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INTRODUCCIÓN 
Los departamentos de auditoría interna deben hacer un gran esfuerzo para lograr 
proporcionar liderazgo estratégico, garantía coordinada y otros servicios que las partes 
interesadas necesitan, y esta no es una tarea sencilla. Según un estudio de PwC 
realizado en 2014, más de la mitad de la alta dirección no cree que las auditorías 
internas aporten un valor significativo a la organización. Su organización enfrenta un 
panorama de riesgos normativos y del negocio que cambia vertiginosamente y es 
posible que su estrategia de auditorías internas no esté posicionada para adaptarse a 
estos cambios. Además, si bien las auditorías internas tradicionalmente han 
desempeñado una función de cumplimiento de normas, la expectativa actual es que se 
incorporen el riesgo dinámico en los enfoques y resultados. 

Los enfoques, las herramientas y la experiencia existentes se han posicionado 
históricamente en torno a una planificación de auditorías estática y para un momento 
específico. La documentación descentralizada capturada en múltiples herramientas y 
sistemas dificulta su integración y, a menudo, hay informes estáticos y coordinación 
limitada de los objetivos entre los grupos de riesgo, cumplimiento de normas y auditoría. 
La falta de visibilidad de los hallazgos generados por otras funciones del negocio hace 
que el rastreo del estado de todos los hallazgos y los esfuerzos de corrección se vuelva 
un reto complejo y que demanda mucho tiempo para las auditorías internas. A la vez, 
esto hace que la creación de los informes necesarios para el comité de auditoría y la alta 
dirección se vuelva un proceso que demanda mucho tiempo y muchos recursos. Además, 
lamentablemente, estos informes a menudo quedan desactualizados inmediatamente 
después de finalizarse. 

La merma de los recursos y el aumento de la responsabilidad para el equipo auditoría 
interna exigen cambios en el enfoque de auditoría actual. En tanto su equipo se esfuerza 
por cambiar la percepción del valor de las auditorías internas dentro de la organización, 
usted debe adoptar un enfoque de auditoría coordinado y basado en el riesgo para 
implementar esta transformación. 

TRANSFORME LAS AUDITORÍAS CON UN 
ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO 
Su enfoque de auditoría actual se concentra demasiado en el cumplimiento de normas y 
es más reactivo que proactivo. Lamentablemente, esto significa que su equipo no puede 
concentrarse en ayudar al negocio a evaluar las oportunidades y los riesgos nuevos, ya 
que usted dedica mucho tiempo a evaluar el rendimiento anterior de los controles. 
Mediante la incorporación de un enfoque basado en el riesgo y la colaboración con las 
funciones de riesgo y cumplimiento de normas, puede integrar la vista apropiada del 
riesgo en la evaluación de las áreas más críticas del negocio y los controles 
organizacionales. Esto también le permite concentrarse en las iniciativas estratégicas del 
negocio y destacar el valor del equipo de auditoría para la organización. 

LA VENTAJA DE RSA ARCHER AUDIT 
MANAGEMENT 
RSA® Archer® Audit Management otorga el control del ciclo de vida de auditoría 
completo, permite un gobierno corporativo mejorado de actividades relacionadas con la 
auditoría y, a la vez, proporciona integración con sus funciones de riesgo y control. Con 
RSA Archer, puede transformar la eficiencia de su departamento de auditoría, realizar 
auditorías con un alcance de riesgos definido más rápidamente y asociarse con el 
negocio para alcanzar los objetivos de su organización. 

Hemos visto que el rol de las 
auditorías internas en las empresas 
sigue cambiando frente a los 
eventos, los riesgos o las 
normativas que afectan a la 
compañía. Es necesario invertir más 
tiempo para producir un cambio en 
el rol de las auditorías internas, a fin 
de que dejen de ser reaccionarias y 
comiencen a alinearse con las 
necesidades estratégicas de la 
empresa. 
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Automatización de procesos de auditoría 
La administración de planes de auditoría y documentos de trabajo en sistemas 
independientes o documentos estáticos que no interactúan con sus equipos de 
cumplimiento de normas, riesgos y negocios sin duda limita su capacidad de 
colaboración. La recopilación y coordinación de resultados y hallazgos de auditoría de 
manera significativa y oportuna en estos diferentes grupos es un proceso  manual y de 
arduo trabajo que genera informes estáticos basados en un punto en el tiempo 
específico. 

RSA Archer Audit Management le permite consolidar todo el proceso de auditoría 
(entidades de auditoría, planificación de auditorías, contrataciones y hallazgos) en un 
mismo sistema. Puede administrar el equipo y el proceso de auditoría, y revisar 
rápidamente su asignación de recursos, sus presupuestos y su personal de auditoría. Los 
tableros en tiempo real lo ayudan a identificar brechas y garantizar el logro de su plan 
de auditoría. 

RSA Archer también le permite simplificar el proceso de administración de hallazgos, 
concentrarse en los problemas más críticos e informar lo que es más importante para el 
equipo de administración y el comité de auditoría. Esta tecnología se vuelve aún más 
poderosa cuando otros grupos de riesgo y cumplimiento de normas también usan Archer, 
lo que mejora la capacidad de comunicar el estado de las actividades de colaboración y 
aprovechar su trabajo. 

Ajuste de manera dinámica los planes de auditoría 
basados en el riesgo 
Es posible que, a menudo, su tiempo se concentre en pruebas de auditoría reiterativas 
basadas en el cumplimiento de normas. En consecuencia, no está posicionado para 
implementar un enfoque de auditoría  más orientado al riesgo, que es lo que esperan, 
cada vez más, los entes reguladores, los organismos de gobierno y los ejecutivos. 

RSA Archer Audit Management ofrece mejores prácticas listas para usar que se alinean 
con los estándares más recientes del Institute of Internal Audit (IIA) y la plataforma del 
Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Estas mejores prácticas le permiten 
asociarse con sus colegas de las áreas de riesgo y cumplimiento de normas para 
compartir datos de control y riesgo operacional, y luego alinear los planes de auditoría y 
priorizar los esfuerzos en función de las prioridades de negocios de la organización y de 
la evaluación más reciente del riesgo operacional. La integración de estos sistemas de 
control y riesgos incentiva la alineación entre el equipo de auditoría y los demás equipos 
en relación con la priorización y la ejecución de las actividades de cumplimiento de 
normas y riesgo. Además, usted puede entender más claramente el estado actual del 
negocio, lo que conduce a una mejora en la planificación y la definición del alcance de 
las auditorías.  

Integre a los equipos de cumplimiento de normas y 
riesgos en pos de superar los problemas más urgentes 
Los equipos de auditoría no siempre aprovechan la información, los recursos y los 
resultados de otros equipos de otros equipos de cumplimiento de normas y riesgos. En 
consecuencia, usted carece de visibilidad de los riesgos clave y de los controles con un 
rendimiento insuficiente. 

Con RSA Archer Audit Management, todos los problemas señalados por las auditorías 
internas, otros equipos de cumplimiento de normas y riesgos o la administración pueden 
alojarse y catalogarse en un sistema central para un flujo de trabajo de negocios y una 
vista integral de su importancia y su estado de corrección para todos los equipos del 
negocio. El equipo de auditoría interna también puede optar por aprovechar las pruebas 
de controles y los mecanismos de evaluación y moderación del riesgo de otros equipos a 
fin de evaluar mejor el estado actual, la calidad y la eficacia de los riesgos y controles de 
su organización, y, al mismo tiempo, resumir y priorizar los resultados críticos ante el 
comité de auditoría y sus colegas de las áreas de riesgo y cumplimiento de normas. Esto 
establece una mejor transparencia y un mayor nivel de confianza en toda la 
organización. 

Más del 80 % de los encuestados 
señalaron que el rol de las 
auditorías internas debería 
extenderse más allá de la 
idoneidad de los controles e 
informes internos, a fin de incluir 
otros riesgos clave que enfrenta 
el negocio. 
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RSA ARCHER AUDIT MANAGEMENT 
Muchas veces, el equipo de auditoría no puede concentrarse en ayudar al negocio a 
evaluar las oportunidades y los riesgos nuevos, ya que debe dedicar mucho tiempo a 
evaluar el rendimiento anterior de los controles. Con RSA Archer Audit Management, 
puede incorporar un enfoque más basado en el riesgo y colaborar con los partners de 
riesgo y cumplimiento de normas. Además, su organización puede integrar la vista 
adecuada del riesgo en la evaluación de las áreas y los controles más críticos. Esto 
también le permite concentrarse en las iniciativas estratégicas que demuestran el valor 
del equipo de auditoría para la organización. RSA Archer Audit Management ofrece 
diversos casos de uso para satisfacer las necesidades específicas de su negocio y, 
asimismo, aporta progreso en el recorrido hacia la consolidación de la auditoría, 
incluidas las opciones siguientes. 

Administración de problemas 
RSA Archer Issues Management prepara la base para que el programa GRC administre 
problemas generados por los equipos de auditoría, riesgo y cumplimiento de normas. El 
caso de uso incluye la jerarquía del negocio para establecer la estructura corporativa, y 
ofrece una mejor rendición de cuentas para los problemas de riesgo y cumplimiento de 
normas, un flujo de trabajo para administrar los hallazgos y planes de corrección y 
excepciones para abordar los riesgos y las soluciones asociadas. 

RSA Archer Issues Management le permite crear una vista consolidada de todos los 
problemas. Gracias a un proceso organizado y administrado para escalar los problemas, 
obtiene visibilidad detallada y de informes acumulados de los riesgos y los esfuerzos 
para cerrar y abordar los riesgos. Los flujos de trabajo para aprobaciones adecuadas e 
identificación de problemas, los planes de corrección y las excepciones garantizan la 
administración y la moderación de los problemas identificados. Su organización percibirá 
una reacción más rápida ante los problemas que surjan, lo que creará un ambiente más 
proactivo y resistente, y reducirá el costo. 

Audit Engagements & Workpapers 
RSA Archer Audit Engagements & Workpapers le permite definir el universo de auditoría, 
realizar contrataciones de auditoría, mantener la documentación e informar los 
resultados de auditoría de manera coherente y oportuna. Con RSA Archer Audit 
Management, puede transformar la eficiencia de su departamento de auditoría, 
completar auditorías con mejores alcances de manera más rápida y disminuir los pagos 
de auditorías externas. 

Audit Planning & Quality 
RSA Archer Audit Planning & Quality permite que los equipos de auditoría interna 
evalúen el riesgo de sus entidades de auditoría y planifiquen las contrataciones de 
auditoría para el futuro. Debido a que RSA Archer Audit Planning & Quality integra 
información rica de administración de riesgo y control, la auditoría interna puede 
asegurarse de que los objetivos de auditoría estén alineados con la administración de 
riesgo empresarial y otros grupos relacionados. Además, el caso de uso permite a los 
encargados de auditoría administrar las contrataciones de auditoría del personal y el 
equipo de auditoría con el personal adecuado. RSA Archer Audit Planning & Quality 
también ofrece evaluación de la calidad de la función de auditoría a fin de mejorar el 
gobierno corporativo de las actividades relacionadas con auditorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las soluciones de Audit 
Management and Compliance 
Management brindan soporte a los 
esfuerzos de auditoría y las 
responsabilidades de cumplimiento 
de normas de la organización 
mediante una plataforma 
automatizada y centralizada que 
permite acceder a la información 
sobre evaluaciones anteriores y 
administrar las evaluaciones en 
curso o las evaluaciones futuras. 
Además de brindar soporte a las 
iniciativas de cumplimiento de 
normas de toda la empresa, estos 
productos hacen hincapié en una 
mayor rendición de cuentas y en 
mejores prácticas de trabajo 
dentro de las unidades de 
negocios individuales por medio de 
evaluaciones concentradas en los 
equipos de implementación y los 
gerentes individuales.  
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CONCLUSIÓN 
RSA Archer permite alinear realmente el riesgo con el negocio para apoyar las metas de 
crecimiento y mejora de las utilidades de su equipo ejecutivo y poner la conversación 
sobre el riesgo al nivel de la del rendimiento. Desde el desarrollo temprano hasta la 
consolidación del programa, nadie le ofrece las herramientas necesarias para aprovechar 
con eficacia su función de auditoría de mejor manera que RSA Archer. 
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