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La transformación digital de las funciones de auditoría, 

cumplimiento y control 
 

Recientemente, el Institute of Internal Auditors (IIA) actualizó el denominado "Modelo de las 

tres líneas".  

 

Las organizaciones operan en un mundo cada vez más incierto, complejo, interconectado y 

volátil. A menudo poseen múltiples partes interesadas con intereses diversos, cambiantes y, a 

veces, en competencia.  

 

Las funciones, estructuras y procesos de auditoría, cumplimiento y control (como así también 

los "proveedores externos de aseguramiento") que mejor ayuden al logro de los objetivos, 

faciliten un gobierno sólido, y una adecuada gestión de riesgos, deben responder de manera 

efectiva a las mencionadas condiciones de contexto.  

 

En este sentido, la transformación digital de estas funciones resulta un diferencial a los efectos 

de:  

• Adaptar rápidamente sus actividades a los objetivos y circunstancias de la organización. 

• Permitir enfocarse en el aporte que la gestión de riesgos hace al logro de objetivos, y 

protección y creación de valor. 

• Facilitar la comunicación, intercambio de información y soporte en la toma de decisiones. 

• Implementar medidas adecuadas y precisas de control. 

 

Durante la ponencia se abordarán los marcos conceptuales y ejemplos concretos sobre la forma 

en la cual este proceso de transformación digital se está llevando a cabo. 
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