
Automatización 
inteligente y  
auditoría interna
Cuando las personas y la tecnología colaboran, las posibilidades son 
infinitas. Sin embargo, el salto a la automatización inteligente requiere 
orientación para centrarse en los procesos correctos sin perder de vista 
la gestión de riesgos asociados. 
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Asesoría en Gestión de Riesgos

La automatización inteligente aumenta las capacidades 
humanas, permitiendo a las organizaciones transformar la 
forma en que hacen negocios. Sin embargo, estas potentes 
tecnologías también plantean nuevos riesgos que, funciones 
como la de auditoría interna, deben atender y asegurar que 
están gestionados apropiadamente. 

Para que los responsables de gestionar la auditoría interna 
ayuden a la organización a enfrentar los riesgos asociados 
con la automatización inteligente, primero necesitan tener un 
conocimiento firme sobre qué es, de qué manera funciona 
esta nueva tecnología y cómo se utiliza para mejorar los 
procesos de negocio.

En México, diversas empresas están realizando esfuerzos 
importantes en implementar una automatización básica en 
las operaciones con mayor volumen de transacciones. Sin 
embargo, falta considerar de qué forma estos cambios en los 
procesos y en las tecnologías afectan el perfil de riesgos en 
la organización. Por ello, los responsables de auditoría interna 
deben involucrarse en los programas de automatización para 
gestionar apropiadamente el nuevo tipo de riesgos que esta 
transformación genera.

Clases de automatización
1) Básica de procesos: esta clasificación automatiza tareas 

transaccionales basadas en reglas, abriendo un amplio 
abanico de posibilidades. Su ámbito de acción abarca 
elementos como: 

 – Motor de reglas
 – Toma de imágenes de pantalla
 – Flujo de trabajo
 – Aplicaciones basadas en macros 

2) Aprendizaje asistido: también conocida como 
“avanzada de procesos”, esa tecnología habilita el uso 
de datos estructurados, y algunos no estructurados, 
para soportar elementos de autoaprendizaje. Su 
ámbito de acción abarca elementos como: 

 – Datos no estructurados
 – Reconocimiento de patrones
 – Procesamiento de lenguaje natural
 – Aprendizaje de la máquina 

3) Inteligencia aumentada: igualmente conocida 
como “automatización cognitiva”, se soporta en 
decisiones y algoritmos avanzados, logrando la 
automatización de aquellos procesos que requieren 
algún grado de juicio. Su ámbito de acción abarca 
elementos como: 

 – Inteligencia artificial
 – Redes “bayesianas” (se refiere a un modelo 
probabilístico gráfico que representa variables aleatorias)

 – Redes neuronales 
 – Análisis de big data 

¿Cómo debe ser dirigida la auditoría interna ante 
la automatización?
Las funciones de auditoría interna pueden ayudar a 
la organización a lograr los resultados deseados de la 
automatización, gestionando los riesgos de manera 
proactiva y eficiente. Los directivos del área tienen tres 
funciones importantes que cumplir en las iniciativas de 
automatización inteligente:



La información aquí contenida es de naturaleza general y no 
tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún 
individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de 
que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba 
o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe 
tomar medidas basado en dicha información sin la debida 
asesoría profesional después de un estudio detallado de la 
situación en particular.
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¿Cómo le podemos ayudar?

En KPMG aportamos al mercado soluciones de automatización inteligente. 
Nuestros servicios de asesoría a la función de auditoría interna se adaptan 
a las necesidades y situación particular del programa de automatización de 
cada organización:

 – Asistimos en el desarrollo de una revisión integral de gobierno de su 
programa de automatización, generando recomendaciones de valor para 
la gestión integral de riesgos

 – Apoyamos en la identificación de oportunidades de automatización de 
actividades de control en los distintos procesos de su organización 

 – Brindamos asesoría en la identificación de actividades ejecutadas por 
el área de auditoría interna que, al ser automatizadas, pueden generar 
beneficios de eficiencia y eficacia en sus revisiones 

El equipo multidisciplinario de KPMG está listo para ayudarlo a integrar 
herramientas de gobierno, riesgo y cumplimiento en su programa de 
automatización, así como optimizar actividades de control o mejorar  
la eficiencia de su función de auditoría interna por medio de la automatización.

kpmg.com.mx
01 800 292 KPMG (5764)
asesoria@kpmg.com.mx

Valor empresarial 

 – Privacidad y cumplimiento
 – Calidad y exactitud
 – Mejora de procesos  
y eficiencia

 – Rapidez
 – Reducción de costos 

La función de auditoría interna debe asistir en la detección  
de oportunidades para apalancar la automatización inteligente 
en las actividades de control, procesos de cumplimiento y en 
las actividades de reporteo. El conocimiento de procesos 
y controles, que son los cimientos de la auditoría interna, 
pocas veces es tomado en cuenta por parte de los equipos 
que emprenden dicha automatización. Es por ello que el 
área de auditoría interna debe participar activamente en el 
desarrollo de esa estrategia dentro de la organización, así 
como en su plan de implementación.

En el momento en que una empresa inicia sus actividades de 
automatización inteligente de procesos, el área de auditoría 
interna debe actuar como un asesor de dicha automatización 
con un enfoque primario en la evaluación del impacto de esta 
tecnología en los sistemas y controles, así como en el nuevo 
perfil de riesgos que tendrá la organización. El costo de no 
implementar controles apropiados mientras se construye la 
automatización puede ser alto y, debido al dinámico ambiente 
tecnológico, invertir tiempo en remediar deficiencias de control 
puede ser desfavorable. Los programas exitosos establecen 
controles en la automatización en paralelo a su creación.

Aprovechar las oportunidades de automatización también ayuda a reducir los costos propios de la función de auditoría 
interna, mejorar la calidad de los resultados y le agrega valor, incluyendo los programas de cumplimiento. Al evaluar 
si dicha área puede aprovechar un modelo hacia la automatización inteligente, se deben considerar todas las fases del 
proceso: evaluación de riesgos, planeación, definición de alcances, ejecución de pruebas, reporteo, evaluación de planes 
remediales, su monitoreo y administración de la auditoría.

Valor para la función 
de auditoría interna

 – Cobertura de auditoría
 – Calidad y exactitud
 – Capacidad de reporte optimizada
 – Capacidad extendida
 – Reducción de costos

Auditoría del gobierno de los programas  
de automatización1 Identificar nuevas oportunidades  

para automatizar procesos2

Eficiencia en las actividades  
de auditoría interna3

¿Qué beneficios potenciales logra la automatización inteligente?


