
Por lo anterior, una gestión proactiva y eficiente de riesgos que 
afectan la estrategia y los objetivos del negocio en el corto, 
mediano y largo plazo es fundamental para las empresas 
que buscan un crecimiento sostenible en el mercado. 
La gestión de riesgos debe ser un tema imperativo en la 
agenda del Consejo y el Comité de Auditoría y, por lo tanto, 
el involucramiento de la Alta Dirección en dicho proceso se 
vuelve mandatorio. 

En este contexto, es común que las compañías consideren 
al departamento de Auditoría Interna como un órgano de 
vigilancia y cumplimiento, más que como un aliado en 
la generación de valor; sin embargo, algunas empresas 
líderes han evolucionado este enfoque para convertirla en 
un asesor de negocios proactivo que funciona como soporte 
fundamental para el Consejo de Administración y el Comité 
de Auditoría, convirtiéndose en una “palanca” para alcanzar 
objetivos clave para la organización.

De acuerdo con el estudio Seeking value through  
Internal Audit, de KPMG International y Forbes, en el  
que se encuestaron a más de 400 directores de finanzas y 
miembros del Comité de Auditoría, existe una gran brecha 
entre las expectativas que el Consejo de Administración 
y la Alta Dirección de las empresas definen para su 

departamento de Auditoría Interna y el valor que, 
efectivamente, obtienen de la función, ya que solo 22% 
percibe que sus expectativas son cubiertas. Por otro lado, 
57% de los miembros del Consejo de Administración 
y directores de finanzas de todo el mundo afirman que 
esperan ayuda de sus auditores internos en la evaluación 
y gestión de riesgos, aunque solo 22% considera que la 
recibe en la actualidad.

En resumen, los directores de las organizaciones en 
México y en el extranjero esperan que la función de 
Auditoría Interna dé un paso que vaya más allá de 
amplificar o señalar aspectos que ya se conocen, o que no 
tienen impacto en la estrategia de la compañía. Desean un 
área que, al visualizar aspectos relevantes para el negocio, 
aporte ideas y propuestas innovadoras que mejoren los 
procesos, prevean riesgos emergentes y ofrezcan una 
verdadera asesoría de negocios que ayude a la empresa a 
alinear la operación de todas las unidades de negocio con  
la estrategia definida por el Consejo de Administración. 

La gestión de la función de Auditoría Interna en las 
organizaciones debe lograr, entre otros aspectos, una mejor 
comunicación entre los órganos de gobierno y la Alta 
Dirección, para asegurar que, en la toma de decisiones 

Enfocar la Auditoría  
Interna en riesgos  
clave, más allá de la  
información financiera  
y el cumplimiento

En la actualidad, las compañías en México y en el mundo se enfrentan a un ambiente de negocios cambiante 
y a un nivel de riesgos mayor al del pasado. Antes, atender y sobrevivir a una crisis era un tema viable 
para la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, hoy en día, ante un mercado global más dinámico, los 
competidores se vuelven más ágiles, y las regulaciones locales e internacionales más complejas. Una gestión 
de riesgos inadecuada puede afectar la capacidad de acción y reacción, y ocasionar serias consecuencias 
en la continuidad de las empresas. Asimismo, los riesgos emergentes son particularmente delicados para 
las compañías y lo serán aún más conforme pase el tiempo, a medida que se sigan generando situaciones 
disruptivas en la economía, la innovación, las formas de financiamiento y la ciberseguridad. 



del día a día, se estén contemplando riesgos emergentes 
importantes que pudieran afectar la estrategia de la compañía. 
Lo anterior permite que la Alta Dirección se apoye e involucre 
a la Auditoría Interna en actividades relevantes relacionadas 
con el diseño de planes, proyectos, revisión de políticas y 
procedimientos, así como en el análisis y dispersión de riesgos 
actuales y futuros. 

Es crucial que la Alta Dirección se haga preguntas claves para 
ayudar a identificar riesgos críticos que pudieran afectar la 
continuidad del negocio, tales como:

1) ¿Ha habido cambios en el entorno operativo y regulatorio 
de la compañía? 

2) ¿Cuáles son los riesgos planteados por la transformación 
digital, que afectan a la compañía, así como a su 
operación (contratación, subcontratación, ventas y 
canales de distribución)? 

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 en 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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Es un programa global con presencia local exclusivo para miembros del Consejo de Administración en México, que tiene como 
objetivo promover un gobierno corporativo efectivo para impulsar el valor de la empresa a corto, mediano y largo plazo, generando 
confianza en los stakeholders de las organizaciones.

3) ¿La compañía es sensible a las primeras señales de 
advertencia con respecto a la seguridad, la calidad del 
producto y el cumplimiento? 

4) ¿La función de Auditoría Interna está ayudando a evaluar 
y monitorear la cultura de la compañía?

5) ¿El plan de Auditoría Interna está enfocado en los riesgos 
que afectan la estrategia y objetivos del negocio? ¿Es lo 
suficientemente flexible para ajustarse a las condiciones 
cambiantes de negocio y riesgo?  

Finalmente, el Comité de Auditoría como un “brazo 
extensivo” del Consejo de Administración se vuelve un 
jugador importante en vigilar que la función de Auditoría 
Interna se enfoque en los procesos clave del negocio, que 
están directamente relacionados con los riesgos internos y 
externos, actuales y emergentes, que afectan la estrategia 
de la compañía y los objetivos establecidos para el corto, 
mediano y largo plazo.


