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Una de las tareas importantes de la Auditoría Interna es
la de optimizar los recursos manteniendo un nivel
apropiado de aseguramiento en los procesos de las
organizaciones, por lo cual, debe coordinar sus
actividades con otras funciones y proveedores de
aseguramiento interno y externo, de manera que se
asegure una cobertura adecuada, y se minimice la
duplicidad de esfuerzos.
Hay dos medios para que la Auditoría Interna realice
esta función de manera eficiente, la primera es iniciar
por la definición y desarrollo de las actividades
establecidas anualmente a través del ciclo PHVA, el
cual permite identificar oportunidades de mejora y
garantizar la efectividad de los procesos internos con
cada una de las fases. Igualmente, este ciclo ayuda a
los auditores a tener claro hasta donde medir la gestión
y el control de los procesos, teniendo presente que no
son conceptos aislados, aunque sí deben verse de
manera integral. Este ciclo tiene 4 componentes, que
básicamente consisten en:
Planear: con el direccionamiento estratégico y de
definición del plan de trabajo anual en las entidades.
Hacer: diseño del modelo por procesos, es decir
identificación y análisis de riesgos y diseño de
controles.
Verificar: monitorear y validar la efectividad de los
controles.
Actuar: seguimiento a la mejora de brechas.
Como segunda opción y, tomando como base
fundamental las estructuras y responsabilidades ya
definidas en la gestión de riesgos de las
organizaciones, se propone la creación de una
herramienta denominada mapa de aseguramiento, la
cual busca establecer una adecuada coordinación entre
la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces y
los diferentes actores internos y externos de
aseguramiento, minimizando la duplicidad de esfuerzos
y la cobertura de las diferentes tareas relacionadas con
riesgo y control.
El mapa de aseguramiento, no sólo se encuentra
alineado a la Norma Internacional para el Ejercicio
Profesional de Auditoría Interna 2050 - Coordinación y
Confianza, sino que se convierte en un escáner de las
organizaciones, que proporciona, entre otras cosas, los
siguientes beneficios: revela la interrelación de la
compañía desde sus áreas, amplía la cobertura de
riesgo sin incrementar las horas de Auditoría Interna,
se obtienen sinergias en términos de utilización y
optimización de recursos, mejora el aseguramiento de

los procesos, ya que se tiene conocimiento más
especializado, aumenta la comprensión sobre la
gestión integral de riesgos y evita el efecto “fatiga de
auditoría” dentro de las organizaciones.
Para el desarrollo de esta herramienta, el área de
Auditoría Interna (o quien haga sus veces) debe
planificar un trabajo coordinado entre la función de
auditoría y los demás proveedores de aseguramiento,
enfocándose en la segunda línea de defensa, la cual de
acuerdo con el modelo de las tres (3) líneas, concepto
emitido por el Instituto de Auditores Internos, es la
encargada de establecer la supervisión de la gestión a
nivel transversal de la organización, proporciona
conocimientos especializados y complementarios de
riesgos; al igual que el desarrollo, la implementación y
la mejora continua de las prácticas de gestión de
riesgos (incluyendo el control interno) a nivel de
procesos, sistemas y entidades.
¿Cómo hacer el mapa de aseguramiento?

Para poder hacer el mapa de aseguramiento se deben
tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Determinar los agentes claves de aseguramiento: en
este primer paso de identifican los procesos o
actividades relevantes de la entidad, para garantizar la
integridad del mapa de aseguramiento. Se elabora un
“mapa de procesos” y se identifica para cada uno de
ellos el responsable de la actividad, además de la
función de aseguramiento que ejerce el segundo nivel
de control en cada una de ellas.
2. Identificar los factores clave de éxito o procesos
relevantes de la organización.
3. Identificar los riesgos a partir del del conocimiento
de la empresa, las autoevaluaciones a los responsables
de cada proceso, los riesgos inherentes al sector y/o
especialización de la empresa.
4. Definir los responsables de los factores clave de
éxito a nivel transversal de la entidad.
¿Cómo realizar la medición del mapa de
aseguramiento?

Los mapas de aseguramiento demuestran visualmente
cómo se aplican las actividades de aseguramiento a un
riesgo específico dentro de una organización. Una vez
se hayan determinado los riesgos relevantes o
aspectos críticos de éxito, el nivel de riesgo inherente
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de la entidad y se determinan los responsables de alto
nivel, resulta útil medir el nivel de confianza de los
proveedores de aseguramiento y de esta forma
determinar su utilización en la construcción de los
planes de auditoría.
Según la guía Práctica del IIA, “Reliance by Internal
Audit on Other Assurance Providers”, los principios
para evaluar el trabajo de los proveedores de
aseguramiento son:
1. Propósito de los trabajos: el trabajo de
proveedores debe ser claro y relevante para el alcance
y objetivos de Auditoría Interna.
2. Objetividad del proveedor de servicio: los
proveedores de aseguramiento deben ser imparciales.
3. Competencias técnicas: tener experiencia
aportable y demostrable.

Dependiendo del análisis por cada uno de estos 5
criterios se van definiendo los resultados de los riesgos
calificados con nivel de confianza alto, medio y bajo. El
nivel de confianza es inversamente proporcional al
esfuerzo de la función de auditoría y determina la
prioridad de los procesos auditables con alto riesgo de
criticidad, mientras la segunda línea de defensa se
ocupa de los procesos ubicados en nivel medio o bajo
de criticidad en el riesgo.
Los riegos, la gestión de riesgos y el mapa de
asegurmiento son continuos y dinámicos y el mapa de
aseguamiento debe reflejarlo; así mismo, es
importante adoptar un proceso para la revisión
periódica, por lo menos una vez al año o en los casos
de cambios significativos en la organización, esto
ayudará a que el mapa de aseguramiento siga siendo
funcional y útil para la organización.

4. Prácticas y metodologías: medir si cuentan con
políticas y metodologías.
5. Comunicación de resultados: comunicar los
resultados y el establecimiento de los planes de
acción.
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