
Marco Ágil como forma de
trabajo para la Auditoría



Agilidad

Es la habilidad de las 
personas, equipos y 

organizaciones de crear 
valor, a la vez que 

promueven y responden 
al cambio para tener éxito 

en un entorno incierto.   



Agilidad es 

esto:



Manifiesto ágil 

Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar soluciones tanto por 
nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. 

A través de este trabajo hemos aprendido a valorar…
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12 Principios Agiles
1. Nuestra mayor 
prioridad es 
satisfacer al cliente 
mediante la 
entrega temprana 
y continua de 
software con valor. 

2. Aceptamos que 
los requisitos 
cambien, incluso en 
etapas tardías del 
desarrollo. Los 
procesos Ágiles 
aprovechan el 
cambio para 
proporcionar 
ventaja competitiva 
al cliente

8. Los procesos 
Ágiles promueven 
el desarrollo 
sostenible. Los 
promotores, 
desarrolladores y 
usuarios debemos 
ser capaces de 
mantener un ritmo 
constante de 
forma indefinida. 

3. Entregamos 
software funcional 
frecuentemente, 
entre dos semanas 
y dos meses, con 
preferencia al 
periodo de tiempo 
más corto posible. 

11. Las mejores 
arquitecturas, 
requisitos y diseños 
emergen de 
equipos auto-
organizados. 

12. A intervalos 
regulares el equipo 
reflexiona sobre 
cómo ser más 
efectivo para a 
continuación 
ajustar y 
perfeccionar su 
comportamiento 
en consecuencia

10. La simplicidad, 
o el arte de 
maximizar la 
cantidad de 
trabajo no 
realizado, es 
esencial. 

9. La atención 
continua a la 
excelencia técnica y 
al  buen diseño 
mejora la Agilidad. 

6. El método más 

eficiente y efectivo 
de comunicar 
información al 
equipo de  
desarrollo y entre 
sus miembros es la 
conversación cara a 
cara. 

5.  Los proyectos se 
desarrollan en torno 
a individuos  
motivados. Hay que 
darles el entorno y 
el apoyo que 
necesitan, y 
confiarles la 
ejecución del 
trabajo

7. El software 
funcionando es 
la medida 
principal de  
progreso. 

4. Los 

responsables de 

negocio y los 

desarrolladores 

trabajamos juntos 

de forma 

cotidiana durante 

todo el proyecto. 



CULTURA
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“La cultura se come a la 
estrategia a la hora del 

desayuno”

Peter Drucker
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QUE PASA EN LA AUDITORIA



Steve DenningSenior Contributor|LEADERSHIP STRATEGY FORBES
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“La mayoría de nosotros normalmente no pensamos en la 
función de auditoría interna de una gran corporación como algo 
remotamente ágil o ágil. 
En cambio, es probable que la frase "auditoría interna" evoque 
imágenes de burócratas con sombras de ojos verdes, que siguen 
las reglas por el bien de las reglas, con un fetiche por encontrar 
pequeños defectos, en los árboles, mientras se pierden 
constantemente en el bosque. 
Son los defensores del libro de reglas, los luchadores por el 
cumplimiento, los verdaderos creyentes en la burocracia. 
Son precisamente el tipo de personas que impiden que las 
grandes organizaciones se vuelvan ágiles. 
Esa es la imagen que la mayoría de nosotros tenemos de los 
auditores internos. ¿Es verdad?”

https://www.forbes.com/leadership-strategy/
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https://www.delineandoestrategias.com.mx/hubfs/BLC/TYP-encuesta-consejo-audit
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1 Énfasis en detección y 
control 

2
Limitar participación del usuario, a ciertas
pocas, reuniones y validación de controles,
reduciendo sus aportes

Planeación definida y estática

Documentación rigurosa y exhaustiva generada
al final del proceso

Algunas 
características 
arraigadas al 
ejercicio de 

auditoria 
tradicional 4

3

5 Largos tiempos de espera por parte del usuario
para ver los resultados



El Agilismo y la Cultura

COMPONENTES DE LA 
CULTURA
1Concepto.  Valores , normas, esta escrito

2Preceptos:. .Comportamientos: Rituales, Ceremonias eventos

.Resultados: Artefactos o rasgos sociales



Adoptar Agile implica un cambio profundamente 
humano



.LIDERAZGO AL SERVICIO DEL PENSAMIENTO AGIL
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Conocimiento.

AutoConfianza.

Toma de decisiones 

Priorización y foco con base en el cliente,.

Resultados tempranos, entregas iterativas e incrementales

Relaciones de Confianza.

Lideres que empoderan a sus equipos.

Decisiones por parte de quienes están más cerca del 
conocimiento local promueve la innovación.

Conectar silos.

Complemento de conocimiento.

Priorizar al cliente sobre el proceso.               

Escucha activa.

Respuesta al cambio

Calidad y excelencia de las entregas. 

Eliminar desperdicios en los procesos. 

Equipos que reflexionan sobre el desempeño de su trabajo y toman 
acciones para mejorar. 

Talento 
empod
erado

Generación 
de Valor 

Frecuente

Relaciones 
de 
confianza



NUEVOS PARADIGMAS

1.Piense primero en negocio y cliente 
antes que en riesgo y control

1.Entrega de valor constante 
en lugar de producto 
terminado.
2. Iteraccion o Sprint antes 
que programa de trabajo

1.Mejora continua 
permanente en lugar de 
cumplimiento de programa 
de trabajo

2. Pasar de Fracaso y error 
a oportunidad de 
aprendizaje1.De jerarquía a Célula

2. Trabajo colaborativo mas 
que plan de trabajo individual



Kanban 

Continuous delivery 

Scrum

Posibilidades de la Agilidad Proceso

DevOps

Design Thinking

Lean Kaizen

Okr´s – Objetivos  y resultados claves  

VSM - Value Stream Mapping

Toyota kata 

LCM – Lean Change Managment



¿Qué es la metodología Scrum?

Es un conjunto predefinido y 

recurrente de acciones y procesos 

utilizados para acortar en tiempo el 

desarrollo de un proyecto, 

aportando siempre la mayor 

calidad posible.

Se divide el proceso en ciclos 

cortos  llamados spints.

DEFINICION Y CONCEPTOS CLAVES





Punto Justo

Nuevos Roles 



▪ Impulsa la visión de negocio y
estrategia para cada célula.

▪ Responsable de priorizar el
Backlog y crear las historias de
usuario que se deben trabajar
para cumplir con la necesidad
de los clientes y los objetivos
trazados

▪ Equipo Crossfuncional con el
conocimiento y habilidad necesario
para cumplir con la misión y objetivos
definidos.

▪ Es responsable de estimar el esfuerzo
requerido para la solución, genera el
compromisos del sprint y entrega el
producto terminado al finalizar cada
Sprint.

▪ El equipo es auto-organizado y trabaja
colaborativamente para los objetivos
comunes

▪ Asegura el desarrollo, el
desempeño, la velocidad y la
mejora continua de del equipo.

▪ Facilita la remoción de
impedimentos que estén fuera
de su alcance y acompaña al
equipo en la adopción de la
cultura y practicas agiles

Nuevos Roles 

Dueño de producto Equipo Solucionador Scrum master 



Grooming o 
Refinement





Reunión Diaria

Retrospectiva





OKR
“OKR (Objectives and Key Results) es un

método de gestión que ayuda a las
organizaciones a implementar su estrategia.
Provee foco, incrementa la transparencia y

mejora el alineamiento.”



Elementos de los OKR 
Los O son el QUÉ:

¿A dónde queremos llegar o qué queremos lograr?

• Específicos, alcanzables, orientados al resultado, 
oportuno, corto y tener un tiempo para lograrlo.

• Expresan la dirección para lograr el propósito o la 
ambición.

• Son retadores, pero realistas.

• Son inspiradores y visibles para todos.

• Son cualitativos y se recomienda máximo 3 a 5 objetivos, 
más puede generar falta de foco.

• La consecución exitosa de un objetivo debe proporcionar 
un valor claro a la organización.

Los KR son el CÓMO:
¿De qué forma nos damos cuenta que estamos teniendo éxito con el 

objetivo?

• Deben tener una forma de medirlo

• Se debe contar con la medida actual/punto de partida y definir la 
meta.

• Son cuantitativos y se recomienda máximo 3 KR por cada 
objetivo.

• Debe tener un responsable.

• Si se cumple un KR debe llevar indudablemente a cumplir el 
Objetivo, si no es así el KR está mal definido.

• Deben describir resultados, no actividades. Si tus resultados clave 
incluyen palabras como «consultar», «ayudar», «analizar» o 
«participar», están describiendo actividades. 

• Se revisan de manera cíclica (recomendación mensual en el 
evento de revisión y avances), sin embargo se puede hacer 
cuando sea necesario.

• Deben ser visibles para todos



Accionables

Acciones
¿Qué cosas haremos para cumplir los OKR?

• Iniciativas y/o actividades que se tienen que hacer 
para conseguir los resultados y el objetivo, pero de 
por si no son un resultado. 

• Es importante que los diferentes miembros del 
equipo los definan, se comprometan y vean como 
participan de las diferentes acciones. 

• Dichas acciones deben ser coherentes con las 
capacidades definidas en la estrategia.



ESTRATEGIA 

ESTRUCTURA

LIDERAZGO

PERSONAS

PROCESOS

TECNOLOGÍA

Habilitadores de la 
agilidad 

4. Haciendo sostenible la agilidad



• AGILIDAD
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MODELOS TRADICIONALES DE GESTION A MODELOS AGILES

1,COMO PASAR DEL POWER POINT A LA REALIDAD

PRINCIPALES OBSTACULOS

• Sesgo del exceso de 
confianza

• Atreverse y hacerlo

• Intervenir la Cultura



2.RETOS CULTURALES DE LOS NUEVOS 
MODELOS
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Modelos de trabajo con agilidad al interior de auditoría  

Participación en la 
transformación del 
negocio 

Agilidad al 
interior de 
auditoria 

Auditar la agilidad

Priorizar participación –
Acompañar apuestas 

estratégicas  

Entender necesidad y la 
apuesta estratégica 

Acompañar entregas de valor 
iterativas e incrementales 

Planeaciones dinámicas 

Células de trabajo agiles focalizadas en la 
evolución de auditoria 

Practicas  de gestión del trabajo y 
mejora de: satisfacción,   
eficiencia , oportunidad para el 
día a día  

Escucha del usuario 

Programa con base en 
objetivos Feedback continuo 

Información adecuada por 
tipo de usuario 

Replantear pruebas de 
acuerdo a los hallazgos 



Auditoria 
Tradicional

Estructurado y Rigido

Seguir definiciones del jefe

Monitoreo de algunas 
etapas

Al final de la evaluacion

Extenso foco en problemas

Anual o semestral

VS

PLAN

Equipos

Avance

Entrega

Informe

Desempeño

Auditoria Agil

Dinámico y Flexible

Equipo Auto-Dirigido

Monitoreo diario de 
impedimiento

Iterativa Incremental, 
relevante y Oportuna

Ejecutivo foco en las 
soluciones

Feedback constante 
retrspectiva en cada Sprint



REFLEXIONES EN UN MUNDO RESILIENTE
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La automatización aplicada 
a una operación eficiente 
aumenta la eficiencia.

La automatización aplicada 
a una operación ineficiente 
aumenta la ineficiencia.

• Bill Gates



35

CarmenzaHenaot@hotmail.com

¡Gracias!

CarmenzaHenao


