interna, y puedo decir que ellos están buscando gente de la más
capacitada, tanto como lo harían para cualquier otra posición ejecutiva.
¿Piensa Ud. que los auditores internos esquivaron una bala durante los
recientes escándalos corporativos?
No creo que hayamos zafado. Enron había tercerizado su auditoría interna a
Andersen. Cynthia Cooper, la auditora interna de World-Com, se encontró en el
sillón más caliente cuando descubrió las cosas que estaban pasando con los

libros. Desafortunadamente, ella trabajaba para el CFO (Chief Financial Officer)
– digamos de paso, una estructura de reporte equivocada – y él trato de suprimir
su reporte. Ella tuvo la fortaleza intestinal para saltearlo y llegar al comité de
auditoría, el cual le encomendó que continuara con la investigación. Hay otros
casos en los cuales no estamos seguros del rol que jugaba el auditor interno, o
si la auditoría interna era efectiva.
Si la gerencia desestima las conclusiones de los auditores internos, no sólo es
una prueba para la integridad del auditor interno, sino que también es una
prueba para su juicio. Por ejemplo, si un auditor interno descubre algo
significativo, lo eleva a la gerencia ejecutiva, y ésta toma la decisión de aceptar
el riesgo, ¿el auditor debe ir más allá? Si es así, ¿hasta dónde? Es diferente si
las leyes han sido quebrantadas, pero hay mucho espacio para que los auditores
acepten decisiones que no necesariamente comparten, si estas decisiones están
siendo tomadas a nivel del directorio. Si un auditor interno hubiera ocupado su
posición en Enron cuando su directorio decidía no aplicar la política de conflicto
de intereses, es muy claro qué es lo que éste debiera haber hecho. ¿Es tarea
del auditor interno cuestionar el proceso de cómo el directorio toma sus
decisiones? Y yo creo que la respuesta es “sí”.
¿Qué cambios ha observado Ud. en la forma en que los comités de auditoría
conducen su trabajo como resultado de los escándalos contables?
Se ven cambios en la composición, debido al requerimiento de contar con
expertos financieros. Debido al requisito de independencia, los comités de
auditoria se están deshaciendo de algunas personas y reclutando otras. Aunque
la frecuencia con la que los comités de auditoría se reúnen está condicionada
por los asuntos con los que deben lidiar, tal frecuencia se ha incrementado. La
gran mayoría de los comités de auditoría se reúnen ahora trimestralmente, pero
algunos lo hacen mensualmente. Como resultado de todas las declaraciones
que son requeridas por Sarbanes-Oxley, los comités de auditoría están
obteniendo más reportes sobre el sistema de controles. También están
encaminando hacia un mejor entendimiento de lo que es el manejo del riesgo y
se aseguran de que la organización tenga un proceso de Manejo del Riesgo en
funcionamiento. Ellos no manejan los riesgos por sí, pero se aseguran de que
los riesgos sean identificados y entendidos, y de que haya un sistema en
funcionamiento para encararlos.
¿Ve Ud. alguna “bomba de tiempo” en alguna de las nuevas leyes o
regulaciones que pueda mantenerse sin explotar por algunos años más?
La sección 409 de la ley Sarbanes-Oxley del 2002 requiere que las compañías
reporten cualquier evento significativo que afecte la viabilidad financiera de la
compañía hacia el público cuando dichos eventos ocurran. No he visto nada
sobre cómo esto debe ser implementado, pero puede haber compañías que
deban hacer público algo cuando realmente no se sepa el impacto que esto
pueda tener. En la Sección 404 de Sarbanes-Oxley hay un requerimiento similar

de reportar las debilidades significativas o materiales, y en los últimos dos
meses he comenzado a ver esos reportes. En el pasado, estas debilidades
pudieron haber sido simplemente observaciones de una auditoría de rutina, que
se elevaban a la gerencia y se corregían. Ahora, deben ser reportadas y hacerse
públicas. Si el contexto se conoce, pueden existir consecuencias no deseadas
sobre cómo puedan reaccionar los inversores.
En el corto plazo, Sarbanes-Oxley ciertamente ayudará. Pero, cualquier cosa
que ésta obligue a realizar, no puede cambiar la naturaleza humana. Cuando
uno mira hacia atrás a través de décadas, pareciera que siempre hay períodos
en los que la gente se vuelve codiciosa y decide que es tiempo de violar el
sistema.
¿Piensa que los auditores internos pueden ayudar a formar una cultura ética en
las compañías?
Los auditores internos podemos ciertamente desempeñar un rol estableciendo el
tipo de cultura ética en la organización. Este no es un nuevo rol para los
auditores internos, y es probable que muchos de nosotros hayamos ayudado a
desarrollar políticas de conflictos de intereses o códigos de ética. Tenemos
muchas iniciativas de ese tipo en el Instituto (The IIA) para entrenar a los
auditores sobre ética. La gente acude a los auditores internos porque son los
que tienen independencia organizativa y pueden investigar o disparar una
investigación. Como parte de su entrenamiento, los auditores deberían saber
cómo manejar potenciales fraudes o malos comportamientos –esto es, cómo
manejar asuntos éticos.
Hay una pregunta más amplia: ¿deben los auditores internos evaluar los
procesos de gobernabilidad en sus organizaciones? Si es así, ¿qué es lo que
deberían mirar? En Enron se oyó a muchos decir “Tenemos una mentalidad de
negocio”, lo que puede haber causado que mucha gente se concentrara más en
tomar riesgos que en administrarlos. Si un auditor interno tuviera a su cargo
evaluar los procesos de dirección, ¿miraría hacia el entorno y diría al comité de
auditoría que había una mentalidad de negocio y que la gente era incitada a
tomar más riesgos que los que deberían?
Aunque muchos piensan que ha habido un retroceso hacia los auditores
reforzando controles, ¿piensa Ud. que volverá su rol como consultores?
No pienso que haya habido nunca un apartamiento del concepto del auditor
interno siendo un evaluador de los controles. Con Sarbanes-Oxley, el énfasis se
ha intensificado en los controles sobre los estados financieros, que es como una
pequeña tajada del ambiente de control y los auditores internos van a estar en
gran medida concentrándose en esa área.
El rol como consultor ha sido controvertido y quizás malentendido durante años.
Volviendo a 1999, cuando reescribimos la definición de auditoría interna,
reconocimos, entre otras cosas, que la auditoría interna provee servicios de
consultoría. No agregamos nada a la descripción del trabajo del auditor interno –

lo hemos estado haciendo durante años en el papel de consejero. Sólo
incorporamos este aspecto de la profesión en esa definición. Después de Enron,
los críticos miraron a los estudios de contadores públicos y sugirieron que la
consultoría causaba un conflicto de intereses, y por ende, era algo malo. Pero,
no confundamos a los auditores internos con los contadores públicos. No
estamos dando una declaración independiente sobre los estados financieros. No
se nos paga por hacer esas declaraciones y consecuentemente, no estamos
tratando de incrementar nuestros honorarios haciendo consultoría. Más aún, las
Normas Internacionales para la profesión de Auditor Interno del IIA, formulan sus
reservas acerca de la consultoría.
A pesar de las Normas, muchos críticos no creen que los auditores internos
puedan hacer consultoría. Pienso que continuaremos haciendo consultoría, que
tenemos que agregarle valor a la profesión haciéndola, y que puede ser hecha
sin comprometer la independencia.
¿Cuáles considera que han sido los logros más significativos del IIA durante su
presidencia?
La expansión global que ha tenido el Instituto ha sido el paraguas bajo el cual
han ocurrido muchos cambios significativos en nuestra profesión. Sin embargo,
no necesariamente esto es atribuible a mí porque los fundamentos fueron
establecidos mucho antes de mi llegada. No obstante, hemos más que duplicado
la membresía en los últimos 11 años, y ésta se ha repartido en forma más pareja
entre Norte América y las filiales fuera de Norte América. En los últimos cinco
años, el número de personas que rindió el examen CIA –en una docena de
diferentes idiomas— se ha cuadruplicado. Las Normas del IIA son reconocidas
globalmente, fueron traducidas a 20 idiomas y sentaron las bases de cómo la
profesión de auditor interno debe ser desarrollada. A medida que iba viajando
por el mundo, una de las cosas más gratificantes sobre la profesión era ver
métodos similares aplicados a asuntos similares. Y también es interesante ver
cómo se ha desarrollado el entendimiento de la auditoría interna como una
profesión global, especialmente en economías emergentes. Por ejemplo en la
vieja Unión Soviética, a medida que fueron privatizándose negocios y se trataba
de captar capitales, comenzaron a mirarse los controles internos y la
gobernabilidad, y la auditoría interna comenzó a tomar forma.
Luego de una reunión entre autoridades del IIA y el premier de China hace dos
años, miles de auditores internos chinos han rendido el examen CIA, En
noviembre de 2003 han dado el examen 9000 chinos, de un total de 25000. Ellos
están trabajando para demostrar a la economía global su profesionalidad y
competencia.
La gobernabilidad interna del propio IIA, como se relaciona con una estructura
global, ha sido estudiada durante 20 ó 30 años, y finalmente, en los últimos dos
años, hemos migrado de una organización Norteamericana hacia una con
estructura realmente global, desde sus comités hasta la composición de su
personal.

¿Qué le ha sorprendido más en su trabajo como conductor de The IIA?
Debería decir que es el aspecto global tanto de la organización como de la
profesión. Aún cuando he trabajado en compañías multinacionales, he vivido en
el extranjero, y he hecho auditorías internacionalmente, no había apreciado el
nivel de involucración de nuestros afiliados en la profesión y en el IIA mismo.
Esa fue una grata sorpresa, y también un desafío. Esta es una organización
internacional, que tiene una constitución global, y las responsabilidades están
ligadas a ella. En cada lugar al que voy, hay una real camaradería, una
interacción entre la gente de la profesión. Es asombroso, creo, que pueda ir a
cualquier lugar del mundo y ser bienvenido, y ver tantos viejos amigos.
Otra sorpresa agradable fue la gente de la profesión trabajando en las oficinas
centrales del IIA, y la interacción entre nuestros voluntarios que luchan por la
profesión, y nuestro personal que los apoya. El personal es leal y trabajador e
interactúa muy bien con los voluntarios. En uno de mis primeros informes al
comité ejecutivo, le destacaba que deberían apreciar el personal que tenían –
gente leal dedicada a prestar servicio a la membresía. Con el tiempo, creo que el
staff se ha valorizado.
¿Cuál cree Ud. que es el desafío más grande que enfrentan el IIA y la profesión
en los próximos tres a cinco años?
El Instituto debe continuar su expansión en muchas de las cosas que está
haciendo ahora. Realmente tenemos una iniciativa estratégica para promover la
profesión hacia todos los participantes – legisladores, entes reguladores,
creadores de las diferentes normas, miembros de directorios, y miembros de los
comités de auditoría. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para que estos
participantes sepan de qué se trata la auditoría interna, y particularmente acerca
de nuestro compromiso con el control interno. Además, si bien estamos
trabajando más estrechamente con nuestros afiliados globales, debemos tener
interlocutores en donde sea posible y animar la “fertilización cruzada”, de
manera que los afiliados puedan ayudarse entre sí.
Y con respecto a la profesión, enfrentamos algunos desafíos. El manejo del
riesgo empresario (ERM) está en un estado de evolución, y el rol que los
auditores internos deben desempeñar en este proceso aún está en su infancia.
Ese será un desafío para nosotros en los próximos años. También estamos
tratando de definir nuestro rol dentro de la gobernabilidad corporativa (Corporate
Governance): ¿Somos participantes? ¿Somos evaluadores? ¿Podemos ser
ambos? Existe una ambigüedad inevitable en la naturaleza del papel del auditor
interno. Dependiendo de la cultura de la organización, puede que sea mucho
más dependiente del director ejecutivo (CEO) o del director financiero (CFO)
para su subsistencia, que lo que lo es del comité de auditoría.
Hemos atravesado un debate interno después de Enron, sobre qué tipo de
posición deberíamos tomar con la SEC (Security & Exchange Commission) u
otros entes reguladores. ¿Realmente queremos defender la decisión de la SEC
de haber puesto un requerimiento de auditoría interna? Aún cuando nos gustaría

ver a la auditoría interna activada en la mayor cantidad de organizaciones
posibles, hemos decidido que no, debido al potencial pasmoso efecto de ser
duramente regulado. Ser el blanco de las regulaciones podría frenar nuestra
facultad para hacer muchas cosas diferentes en una organización, cosas que la
organización misma encuentra valiosas.
A lo largo de los años, hemos estado diciendo activamente a la gente que
podemos hacer cosas buenas en las organizaciones. Estuvimos diciendo a los
comités de auditoría “confíen en nosotros para que les digamos cuáles son los
riesgos y les demos los controles para mitigar esos riesgos.” Estuvimos
diciéndole a la gerencia que podemos proveer seguridad de que los sistemas
están operando correctamente. Ahora que hemos creado esa expectativa,
debemos cumplirla cuando nos sea solicitada.
¿Hay algo que Ud. se reproche de no haber sido capaz de cumplir mientras
condujo el IIA?
Lamento no haber podido proveer una buena infraestructura global para dar
soporte a las nuevas filiales. Nunca hemos establecido una infraestructura
consistente para dar soporte a los capítulos de la profesión que se han formado
en los países en desarrollo. Es algo en lo que estamos trabajando, y lo
lograremos, pero es decepcionante que no lo hayamos hecho aún.
Una segunda decepción es que nuestros participantes, particularmente
legisladores, y también algunos miembros del directorio, muchas veces no
reconocen el valor que la auditoría interna aporta. Necesitamos constantemente
trabajar para permitir que la gente conozca quiénes somos. Y para ello, estamos
formando alianzas y construyendo relaciones con gente en las mesas directivas
y comités de auditoría, pidiéndoles que alcen su voz por nosotros. Tomando
posiciones, apareciendo ante los comités destacados, o en las audiencias de la
SEC o la bolsa también se ayuda a forjar la imagen.
Finalmente, estoy decepcionado por no tener el apoyo del 100 por ciento de los
altos ejecutivos de la auditoría para las Normas y certificaciones del IIA. Estos
sellos de nuestra profesión deberían ser alcanzados por todos aquellos que se
precien de llamarse profesionales.
¿Cuál es su recuerdo más grato del IIA?
La gente en la organización. Es verdaderamente una organización efectiva
gracias a la dedicación y lealtad de sus miembros y de su personal. Está muy
bien posicionada para seguir creciendo hacia un mejor nivel, y me gustaría que
la gente apoyara a mi sucesor para lograrlo. Estoy seguro de que lo hará. En mi
opinión es una organización de primer nivel. Probablemente siempre haya
habido un poco de complejo de inferioridad entre los auditores internos por cómo
están posicionados y por cómo la gente los ve. Esto no es correcto – debemos
estar orgullosos de ser auditores internos.
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