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ROL DEL DEA ANTE COVID 19

CONTEXTO INSTITUCIONAL
Perspectiva Operacional

Cómo hacer frente al riesgo de fallas de los recursos (personas, 
procesos, tecnología, instalaciones e información) para ofrecer 
servicios empresariales en un entorno nuevo, desconocido, en 
el que se han agregado un sin número de variables que 
posiblemente no fueron contempladas en los planes de 
contingencia. 

A la vez establecer un plan de seguimiento, acompañamiento 
y soporte a las Personas; asignando para ello, recursos finan-
cieros, logísticos y humanos.

Perspectiva Financiera
      
Pérdida de liquidez que nace de un entorno global de incerti-
dumbre, en el que los capitales buscan un refugio más seguro, 
un entorno macro económico complejo en muchos países de 
la región pre covid 19; y, la necesidad de diferir los pagos de 
clientes por el deterioro en la actividad económica. 

Fuerte caída del valor de los activos financieros; que, parte de 
la dificultad de medir el valor de los mismos y cuándo y cómo 
empezar a gestionar la recuperación de las carteras de crédito.

Las instituciones financieras enfrentan varios desafíos frente a la 
pandemia de Covid-19:

Operacional
¿Cómo mantener la entidad atendiendo a los clientes?

Financiero 
¿ Cómo administrar la liquidez y cómo enfrentar la pérdida de 
valor de los activos?
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COMUNICACIÓN Y MOTIVACION DEL EQUIPO

 El auditor DEA debe mantener una asertiva comunicación y motivación al equipo. La palmada en el hombro digital será 
el gran distintivo para la motivación y el reconocimiento.
 
 Saludar todos los días vía mail, reenviar comunicaciones institucionales, seguir saludando cumpleaños, llamar al cuida-
do de la salud del equipo y sus familias, agradecer el compromiso con la función y la institución, son algunos ejemplos de 
mantener la motivación y comunicación.

 La responsabilidad tiene que evidenciarse en el día a día dado que en equipos grandes, el control de las actividades 
puede escaparse cuando se hace teletrabajo o cuando se hace trabajo parcial en las instalaciones de la entidad (Turnos).

 Habilitar los canales de comunicación disponibles en la organización, aplicaciones para video conferencias, mail corpo-
rativo, grupos de whasapp.  

 Mantener reuniones semanales por videoconferencia para conocer la situación personal de cada miembro del equipo, 
organizar el trabajo, seguimientos de actividades, revisar informes de auditoría, comunicar acciones del banco en contingencia.  

 Hacer minutas de las reuniones de los líderes de los equipos y distribuirlas a todo el equipo, es una muy buena práctica, 
para que estén informados de las prioridades y como el trabajo de ellos está aportando valor a la Institución Financiera.

 Un aspecto a considerar, en la  eventualidad que hagan turnos en la oficina, es evitar asistencias masivas, respetar 
normas de higiene, utilizar los elementos de protección y mantener la distancia social.

 Es altamente recomendable utilizar únicamente herramientas corporativas para teletrabajo, pues los riesgos de ciberse-
guridad son hoy aún mayores.

 Seguir protocolos de seguridad de la información.
 

FOCO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA (DEA)

1 Salud, Comunicación y 
Motivación del Equipo

SALUD DEL EQUIPO

 Importante que el líder de auditoria esté al tanto de la 
salud de su equipo como de sus familias evidenciando una 
preocupación personal y profesional por su gente.

 La presencia del DEA en apoyo al equipo de trabajo es 
imprescindible y evidenciará un tremendo empuje para la 
función.

 Alinearse con los programas corporativos para la identi-
ficación de colaboradores y sus  familiares con problemas de 
salud también es de vital importancia.

 Usar los protocolos de salud y seguridad ocupacional 
del País e Institucional en las relaciones con el equipo, es de vital 
importancia.



2 Conexión a Equipos y Bases 
de Datos de la Institución 

 Para mantener la motivación de los equipos de trabajos 
y que ellos se sientan útiles en esta “nueva normalidad”, es nece-
sario que dispongan de una rápida conexión a las aplicaciones y 
base de datos de sus instituciones financieras. 

 No se puede hacer auditoría, consultoría o apoyar a la 
institución sólo por mail o teams/zoom, se requieren usar las 
aplicaciones habituales, acceder a los discos duros, a los datos de 
manera independiente, correr los indicadores continuos, etc.

 Son vitales accesos del tipo VDI y VPX que permitan a los 
auditores internos navegar, analizar y documentar como si 
estuvieran en sus puestos normales de trabajo. 

 Acceder a herramientas de documentación de las 
auditorías, ahorrará trabajo futuro y mantendremos al día por 
ejemplo, los seguimientos de los compromisos.

 Acceder a las herramientas de análisis de bases de 
datos para el desarrollo de las pruebas de auditoría, también es 
de vital importancia.

 Que sientan rápido una nueva normalidad.

 El DEA debe participar activamente en el comité de 
contingencia en sus funciones de aseguramiento y asesoría. 

 Actualmente abundan los documentos con información 
de todo tipo: técnica, de riesgos, de salud, de efectos financieros, 
de marketing, de continuidad de negocios, de seguridad ciber-
nética, etc.  

 Cada gerente especializado podría tener la limitante de 
no poder combinar el conocimiento como si lo puede demostrar 
el auditor interno.

 Puede el DEA advertir oportunamente sobre riesgos de 
continuidad operacional, en especial, riesgos de seguridad 
física, seguridad de la información, seguridad de las personas ya 
sea colaboradores y clientes,  incumplimientos  normativos de 
reguladores, etc.

 Su participación también le permitirá estar permanen-
temente informado de las decisiones de alto impacto, que se 
están tomando en el proceso de gestión de crisis y adecuar el 
direccionamiento de recursos de auditoría interna para acom-
pañar en la medida de lo posible su implementación.

Podría impulsar el DEA revisiones, tales como:

 Ciberseguridad o seguridad de la información, consi-
derando los riesgos de teletrabajo en forma masiva

 Registro contable de operaciones que en contingencia 
puedan estar realizando manualmente

 Cumplimiento de campañas comerciales o estatales de 
apoyo a clientes

  Cumplimiento de normas del regulador pro-ayuda a 
clientes

 Se debe apoyar acciones tales como el teletrabajo 
(debidamente evaluado), la apertura de canales electrónicos 
que aún estaban en fase de prueba y que la situación nos lleva 
a poner en marcha casi inmediata.

También será oportuno identificar dentro de nuestro equipo 
personas que cuenten con competencias necesarias para 
apoyar procesos, tales como: 

 Diseño de pruebas rápidas sobre desarrollos de 
sistemas urgentes

 Esquemas de monitoreo de brechas de seguridad

 Análisis de los impactos de los cambios normativos, 
entre otros.      

3 Rol y Apoyo a Comité de 
Contingencia



 Auditoría debe tener opinión sobre esos Riesgos TOP 5 
en base a distintas fuentes: auditorías, indicadores, seguimien-
tos, participación en comité de contingencia, informes de 
segundas líneas, etc.

 Debe medirse el impacto en el plan y sobre todo en 
equipos de auditoria interna que reportan sus avances a los 
entes reguladores en sus países.

4
Relación y Comunicación 
con Gerencia y Comité de 

Auditoría

GERENCIA

 Tener claro que continuar con las actividades normales 
de auditoría no es posible en un 100% ni tampoco corresponde 
exigir a las áreas el mismo nivel de compromiso con las audito-
rías, dado que están con un foco principal de atender a los clien-
tes y dar continuidad al negocio.

 Nuestro rol en contingencia, debe ser primordialmente 
de consultoría, apoyar al Comité de Contingencia y a la Gerencia 
General.

COMITÉ DE AUDITORÍA

Algunas prácticas recomendadas son:
 En cada sesión del Comité de Auditoría, dedicar un 
espacio a actualizar a los miembros del Comité sobre el estado 
de la contingencia en la institución.

 Sostener videoconferencias para explicar como se 
están abordando los trabajos de auditoría interna y/o ejercien-
do roles más de consultoría.

 Hacer el Plan de Trabajos flexible y con revisión periódica.

 El plan de trabajos aprobarlo con revisión periódica, 
máximo trimestral.

 El top 5 de riesgos principales para el plan de trabajos, 
en algunos bancos latinos que lo aprobaron en marzo, ha sido en 
orden: Continuidad, Ciberseguridad, Fraudes, Riesgo Crédito y 
Riesgo Liquidez. Por lo tanto, el Plan de Auditoría se ha alineado 
con ello.

 Lo anterior, porque lo primero es asegurar la Continui-
dad de la Institución, después como aumentar las transacciones 
por canales digitales, hay que gestionar los riesgos de ciberse-
guridad y fraudes en dichos ámbitos. Por otra parte, los clientes 
tienen dificultades de pago y los ejercicios de liquidez deben ser 
estresados.

5 Impactos en el Plan de 
Auditoría

LINK DE INTERÉS
BASILEA

https://www.bis.org/publ/bisbull10.htm

https://www.bis.org/ifc/covid19.htm

https://laflai.org/wp-content/uploads/2020/04/internal-audit-and-pandemics-SPA.pdf
https://laflai.org/wp-content/uploads/2020/04/Remote-Auditing-for-COVID-19-and-beyond-traducci%C3%B3n-al-espa%C3%B1ol.pdf

https://na.theiia.org/Pages/Updates.aspx

https://www.eciia.eu/2020/04/how-the-current-covid-19-situation-has-been-impacting-the-work-of-banks-internal-audit-functions-2/
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