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“Un comité de auditoría es 
esencialmente un comité de 
supervisión, dado que es la 
gerencia quien tiene a su cargo 
los controles internos y la 
preparación de los estados 
financieros. 
Sin embargo, el comité necesita 
asegurarse, en nombre y 
representación del directorio y en 
última instancia de los accionistas, 
que los controles clave estén 
funcionando, que se refuerzan los 
comportamientos éticos, que las 
estimaciones y los juicios 
contables clave sean adecuados, y 
que las auditorías internas y 
externas sean efectivas”. 
Instituto del Comité de Auditoría 
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Contenido 

Acerca del Instituto del Comité de 
Auditoría 

El Instituto del Comité de Auditoría 
(ICA) fomenta un gobierno corporativo 
sobresaliente que ayude a impulsar el 
valor corporativo a largo plazo y a 
mejorar la confianza del inversor. 
A través de una variedad de 
programas y perspectivas en más 
de 40 países en todo el mundo, el 
ICA trabaja con directores y líderes 
empresariales para ayudar a articular 
sus desafíos y promover la mejora 
continua. 

A partir de los conocimientos de los 
profesionales de KPMG y de expertos 
en gobierno corporativo de todo el 
mundo, el ICA busca proporcionar un 
pensamiento innovador acerca de: 
riesgos y estrategias, talento y 
tecnología, globalización y 
cumplimiento, informes financieros 
y calidad de auditoría, y mucho más, 
todo a través de la perspectiva del 
directorio. 
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Introducción 
El presente Manual del Comité de Auditoría 
se basa en las ideas y los aprendizajes 
adquiridos de la interacción del ICA con 
miles de miembros de comités de auditoría,  
profesionales de auditoría y de gobierno 
corporativo, y de líderes empresariales en 
más de 40 países en todo el mundo durante 
más de 10 años. 

Los comités de auditoría, en muchos sentidos, 
han tenido que enfrentarse a pruebas: los 
escándalos contables al comienzo del  
milenio y la ampliación de sus responsabilidades; 
la burbuja puntocom de finales de los 90; la crisis 
financiera de 2007-2008 y las reformas 
posteriores en todo el mundo; las investigaciones 
de corrupción en empresas globales; y la 
dramática escalada e impacto de los ataques de 
ciberseguridad. 

Los conocimientos adquiridos y las lecciones 
aprendidas claramente han elevado la vara para 
los comités de auditoría (y los directorios), y la 
creciente velocidad y complejidad de los 
negocios, sin duda, seguirán elevando esa vara 
aún más alto. La tecnología y la innovación, la 
globalización y las turbulencias geopolíticas y 
otras fuerzas disruptivas están dando forma a un 
panorama regulatorio y de riesgos que pocos 
podrían haber imaginado hace 15, 10 o incluso 
cinco años. 

En general, vemos comités de auditoría que se 
adaptan a estos cambios y desafíos, refinando 
sus agendas y procesos de supervisión y, en 
algunos casos, reevaluando sus habilidades y su 
composición.
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Prólogo 
 
Para estar a la altura de las circunstancias será necesario centrarse en lo que es 
más importante, asignar tiempo para una discusión sólida y, quizás, lo más 
importante, comprender el clima, la cultura y el ritmo de la organización. 

El Manual del Comité de Auditoría tiene un diseño práctico y es fácil de usar, 
tanto para los nuevos miembros del comité de auditoría como para los más 
experimentados, y para la gerencia y los equipos de auditoría que trabajan con 
el comité. A tales fines, el Manual del Comité de Auditoría trata temas 
fundamentales como los requerimientos y las responsabilidades básicas y las 
áreas clave de supervisión, y ofrece información sobre los desafíos actuales y 
las prácticas líderes que forjan la eficacia del comité de auditoría en la 
actualidad. Está escrito para que resulte relevante a nivel mundial y para que 
sirva como un recurso, tanto para empresas que cotizan en bolsa como para las 
que no, ya sean del sector público o privado. 

Por supuesto, no existe una solución única para todos; las prácticas plasmadas 
en este Manual deben considerarse en el contexto de las necesidades y 
circunstancias de cada país y de cada comité de auditoría. Sin embargo, existen 
ciertos principios rectores que sientan las bases para la efectividad de cualquier 
comité de auditoría, y los principios adecuados pueden ayudar a asegurar que 
las prácticas específicas de la compañía se apliquen de manera efectiva. 

Algunos de los temas cubiertos en el Manual del Comité de Auditoría, por 
ejemplo, la ciberseguridad y el impacto de las tecnologías emergentes, la 
volatilidad económica y la big data1, son claramente asuntos que requieren la 
total atención del directorio. 
Estos y otros temas más amplios se incluyen, debido a que el comité de 
auditoría tiene un papel importante que desempeñar (por lo menos como 
catalizador) al ayudar a asegurar que los asuntos clave, en particular los 
relacionados con el riesgo y el cumplimiento, estén siendo abordados 
adecuadamente. 

Esperamos que esta publicación les brinde orientación práctica que ayude a los 
comités de auditoría a identificar y alcanzar sus objetivos, y a agregar valor al 
directorio, la organización y sus partes interesadas. 

 
1 Big data o macrodatos es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que 
supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y 
procesados en un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente y 
se utilizan estadísticas inductivas y conceptos de identificación de sistemas no lineales para 
inferir leyes (regresiones, relaciones no lineales y efectos causales), a partir de grandes 
conjuntos de datos con baja densidad de información, con la finalidad de revelar relaciones y 
dependencias, o para realizar predicciones de resultados y comportamientos. 
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Principios rectores 
para los comités 
de auditoría 
Las principales obligaciones de los 
comités de auditoría – supervisar la 
información financiera y los controles 
internos, al igual que a los auditores 
externos e internos– representan un 
esfuerzo considerable y requieren tiempo.  
Asimismo, muchos comités tienen la 
responsabilidad de supervisar 
otros riesgos que se han vuelto cada 
vez más complejos y desafiantes en el 
entorno empresarial actual, desde los 
riesgos operativos y de cumplimiento 
planteados por la globalización y la 
organización extendida (socios en 
alianzas estratégicas, proveedores, 
etc.), hasta la ciberseguridad y otros 
riesgos relacionados con las 
tecnologías emergentes. Establecer 
un orden de prioridad en esta pesada 
carga de trabajo sigue siendo un 
desafío para la mayoría de los comités 
de auditoría. 
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Para superar este desafío, los comités de auditoría buscan formas de mejorar 
su efectividad y eficiencia, como refinar sus agendas y procesos de 
supervisión, y reevaluar sus habilidades y su estructura. Esto requiere que las 
agendas sean manejables (¿cuáles funciones de supervisión de riesgos son 
realistas considerando el tiempo y la experiencia del comité de auditoría?); 
centrarse en lo más importante (comenzando por la información financiera y la 
calidad de la auditoría); asignar tiempo para un debate sólido mientras se 
cumplen las demás tareas "obligatorias"; y, quizás lo más importante, 
comprender el clima, la cultura y el ritmo de la organización fuera de la sala de 
reuniones del directorio. Para ello es necesario visitar las instalaciones de la 
empresa, interactuar con empleados y clientes, y escuchar las perspectivas 
externas. 

Sin embargo, las prácticas que funcionan mejor para una organización pueden 
no ser ideales para otra, especialmente para una corporación donde la cultura 
corporativa, los riesgos en la preparación de informes financieros, y las 
necesidades de gobierno pueden variar drásticamente de una entidad a otra y 
de un país a otro. No obstante, consideramos que existen ciertos principios 
rectores subyacentes a la eficacia de cualquier comité de auditoría. Aun 
cuando las prácticas específicas de supervisión evolucionan para abordar 
riesgos cambiantes, los requerimientos regulatorios, las necesidades de 
gobierno corporativo y los principios adecuados pueden ayudar a asegurar que 
las prácticas se apliquen de manera efectiva; es decir, por las personas 
adecuadas con la información, los procesos y las perspectivas adecuados. 
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No existe una solución única. Al delegar responsabilidades de 
supervisión al comité de auditoría, cada directorio debería 
considerar las necesidades, la dinámica y la cultura únicas de la 
compañía y del directorio. 
Las responsabilidades del comité de auditoría deberían ser 
comunicadas claramente y estar definidas en forma precisa. Una vez 
delegadas, las actividades del comité de auditoría, incluida la 
apropiada interacción con la gerencia, deberían contar con el apoyo 
continuo del directorio en su totalidad. 

 
 
 

La independencia real y el conocimiento financiero son 
fundamentales. Los comités de auditoría deben estar en 
condiciones de desafiar a la gerencia y de cuestionar las prácticas 
dudosas que pudieran identificar, incluso en empresas 
aparentemente exitosas. Básicamente, esto significa que necesitan 
comprender sus negocios y la esencia de las transacciones 
complejas, y determinar si los estados financieros reflejan 
razonablemente su comprensión. Quizás la característica más 
importante de un miembro efectivo del comité de auditoría es la 
voluntad de desafiar a la gerencia; esa es la esencia de la 
independencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Centrarse en las pocas cosas que tienen el mayor impacto. Al 
delegar responsabilidades de supervisión al comité de auditoría, el 
directorio necesita determinar qué es realmente importante y 
asegurarse que el comité se concentre en esos temas y les 
dedique el tiempo y la atención que se merecen. Como nos dijo el 
presidente de un comité de auditoría: “Si usted intenta 
concentrarse en todo por igual, se sentirá simplemente abrumado". 
El comité de auditoría debería centrarse en las áreas que son de 
mayor importancia para la empresa. 



Manual del Comité de Auditoría 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comprender que no es posible resolver todo en las reuniones 
formales del comité; el trabajo “entre reuniones” es esencial. 
Uno de los mayores cambios en los comités de auditoría de los 
últimos años es el grado de compromiso. Hoy en día, la 
profundidad y amplitud del compromiso del comité de auditoría ha 
hecho que la supervisión sea un trabajo que requiere mucho más 
tiempo, particularmente en compañías globales más grandes y 
complejas. El comité de auditoría necesita levantarse y salir de la 
sede corporativa, ver cosas y hablar con la gente en sus propias 
oficinas y lugares de trabajo. Es totalmente apropiado, e incluso 
deseable, que los miembros del comité de auditoría –
particularmente el presidente– se reúnan con la gerencia y el 
auditor externo fuera de las reuniones programadas para hablar con 
mayor profundidad sobre algunos de los problemas que se están 
desarrollando. 

Asegurarse que el comité esté obteniendo “información” y no 
solo datos de los líderes empresariales y funcionales, al igual que 
de los auditores internos y externos. Aun cuando los comités de 
auditoría estén formados por directores enérgicamente 
independientes, resultarán ineficaces a menos que tengan acceso y 
entendimiento apropiado de toda la información relevante. Contando 
con información significativa, el comité estará en condiciones de 
debatir y proporcionar su visión sobre los temas críticos que 
enfrenta el negocio, y sondear si todos comprenden los riesgos, 
cómo están siendo mitigados, qué controles existen y si los 
controles están funcionando. 

Considere cómo el comité podría mejorar su eficiencia y 
aprovechar al máximo sus reuniones. Para optimizar las 
reuniones del comité –y destinar más tiempo para el debate y las 
preguntas– es preciso insistir en la calidad de los materiales previos 
a la reunión (y esperar la lectura previa de los mismos), limitar el 
tiempo de las presentaciones de la gerencia y la extensión de los 
PowerPoints, y finalizar (y a veces comenzar) cada reunión con un 
resumen ejecutivo para que los participantes tengan la oportunidad 
de tratar los temas importantes en privado. 
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Reforzar la adecuada cultura y dinámica del comité de 
auditoría. La efectividad del comité de auditoría depende de una 
serie de factores críticos, que incluyen el conocimiento, la 
experiencia, el compromiso y la independencia de sus 
miembros; la dinámica y la química del comité; la calidad de las 
interacciones del comité con la gerencia y con los auditores 
(internos y externos); y, quizás lo más importante, el liderazgo 
del comité.  

Es fácil identificar las señales de un comité de auditoría con una 
cultura saludable: el comité fomenta el debate abierto; los 
miembros del comité cuestionan e indagan a la gerencia; se 
fomenta y busca que surjan opiniones disidentes y contrarias; y 
los miembros del comité dicen lo que piensan, escuchan y 
trabajan para lograr el consenso. 

Examine detenidamente el desempeño del comité de auditoría. 
Las autoevaluaciones efectivas no son fáciles, pero son esenciales. 
Para muchos comités de auditoría los procesos de autoevaluación no 
han sido particularmente productivos, y hay trabajo por hacer para 
asegurar que el proceso cumpla sus objetivos. Como primer paso, 
es necesario contar con la participación de todos los miembros del 
comité, un compromiso para aprovechar al máximo el proceso de 
autoevaluación. Luego, es preciso contar con los recursos y la 
experiencia necesarios para desarrollar un proceso de 
autoevaluación que funcione para el comité de auditoría, y que 
permita realizar un seguimiento. 

Hacer hincapié continuamente en la principal responsabilidad 
del comité de auditoría. Supervisar el trabajo y la independencia 
del auditor externo, y recomendar su nombramiento y sus 
honorarios al directorio. Para asegurar que el auditor sea 
verdaderamente independiente de la gerencia, la responsabilidad del 
comité de auditoría de supervisar directamente al auditor debe ir 
más allá de incluir unas simples palabras en el reglamento del 
comité o en su agenda. Todas las partes (el comité de auditoría, el 
auditor externo y la alta gerencia) deben reconocer y reforzar 
continuamente el intercambio directo de información entre el comité 
de auditoría y el auditor externo en sus interacciones, actividades, 
comunicaciones y expectativas cotidianas. 
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En el Instituto de Comités de Auditoría patrocinado por 
KPMG brindamos una variedad de recursos diseñados 
para asistir a Directores y miembros de Comités de 
Auditoría a mantenerse actualizados y a compartir 
experiencias que son esenciales para cumplir 
apropiadamente con su rol. Ofrecemos un programa 
integral que contempla el patrocinio de eventos y 
sesiones de capacitación, y la publicación de artículos de 
especialistas que abordan temas de actualidad.
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seguirá siéndolo en el futuro. Nadie debe actuar sobre dicha información sin el asesoramiento profesional 
adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular.  
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Para más información, por favor visítenos 
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