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LANZAMIENTO 

Lanzamiento y presentación oficial del contenido
del resumen ejecutivo del libro “ Agile Auditing -
Transforming the Internal Audit Process” de Rick A.
Wright Jr., CIA.



COLABORADORES

Entidad sin fines de lucro
dedicada al desarrollo de
recursos educativos e
investigación.

Apoya a estudiantes y a
educadores con material
didáctico, becas y
estímulos monetarios.

Promueve y apoya el
desarrollo continuo de la
profesión de auditoría
interna en América Latina

Representa a 16 Institutos
de Auditores Internos
regionales con más de
13.500 miembros.

Promueve las buenas
prácticas y la innovación
de la profesión de
auditoría interna.

Afiliado desde el año 2005
al IIA Global, desarrolla y
colabora en diversas
actividades de formación
y capacitación.



PRESENTADORES

JORGE BADILLO - Presidente FLAI

Gerente de Auditoría Interna en SCM Minera Lumina Copper Chile. CIA, QIAL,
CRMA, CCSA, CGAP, CISA. Contador Público – CPA. Magíster en
Administración de Empresas – MBA, Diplomado en Control de Gestión y
Minería. Con más de 24 años de experiencia en auditoría: interna, financiera,
de gestión, forense, informática. Presidente de la Fundación Latinoamericana
de Auditores Internos – FLAI. A nivel internacional es conferencista, instructor y
docente universitario en los temas de su especialidad.

CONDUCTOR

ELADIO PIÑA - Presidente IAI CHILE

Audit & Innovation Coach. MBA, Contador Auditor con más de 20 años de
experiencia en Auditoría. Certificado Product Owner, Scrum Master y Quality
Assessment. Co creador del primer modelo scrum para auditoría y Director
Diplomado de Auditoría Interna 4.0. Presidente Directorio IAI Chile. Primer
Vicepresidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación
de Riesgos – CLAIN de la FELABAN.

EXPOSITOR

www.laflai.org

www.iaichile.org

http://www.laflai.org/
http://www.iaichile.org/


Contexto general (1/3)

• Los tiempos actuales son de un mundo en constante cambio
y evolución en muchos aspectos (político, social, financiero,
regulatorio, negocios, por mencionar algunos).

• Se considera que el mundo actual se desarrolla en un
entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo (entorno
VICA).

• Esto ya era así antes del COVID-19; pero, con la crisis
sanitaria originada por la pandemia, que luego se ha
convertido también en una crisis económica y social, la
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad se han
potenciado aún más (durante y después de la pandemia).



Contexto general (2/3)
• Además, estamos afrontando el inicio de la denominada Cuarta Revolución

Industrial (la industria 4.0), que se basa en la Revolución Digital, misma que
considera las nuevas formas en que la tecnología se integra en las actividades de las
organizaciones y las personas (fusionando los mundos físico, digital y biológico),
algunas de estas nuevas tecnologías son: robótica, inteligencia artificial,
nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas IoT,
impresión 3D, vehículos autónomos y otras más.

• En este contexto, todas las organizaciones y los procesos dentro de ellas, deben
adaptarse a los nuevos tiempos, incorporar la innovación y la tecnología, descubrir
nuevas y mejores formas de trabajar, dar respuesta rápidas a los problemas de hoy
e incluso anticiparse a los posibles problemas de mañana (riesgos).

• La AUDITORÍA INTERNA no es (ni debe ser) ajena a lo indicado, tiene también
entonces el desafío de evolucionar, de entregar más y mejores resultados, de
cumplir con su “MISIÓN” (enfocada en proteger y mejorar el valor de las
organizaciones). Una de las maneras para cumplir con este desafío, ha sido cambiar
el enfoque tradicional del trabajo de auditoría, pasando a realizar sus labores con
una metodología de “AUDITORÍA AGILE”, con la finalidad de potenciar la eficiencia y
la efectividad de la auditoría, con foco en los resultados para la organización,
resultados oportunos y de alto impacto.



Contexto general (3/3)
• La “AUDITORÍA AGILE” ha tomado mucha fuerza en los últimos años, pues

potencia el trabajo de auditoría interna, lo torna más dinámico, más cercano a las
personas con quienes interactúa y más enfocado en resultados de aporte
significativo a la Organización; por ello, como Fundación Latinoamericana de
Auditores Internos (FLAI), agradecemos y felicitamos al Instituto de Auditores
Internos de Chile (IAI) por sus varios esfuerzos para promover la “Auditoría
Agile”, dentro de ello, el patrocino de la versión en Español del resumen
ejecutivo del Libro “Auditoría Agile: Transformando el Proceso de Auditoria
Interna”, de autoría de Rick A. Wright Jr., CIA, y publicado por la Internal Audit
Foundation (IAF).

• El resumen ejecutivo en referencia presenta contenido de mucho valor para la
profesión de auditoria interna, incluyendo información relacionada con los
siguientes aspectos de la “Auditoría Agile”: 1) descripción general (¿qué es?, con
“a” y con “A”); 2) argumentos a favor de su adopción (características, propuesta
de valor, beneficios); 3) implementación y diseño (descripción del proceso, uso
del marco scrum, fases); 4) resumen; 5) conclusión.

• Como FLAI, nos sentimos muy honrados de respaldar el lanzamiento oficial del
resumen ejecutivo antes indicado, a través del webinar del día de hoy.



CONTENIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL - AI AGILE

ARGUMENTOS A FAVOR - AI AGILE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - AI AGILE
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PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN / Trabajo de Campo

CIERRE / Informe de Auditoría

Proceso 

en 

Cascada

Auditoría Tradicional



FORTALEZAS

DEBILIDADES

Intuitivo, fácil de entender

Probado en el tiempo

Apoyado por herramientas

Proceso rígido, falta flexibilidad

Uso ineficiente de recursos

Poca participación y compromiso de Interesados

Falta de oportunidad para compartir observaciones
y resultados

Poca visibilidad del avance de la auditoría

Falta de comunicación entre el equipo AI y las partes
interesadas (desacuerdos)

Nueva dinámica de riesgos

¿ La AT cumple las 
expectativas ?

Evolucionar

Auditoría Tradicional



¿Qué es la Auditoría Interna Agile?

ü Eficiencia
ü Prácticas ágiles

• Mejorar el proceso

• Dinámica del riesgo
• Cambio de paradigma

ü DS Agile
ü Cambios a exposiciones al riesgo
ü Nuevas capacidades
ü Foco en lo relevante
ü Más oportuna

agile “a”

Agile “A”

Agile

Mejora
las debilidades 
de diseño de l
AI Tradicional



¿Qué es la Auditoría Interna Agile?

Es el uso de valores, 
principios, marcos, 

métodos y/o prácticas 
de desarrollo de 

software Agile en la 
ejecución de trabajos 
de auditoría interna

Equipo

Las soluciones 
evolucionan a través 
de la colaboración 

entre equipos 
autoorganizados y 

multifuncionales

…. con el propósito de 
transformar la mentalidad y 

la propuesta de valor de la AI



Auditoría Tradicional Auditoría Agile

Objetivos de Auditoría Expectativas de valor definidasEnfoque
Guía

v/s

Secuencia 
de Trabajo Ciclos de trabajo secuencialEtapas / Fases Lineales

Colaborativa
Distancia para asegurar

independencia y 
objetividad

Relación con 
el Cliente

Alineadas con la estrategia / 
descubrimiento colaborativo

Focalizada en riesgos y 
controles

Observaciones
Hallazgos

Conclusiones

Planificación Iterativa e incrementalPlan maestro semi-rigido

Propiedad Basada en el equipoExclusiva del equipo de AI

Relación con Interesados

ü Conocimientos 
especializados

ü Acuerdos

ü Oportunidad de 
respuesta al riesgo



Auditoría Tradicional Auditoría Agile

Presupuesto maestro de 
trabajo

Gestionados en incrementos 
de tiempo limitado

Gestión de 
Recursos

v/s

Evaluación 
de Riesgos

Evaluaciones relacionadas
con los objetivos del negocio

Riesgos identificados y 
evaluados

Reuniones diarias (daily) /  
comunicación con interesados

Ad Hoc; según necesidad o 
definida por la metodología

Actualización
del estado

Racionalizada /
basada en el valor / 

regla 80-20

Completitud y 
minuciosidad valoradas / 

defensa del trabajo
Documentación

Estándares 
Profesionales

Alineados con el MIPP
de The IIA

Alineados con el MIPP 
de The IIA

ü Riesgos / Negocio

ü + Comunicación

ü - Documentación

ü Compatible con 
normas AI



Información durante la auditoría, 
oportuna en respuesta al riesgo

Menos desacuerdos

Centrarse en el valor más que en 
los objetivos de la auditoría

Clientes (Interesados) 
involucrados

Disciplina en ciclos de 
tiempo limitado

Racionalización de la
documentación

Características de la Auditoría Interna 
Agile

Valor

Entregables alineados 
con los objetivos y 

estrategias



Propuesta AI Agile

puede ofrecer  
resultado de 

auditoría más ágil, 
basados en el valor y 

eficiente 

Propuesta de Valor de la Auditoría Interna 
Agile

Componentes 
para la transformación



Beneficios de la Auditoría Interna 
Agile

Disponibilidad de recursos Trabajos de auditoría 
altamente complejos

Construcción de relaciones Cambio de “Marca”

Satisfacer las expectativas 
de los “Interesados” Optimización del esfuerzo

Conocimiento 
especializado

ü Colaboración con 
clientes (Interesados)

ü Solución para 
expectativas cambiantes

ü Expertos en el equipo 
(competencias)



Cambio de marca

Optimización del esfuerzo

Diseño e Implementación de la Auditoría Interna Agile
Descripción General del Proceso con Marco SCRUM

INICIAL INTERMEDIA FINAL

Plan Inicial Ciclos de Trabajo (Sprints)

Plan detallado

Informe Final y
Cierre del Proyecto

Backlog Sprint      Kanban     BurnDown

Informe y Planes de Acción

Sprint “0”
Plan Sprint   /   Revisión Sprint   /   Retrospectiva Sprint

Daily Meeting

Roles: PO, SM, Equipo, Interesados



Daily Meeting

¿Qué haré hoy?

¿Existe algún inconveniente 
para seguir avanzando?

¿Qué hice ayer? ü Diario
ü De Pie
ü 15 minutos



POR HACER EN EJECUCIÓN TERMINADO

HALLAZGOS

Tablero Kanban



Conclusiones

AI Agile es un Cambio de Paradigma

Gestionar el Cambio y el
Liderazgo son claves para el éxito

Definir un Plan

(capacitación, modelo, MVP,
implementar, refinar, medir)

IAI Chile

Aporta y colabora para 
que los Auditores Internos 

asuman el desafío de 
innovar en auditoría



IAI Chile

“Innovando en Auditoría”

Es cambio de Mindset !!!

AI Agile… No es una nueva tecnología o metodología



Audit & Innovation Coach

eladio.pina@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/eladio-piña-gálvez-94419767/

Gracias !!!

mailto:eladio.pina@gmail.com


CLAI 2021 www.claiflai.org

http://www.claiflai.org/


Sorpresas !!!




