La nueva presidenta del consejo del IIA,
Patricia Miller, CIA, CISA, CPA, comparte
con nosotros su estrategia para lograr que
se reconozca, se valore y se confíe en los
auditores internos.

Fotografías realizadas por JENSEN HANDE

Más
que un

eslogan
U

N ESLOGAN BIEN ARMADO puede despertar el interés del
público y ayudar a definir una marca. Puede atraer y mantener el
interés, y transmitir una idea al público de destino de un modo simple

pero elocuente. Por ejemplo, analicemos estos famosos eslóganes corporativos:
“Just do it” (Sólo hazlo).
“We bring good things to life” (Damos vida a las cosas buenas).
“You deserve a break today” (Te mereces un descanso hoy).
Estas frases memorables resumen la esencia de sus respectivas empresas
y logran que el público las recuerde. Tienen una asociación tan fuerte y
positiva que, de hecho, para muchas personas, la identificación de la compañía
o del producto es innecesaria.
Durante mi mandato como presidenta del IIA, pensé en crear un mensaje
que transmitiera la esencia de quiénes somos los auditores internos y de lo que
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“Los auditores internos deben estar
al tanto de numerosos aspectos de la
organización, incluidos la estrategia de
negocio, la competencia, los problemas
de la industria, los requerimientos
reglamentarios, las tendencias
económicas, los riesgos y las
oportunidades”.

M á s q ue u n e s l o g a n

creo que debemos hacer para continuar impulsando nuestra
profesión. Para captar estas ideas, elegí “Reconocidos. Confiables. Valorados.”; ese es mi lema del año. Son palabras que
reflejan lo que considero que es un mensaje simple y eficaz, que
incluye distintas interpretaciones según el público. En el caso
de los auditores individuales, refleja el prestigio profesional al
que apuntamos. En el caso de los departamentos de auditoría
interna, describe la reputación y la consideración a las cuales el
departamento aspira. Y en el caso de nuestra asociación profesional, por un lado, encierra el objetivo final de la estrategia
de defensa de la profesión que tiene el IIA de llegar a distintas
partes interesadas de todo el mundo, y por otro, deja ver cómo
el Instituto desea ser considerado por el público. Por eso, en
verdad la frase representa mucho más que un simple eslogan.
Reconocidos

No caben dudas de que el perfil y el respeto hacia la auditoría
interna se han ido intensificando desde hace cierto tiempo. En
2002, la auditora interna Cynthia Cooper fue considerada uno
de los “Personajes del año” por la revista Time, haciendo patente
el valor del auditor interno durante un período de corrupción
en el mundo de los negocios. La sanción posterior de la Ley
Sarbanes-Oxley de 2002 en Estados Unidos puso nuevamente
a la auditoría interna en el centro de atención, dada la colaboración que los auditores prestan a las principales corporaciones
para desarrollar, documentar, probar y evaluar en forma rápida
y eficaz controles clave necesarios para cumplir con ese nuevo
requerimiento. Y debido a otras iniciativas importantes, como las
Normas Internacionales de Informes Financieros y el lenguaje
extensible de informes de negocios en el horizonte de muchas
organizaciones, es posible que la auditoría interna mantenga su
alto perfil en el futuro inmediato.
Sin embargo, la relevancia de la profesión comenzó a gestarse
mucho antes de estos eventos, incluso antes de que tendencias
como la tercerización, la globalización y el comercio electrónico
implicaran nuevos desafíos para las organizaciones y nuevas
oportunidades para los auditores. De hecho, el ascenso de la
auditoría interna comenzó con la creación del IIA en 1941,
cuando 24 profesionales de auditoría de distintas industrias se
reunieron en la ciudad de Nueva York y sentaron las bases para
formar una asociación profesional de auditores internos.
Independientemente de la causa, el efecto es claro. Ahora
más que nunca, las partes interesadas reconocen la importancia
de la función de auditoría y de sus profesionales. El comité de
auditoría, en particular, confía en gran medida en el trabajo
de calidad, el punto de vista objetivo, el debido cuidado y las
representaciones fieles y justas, todas ellas características por
las cuales se conoce a la auditoría interna. Además, la dirección espera una comunicación abierta, honesta y proactiva de
parte de los auditores sobre problemas que afectan a la organización, así como recomendaciones prudentes y prácticas para
abordar tales problemas sin dejar de impulsar el avance de la
organización.
Pero no todo es perfecto en el mundo de la auditoría interna.
El reconocimiento dista mucho de ser universal, y todavía hay
detractores en distintas esferas de la organización. Son personas
que no perciben a la auditoría interna como un asesoramiento
confiable, sino que ven a la función como un mal necesario.
De hecho, algunos creen que la auditoría interna ni siquiera

existiría si no fuera un requisito del consejo o una exigencia de
un organismo de regulación.
Afortunadamente, la nuestra es una profesión reconocida
por desafiar la sabiduría convencional; y quizás hoy haya llegado la hora de enfrentarnos con nosotros mismos. ¿Estamos

Una voz para la profesión
El lema “Reconocidos. Confiables. Valorados.” no se aplica
únicamente a los auditores internos y a sus departamentos; sino también al IIA como un todo. Como la voz global
líder de la profesión, el IIA es reconocido como la autoridad en la función de auditoría interna, se lo considera
confiable por ser el órgano que establece pautas a nivel
mundial, y es valorado, por los organismos de control y y
líderes de opinión, por su liderazgo en cuanto a gobierno,
riesgo y control.
Desde ahora y hasta el año 2013, el IIA planea ampliar
su rol en estas áreas asumiendo una serie de objetivos
estratégicos clave. Puntualmente, el Plan estratégico de
2008–2013 del IIA apunta a alcanzar cinco “hitos” para
favorecer la misión del Instituto y ayudar a servir mejor a
la profesión:
n Lograr el reconocimiento universal de la auditoría
interna como profesión.
n Definir los principios de la profesión y asegurar que estén
disponibles sin interrupciones en todo el mundo.
n Asegurar la adhesión a los requerimientos profesionales.
n Desempeñarse como el proveedor preferido de
servicios de investigación, desarrollo y difusión del
conocimiento para el avance de la profesión.
n Ser considerado por sus socios como una
organización global y funcionar como tal.
El hito de lograr el reconocimiento universal no reafirma
únicamente la noción de ser reconocido; la consecuencia
final deseada también apunta a aumentar el valor percibido
por parte de los profesionales de auditoría. Un elemento
clave para estimular el reconocimiento de la profesión será
comunicar el valor de la auditoría interna y demostrar su
aporte al “bien común”. El Instituto se propone enfatizar
esta propuesta de valor y asegurar que sea reconocida por
las partes interesadas clave de la profesión.
El IIA también realzará el valor y el reconocimiento de la
auditoría mediante esfuerzos tendientes a asegurar que
todas las partes perciban al Instituto como una organización
global unificada, y mediante acciones destinadas a continuar consolidando la marca IIA. Además, el Instituto ayudará
a garantizar que el trabajo de auditoría interna sea confiable
proporcionando una declaración definitiva de los principios
y requerimientos de la profesión en forma de Marco Internacional para la Práctica Profesional actualizado, y asegurando
el cumplimiento de dichos requerimientos por parte de los
profesionales de todo el mundo. Y por su desempeño como
líder de conocimiento a través de sus iniciativas de investigación y capacitación, el IIA contribuirá a garantizar que
se reconozca, se valore y se confíe en el Instituto como la
fuente de información de mayor autoridad en la práctica y el
estado de la auditoría interna.
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satisfechos con el estado actual de la auditoría interna? La profesión es identificada por su debido cuidado, su objetividad y
los resultados fieles y exactos que ofrece. ¿Pero no deberíamos
apuntar un poco más alto? Más allá del reconocimiento, ¿los
auditores internos no deberían ser dignos de respeto y confianza? ¿No deberíamos ser valorados por los cambios positivos
que aportamos al negocio?
Confiable s

La confianza es una característica muy solicitada, pero nadie la
da gratuitamente. En realidad, es algo que hay que ganarse. ¿De
qué forma la auditoría interna se gana la confianza del consejo,
los ejecutivos, la dirección intermedia y demás miembros de la
organización? Hay tres factores predominantes: comprender
el negocio, mantener un enfoque realista y demostrar profesionalidad.
Comprender el negocio El conocimiento de los auditores
internos debe superar los límites tradicionales de las actividades “auditables”. Deben estar al tanto de numerosos aspectos de la organización, incluidos la estrategia de negocio, la
competencia, los problemas de la industria, los requerimientos reglamentarios, las tendencias económicas, los riesgos y
las oportunidades. Este conocimiento permite insertar las
actividades del grupo de auditoría interna en un contexto
más amplio. Permite que los planes de auditoría se reenfoquen y amplíen según sea necesario para aportar más valor

a la organización. Además, da lugar a que los auditores
internos auditen las cosas “apropiadas”.
Prácticamente todas las organizaciones enfrentan desafíos y problemas significativos, y el
grupo de auditoría interna puede ganarse la confianza ofreciendo recomendaciones prácticas y relevantes para abordar
esas cuestiones. El proceso comienza clasificando y separando
las prioridades principales de las secundarias, al desarrollar
planes de auditoría con un enfoque basado en los riesgos
respecto de las necesidades más urgentes de la organización.
Cada auditoría individual también debe comenzar con una
evaluación de los riesgos seguida de un desarrollo prudente
del alcance y el enfoque apropiados para abordar esos riesgos
en forma eficiente y eficaz. Por último, los auditores que efectivamente tienen un enfoque realista brindarán a la dirección
recomendaciones prácticas y viables para abordar los problemas identificados.

MANTENER UN ENFOQUE REALISTA

DEMOSTRAR PROFESIONALIDAD La auditoría interna debe funcionar en forma profesional, con los niveles más altos de ética e
integridad, y dentro de un marco de normas aceptadas. Nuestros clientes de auditoría interna nos juzgan no sólo por el
trabajo que hacemos, sino también por cómo lo hacemos y
por las normas que seguimos. Los clientes hacen hincapié en
particular en la credibilidad, la integridad, la comunicación
abierta y la transparencia. Para disipar esa imagen persistente

Mi recorrido hacia la auditoría interna
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Para aquellos que respetan la
demografía y la psicología, los dos
puntos más destacados de mi biografía
son haberme criado en Wisconsin
y Dakota del Sur, y ser la más joven
de cinco hermanas. Mis colegas dicen
que tengo el comportamiento franco
y algo ingenuo del noroeste; por mi
parte, digo que, al igual que en los
negocios, la transparencia es una
virtud. Mis hermanas mayores dicen
que fui consentida y que eso explica
mi personalidad; yo digo que mi
comportamiento excepcionalmente
bueno fue reconocido y premiado en
consecuencia.
Al salir de la universidad, no estaba
para nada familiarizada con la profesión de auditoría interna. Me especialicé en matemática y ciencia, y
con el título que obtuve pude acceder
a puestos de enseñanza en escuelas
secundarias. Enseñé matemática y
ciencia durante tres años y luego decidí
regresar a la universidad para cursar
una maestría.
Después de obtener mi título de
posgrado, accedí a mi primer trabajo
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en el área de los negocios, como
auditora interna en The Bell System.
Posteriormente, pasé a Pacific Bell
en California y allí me desempeñé en
distintos puestos de auditoría interna
hasta que finalmente fui directora
de auditoría de distrito. Durante ese
tiempo, fui voluntaria del IIA, primero,
a nivel local, en San Francisco, donde
fui presidenta del capítulo, y luego, a
nivel global, en el Consejo de Regentes
y como directora de distrito.
Si bien después, con la idea de
ampliar mi trayectoria, ocupé puestos
que no estaban relacionados con la
auditoría, seguía amando la auditoría
interna y no dejé de ser socia del
IIA previendo que algún día retomaría
a la profesión. Tuve esa oportunidad
cuando Deloitte, mi empleador actual,
implementó su línea de servicios de
auditoría interna. Me sumé al grupo de
servicios y también reanudé mi trabajo
voluntario en el IIA, convirtiéndome en
miembro del Consejo de Normas del
Instituto en 1998.
Descubrí que la auditoría interna es
una elección profesional única y gratifi-

cante. En este trabajo, los profesionales
pueden elegir qué hacer y cómo hacerlo.
Nosotros determinamos qué es importante y les mostramos esa perspectiva
a nuestros clientes. También tenemos la
satisfacción profesional de ser testigos
de los resultados de nuestras sugerencias una vez que se implementan. Si
bien enfrentamos muchos desafíos, son
más las recompensas y el sentimiento de
logro personal cuando se adoptan nuestras ideas y se aprecia nuestro arduo
trabajo.
Dedicarme a la profesión de auditoría interna me ha permitido influir
en las decisiones de negocio y marcar
una verdadera diferencia en las empresas en las que he trabajado. Valoro
las oportunidades que me ha dado de
aprender, crecer y contribuir al éxito
de la organización. Además, aprecio
la experiencia de liderazgo profesional
y las relaciones que he establecido al
participar en el IIA.
Me parece que queda claro que amo
mi trabajo y nuestra profesión. ¡No
está nada mal para una niña consentida
e ingenua del noroeste!
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“Si cada uno de nosotros da un paso
adelante para garantizar que se
reconozca, se valore y se confíe en
la auditoría interna, lograremos
realzar nuestro sentimiento de logro
profesional propio y contribuiremos
al avance de la profesión”.

(de parte de una minoría bien diferenciada) de que los
auditores internos son una molestia y una distracción, debemos ir más allá y demostrar una actitud de colaboración,
respeto y empatía. Debemos desempeñarnos en un ámbito
regido por normas profesionales establecidas y ganar
la confianza obteniendo una certificación profesional, en
tanto demostramos de forma inmediata y tangible nuestro
conocimiento y competencia. El reconocimiento del IIA
como organismo que dicta las normas profesionales también
contribuirá para que el auditor interno se gane la confianza
de las partes interesadas.
Valorados

Imaginemos una función de auditoría interna que ha escalado
tan alto como para ganarse “un lugar en la mesa de la toma
de decisiones”. La dirección considera a la auditoría interna
como una función de asesoramiento confiable, pide su opinión
en decisiones de negocio críticas y la tiene en cuenta como
un recurso valioso para la organización. En otras palabras, la
función de auditoría interna es valorada.
Lograr este nivel de relevancia e influencia depende de la
capacidad de los auditores internos para ofrecer valor, y ofrecerlo del modo correcto. ¿De qué forma la auditoría interna
ofrece valor? La función debe proveer puntos de vista objetivos
e independientes; brindar experiencia en gobierno, gestión de

riesgos y control; y contribuir al logro de las metas y objetivos de la organización. Para ofrecer valor del modo correcto,
los auditores deben hacer recomendaciones según una sólida
perspectiva de negocio que ayude a abordar o a evitar problemas —o que ayude a aprovechar las oportunidades— y compartir sus ideas en forma proactiva con el público adecuado y
con un enfoque prudente y de colaboración.
Pero hoy en día, ya no basta con aportar percepciones
acerca de los problemas actuales que enfrenta la organización.
Los profesionales no se pueden dar el lujo de simplemente
cumplir con las formalidades analizando lo ya sucedido,
verificando controles de rutina, señalando hallazgos en vez
de problemas de negocio, y aplicando el mismo plan de
auditoría año tras año. Esas actividades implicarán poco
valor a largo plazo para la organización. En cambio, los
auditores deben escudriñar el futuro y ser previsores, actuar
en forma proactiva e identificar determinadas cuestiones
antes de que se conviertan en problemas. Deben comprender la estrategia de negocio de la organización y evaluar de
qué forma los cambios que conlleva esa estrategia repercutirán
en los controles y las actividades de negocio actuales. Por
ejemplo, auditar un proceso de negocio que cambiará
drásticamente en seis meses por la implementación de
un nuevo sistema sin tener en cuenta cómo esto afectará
al sistema de control, probablemente genere una evaluación
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interna de poco valor a largo plazo para la organización. organización. Y el éxito de la organización, en este caso, se
Como profesión, debemos delinear un camino a seguir en base traduce en el éxito de la toda la función de auditoría interna y
al futuro, no al pasado.
de cada profesional en particular. Si cada uno de nosotros da
un paso adelante para garantizar que se reconozca, se valore y
Una manera de hacer negocios
se confíe en la auditoría interna, al mismo tiempo lograremos
En pocas palabras, para ser valorados, los auditores internos realzar nuestro sentimiento de logro profesional propio y condeben ser agentes de cambio. Cada uno de nosotros debe mirar tribuiremos a enaltecer la profesión en general.
la situación con perspectiva y ayudar a que la empresa mejore
Me siento honrada de servir como presidenta del IIA el año
continuamente y alcance sus objetivos. Esto significa estar al próximo, anhelo conocer a muchos de los socios del Instituto y
tanto de las estrategias de negocio en desarrollo de la orga- deseo aprender de ellos. Entre tanto, invito a todos los profenización y revisar, en forma constante, los planes de auditoría sionales a que hagan propio mi lema del año. Conviértanlo en su
para que reflejen las condiciones actuales. Implica mantenerse mantra. Péguenlo en la pared de su oficina. Déjenlo ser la guía
actualizado respecto de los eventos legales y reglamentarios de sus actividades y el impulso para el éxito de nuestra profesión.
que puedan tener un impacto en nuestro negocio. Y también, Transformémoslo en algo más que un eslogan, transformémoslo
sondear problemas de la industria y cambios que se avecinan en un desafío personal.
para ayudar a que nuestras organizaciones actúen de manera
proactiva, más que reactiva.
Este es el momento de aprovechar la oportunidad para Para hacer comentarios sobre este artículo, envíe un mensaje de
desempeñar un rol más destacado e influir en el éxito de la correo electrónico al autor, a patricia.miller@theiia.org.

El presente artículo de Internal Auditor, edición de junio de 2008, publicado por el Instituto de Auditores Internos, se publicó con el permiso del editor. El artículo se tradujo del inglés a español.
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