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Dos ex auditores comparten sus perspectivas sobre la profesión y las lecciones
aprendidas desde la esfera de la gerencia.
Por KENNETH D. ROWE, CPA, CFE y ERIC J. JOHNSON, CIA, CPA
Los ejecutivos y gerentes con el ejercicio de auditoria interna en su linaje
profesional deberían estar orgullosos de las contribuciones que han hecho para
la organización moderna. Sin un departamento de auditoria interna
experimentado, la supervivencia en el ambiente de negocios cada vez más
complejo de hoy sería mucho más difícil. Como nosotros, muchos gerentes de
negocios deben una porción del éxito de sus organizaciones y el crecimiento de
sus propias carreras a la función de auditoría.
Nosotros dos comenzamos nuestras carreras en auditoría interna y
posteriormente nos movimos hacia posiciones gerenciales. Desde entonces,
muchos de nuestros antiguos colegas auditores nos han preguntado cómo la
transición ha afectado a nuestra visión de la profesión de auditoría. La breve
respuesta es que nuestra percepción no ha cambiado significativamente. Si
hubo algún cambio, es que hemos desarrollado un aprecio cada vez mayor por
el valor de una función de auditoria interna de calidad.
Otra pregunta que frecuentemente escuchamos es, “Que harían de diferente si
regresaran a auditoria interna?”. Aunque no cambiaríamos muchas cosas, el
movimiento reforzó muchas de las lecciones aprendidas a través de nuestra
experiencia en la profesión de auditoría. De éstas, siete lecciones, en particular,
podrían beneficiar a otros profesionales de la auditoría interna, en su búsqueda
por mejorar tanto su credibilidad en la organización como su relación con la
gerencia.
1. CONSTRUYA RELACIONES
Los auditores efectivos reconocen el valor de desarrollar relaciones dentro de la
organización. El entendimiento de los auditores internos de la gente de la
organización, de su cultura, de la industria, y de su funcionamiento interno, es
quizás su mayor activo, y esto es ampliamente adquirido a través de las
interacciones personales.
Llegar a estar más involucrado en la organización requiere esfuerzo. Visitas
regulares con gerentes, presencia en eventos claves, y asistencia a reuniones
de staff son frecuentemente valiosas inversiones de tiempo. Familiarizarse con
los gerentes les ayudará a desarrollar un sentido de confianza en los criterios de
auditoría. Más aún, un mayor involucramiento e interacción podrá también
ayudar a los auditores a que desarrollen un mejor entendimiento de las
inquietudes de los gerentes. Por ejemplo, suponga que un gerente menciona
durante una reunión organizacional asistida por personal de cuentas a pagar,

que los proveedores llaman a su departamento con frecuencia para quejarse de
que no se les ha pagado. Asistiendo a esta reunión, el auditor puede observar si
otros gerentes hacen eco de esta queja, o si esto aparece como un incidente
aislado. La información recogida de esa discusión podría entonces conducir a
una revisión de cuentas a pagar, para determinar si ha ocurrido una interrupción
de un control.
La objetividad no requiere el aislamiento – los auditores pueden ser
simultáneamente independientes y estar involucrados. Quedarse separados de
la toma de decisiones operacionales no impide que los auditores compartan
información, que ofrezcan sugerencias, y que actúen como un tablero de alarma
cuando los problemas surgen.
2. ENCUENTRE SOLUCIONES
Los auditores deberían enfocar más atención en encontrar soluciones que en
escribir reportes. Los reportes de auditoría simplemente cuentan una historia. Si
el proceso de auditoría descansa excesivamente en las condiciones o
debilidades existentes, las oportunidades de mejora podrían ser pasadas de alto.
Los compromisos de consultoría proporcionan una excelente oportunidad a los
auditores de compartir su experiencia. Los proyectos que se adaptan bien para
las áreas de competencia de auditoría incluyen la evaluación de los controles
propuestos en una implementación de un sistema, revisar una sospecha de
fraude, o sólo examinar inquietudes de la gerencia acerca de un proceso en
particular. Los auditores deberían intentar conformar a tantas consultas
requeridas como sea posible, porque esto ayuda a construir la credibilidad del
departamento y a realzar su imagen en toda la organización.
3. ACTUE RÁPIDAMENTE
Los auditores deberían esforzarse por mantener a los gerentes actualizados de
cualquier inquietud significativa que afecte sus respectivas áreas, a pesar de los
ciclos de auditoria programados. Cuando un problema surge, el auditor no
debería simplemente archivarlo y esperar la auditoria apropiada para dirigirlo
como un hallazgo. En cambio, el o ella debería contactarse con el gerente
apropiado de inmediato. Si el auditor encuentra un asunto particularmente crítico
–tal como una potencial evidencia de fraude- la gerencia seguramente apreciará
la pronta notificación, pues la mayoría de los problemas son más fáciles de
controlar dentro de las primeras etapas.
Algunos de los descubrimientos de auditoría pueden tener una vida útil corta.
Compartir información en forma rápida ayuda a asegurar que los problemas
puedan ser remediados oportuna y eficientemente.
4. HAGA SU TAREA
Los auditores exitosos destinan su tiempo a investigar las actividades de los
clientes y a preparar sus discusiones con los gerentes. Una adecuada
preparación ahorra tiempo a todos y ayuda a dejar una impresión positiva de la
auditoria.

Aún, cuando realizan una revisión, los auditores no necesitan conocer cada cosa
acerca del área bajo examen. Por ejemplo, durante una auditoría de impuestos
de extranjeros no residentes de EEUU, ninguno esperaría que el auditor
conozca los tratados impositivos que existen entre EEUU y otros países. No
obstante, el auditor debería conocer los objetivos básicos de los clientes y
entender los problemas que ellos enfrentan. Una pequeña investigación puede
avanzar un gran trecho para facilitar el proceso de auditoria y mejorar las
relaciones auditor-cliente.
5. EXPLIQUE SUS HALLAZGOS
Sorprender de manera negativa a los gerentes con hallazgos escritos en forma
extensa puede rápidamente erosionar la confianza y dañar las relaciones. En
cambio, los auditores deberían entregar sus hallazgos y recomendaciones a los
clientes personalmente antes de asentarlos en papel. La notificación verbal da a
la gerencia la oportunidad de compartir toda la información relevante acerca de
los “findings” antes que auditoría interna plasme sus recomendaciones por
escrito. Con frecuencia, este diálogo permitirá a la auditoria delinear mejor sus
hallazgos y proveer más sugerencias significativas para el mejoramiento. Por
otra parte, el aviso anticipado probablemente incrementará la receptividad de la
gerencia al informe una vez que Auditoria lo presente por escrito.
Los practicantes deberían también tener en mente que los hallazgos no tienen
que ser una avalancha de malas noticias. Como auditores internos, con
frecuencia subvaluamos las auditorías que carecen de hallazgos significativos.
Como gerentes, reconocemos el valor de descubrir qué áreas no requieren de
nuestra atención. Si las debilidades están o no identificadas, un trabajo de
calidad realizado por un grupo de auditoría creíble puede ser una gran ayuda en
la fijación de prioridades.
6. ENTREGUE INFORMES DE ALTA CALIDAD
Los reportes de auditoría presentan la culminación del proceso de auditoría. En
muchas organizaciones, los reportes son altamente visibles y distribuidos hacia
la alta gerencia y el comité de auditoría. En consecuencia, cuando los auditores
alcanzan esta etapa, la información que ellos presentan debe ser exacta.
Reportar errores podría poner en peligro la credibilidad del auditor y dañar la
reputación del departamento.
Los auditores deberían también tratar de anticipar las preguntas que puedan
surgir cuando los lectores examinen el reporte. La gerencia senior y los
directores, por ejemplo, probablemente querrán conocer las ramificaciones de
cualquiera de los hallazgos y cómo ellos podrían impactar en el departamento
inmediato y en la organización en conjunto. Los lectores no deberían tener que
inferir las respuestas o llenar los “huecos” ellos mismos.
En adición, los auditores necesitan proporcionar un adecuado contexto para la
información que presentan. En muchos casos, la información de fondo de los
lectores sobre los ítems reportados podría variar considerablemente. Después
de completar un borrador del reporte de auditoria, los auditores deberían
ponerse en los zapatos de los clientes y preguntarse lo que ellos quisieran saber

si la información presentada comprendiera todo lo que ellos sabían sobre la
materia.
Por último, los auditores deberían asegurar que el tono del reporte permanece
tan neutral como sea posible, y debieran permitir que los lectores formulen sus
propias conclusiones basados en los hechos.
7. SEA IMPARCIAL
Los auditores internos siempre deben esforzarse por ser imparciales cuando
conducen sus revisiones. Un enfoque imparcial en las auditorías ayudará a
asegurar que el departamento de auditoría sea percibido como digno de
confianza y responsable. Si los auditores internos abusan de su considerable
acceso a la gente de la organización e información, su eficacia será disminuida.
La mayoría de los clientes responden bien a los auditores que los tratan con
respeto y conducen auditorias con un enfoque razonable. Mientras que los
auditores poseen muchas cualidades que los hacen valorables para la
organización, quizás ninguna sea más importante que una reputación imparcial.
BUENOS CERCOS
Entonces, cómo es la vida del otro lado del cerco? En muchas formas, las cosas
se parecen mucho a como eran cuando éramos auditores internos. La eficacia
del trabajo y el éxito del funcionamiento de las relaciones aún descansan en
gran parte sobre nuestra credibilidad en la organización. Y ganar esa credibilidad
requiere construir relaciones y confianza.
Sea Ud. un auditor o un gerente de negocios, un enfoque orientado a la
cooperación y el trabajo en equipo para hacer negocios, siempre rinde los
mejores resultados. El cerco que separa al auditor y al gerente debería servir
sólo para delimitar responsabilidades, no a evitar progresos ni resultados.
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