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RSA® ARCHER® AUDIT PLANNING & 
QUALITY 
Caso de uso para administración de auditoría 

El reto 
De acuerdo con la encuesta de PwC de 2015 sobre el estado de auditoría interna que 
se llevó a cabo con más de 1,300 directores de auditorías, gerentes de auditoría 
interna y miembros de la junta directiva, el 60 % dijo que en los próximos cinco años 
la auditoría interna debería tener una función más importante en el proceso de 
administración de riesgo empresarial. Sin embargo, el reto principal de la auditoría 
interna es la falta de acceso a información y análisis generales y dinámicos sobre 
control y riesgo empresarial, por lo que, en su lugar, depende de su evaluación 
estática de riesgos del universo de auditoría (AURA) para evaluar el riesgo e impulsar 
las tareas de auditoría. Esto impide que la auditoría interna ajuste los planes a los 
riesgos y las preocupaciones de negocios que cambian rápidamente. Cuando la 
documentación descentralizada de evaluación de riesgo y planes de auditoría se 
captura en múltiple herramientas y sistemas que son difíciles de integrar, no hay una 
forma fácil y fluida de administrar planes de auditoría ni coordinar objetivos entre 
grupos de riesgo y cumplimiento de normas. 

Por último, los comités y la administración de auditoría presionan a la auditoría 
interna para que mejore sus procesos, pero los procedimiento de control de calidad 
son esporádicos, incoherentes y difíciles de seguir. 

Descripción general 
RSA® Archer® Audit Planning & Quality permite que los equipos de auditoría 
interna definan sus entidades y universo de auditoría, evalúen el riesgo, planifiquen 
las contrataciones de auditoría para el futuro y administren el personal y la 
calendarización de auditoría. Debido a que 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. Audit Planning & Quality le otorga el 
control del ciclo de vida completo de la planificación de auditoría, lo que permite un 
gobierno corporativo mejorado de actividades relacionadas con la auditoría y, a la vez, 
proporciona integración con sus funciones de riesgo y control. 

Funciones clave 
• Flujo de trabajo completo para crear y evaluar entidades de auditoría, realizar 

evaluaciones de riesgo y administrar planes de auditoría  
• Flujo de trabajo para administrar el personal de auditoría y la calendarización de 

auditorías 
• Ubicación centralizada para almacenamiento y administración de planes de 

auditoría, entidades de auditoría y resultados de evaluaciones 
• Listas de verificación de revisión y control de calidad de auditoría 

Beneficios clave 
Con RSA Archer Audit Planning & Quality, podrá: 
• Ejecutar un plan de auditoría dinámico y orientado a riesgos que se alinea con las 

prioridades de la organización y se enfoca en los riesgos más importantes 



• Brindar fácilmente creación de informes a nivel de la junta directiva que mantiene 
informado al comité de auditoría sobre el estado de los planes de auditoría y los 
resultados importantes y de riesgo 

• Demostrar el valor estratégico de las auditorías internas y usar de manera más 
eficiente los recursos de auditoría 

• Reducir los honorarios de auditores externos mediante el acceso a información 
con autoservicio 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com. Si ya es cliente de RSA Archer y tiene preguntas o necesita 
información adicional sobre licencias, comuníquese con RSA Archer 
mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-5080-3700. 
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