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Es común que las organizaciones consideren 
a su departamento de Auditoría Interna 
como un ente únicamente de vigilancia y 
cumplimiento,  como un aliado en la 
generación de valor.

Impulsadas por los cambios en el entorno de 
negocios, empresas  han 
evolucionado en el enfoque que dan a esta 
función, de 
políticas 

Incorporando un enfoque de asesoría 
adecuado, Auditoría Interna es capaz de 
visualizar e identificar áreas de oportunidad 
mediante la aplicación de herramientas 
tecnológicas y métodos 
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De acuerdo con el  Seeking 
value through Internal Audit de KPMG 
International y Forbes en el que se 
encuestaron 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  22% 
percibe que sus expectativas son cubiertas.

En la , esta área ha sido un brazo 
funcional del Comité de Auditoría, reportando 
directamente al Consejo de Administración; 
suele verse como un revisor del 
cumplimiento de políticas y procedimientos, 
concentrado, sobre todo, en información 
histórica o hechos pasados.

Una brecha de valor
Tradicionalmente, los auditores internos verifican 
que las operaciones financieras, contrataciones y 
compromisos se realicen conforme a 
lineamientos establecidos, intentando identificar 
posibles riesgos para el negocio, lo que se 
interpreta, en muchos casos, como 
señalamientos sobre  pasadas.

Esto explica que 
sea vista con recelo por parte de las áreas 
funcionales del negocio, que perciben que no 
significa  de información 
pasada, cuestionamientos e incluso críticas o 
sanciones derivadas de algún incumplimiento.

Con un esquema de estas condiciones se hace  
complicado que la Alta Dirección y el resto de 
departamentos encuentren valor agregado en 
la función.
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Nuevas expectativas: 
función que agrega valor

Los directores de cualquier organización esperan 
que Auditoría Interna vaya más allá de magnificar 
o señalar aspectos que ya se conocen. 

 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.

Las empresas líderes ya siguen ese camino. 
En ellas, los objetivos del auditor interno están 
alineados con las metas estratégicas del 
negocio y, de esta manera, el área  convierte 
en un asesor de confianza para los órganos de 
gobierno y el grupo directivo de la organización 
en paralelo con su responsabilidad de vigilancia.

Una función centrada en el mero cumplimiento 
es poco relevante para identificar y gestionar con 
inteligencia los riesgos emergentes; además, se 
convierte en un centro de costos sin retorno de 
inversión. En esta gran 

 la búsqueda de un  
más ambicioso, creativo e innovador.

Se trata de una evolución cada día más 
necesaria, dado que los riesgos son más 
diversos y sofisticados, lo que incrementa el 
efecto de sus impactos económicos o 
reputacionales al no gestionarlos, ocasionando 
consecuencias relevantes en la operación de la 
organización y, en ciertos casos, efectos incluso 
en la propia sostenibilidad del negocio.

En la actualidad, el nivel de interconexión 
de medios de información, comunicación y 
redes sociales, incrementa la velocidad del 
impacto de cualquier evento, provocando que 
problemas relativamente menores lleguen a 
causar graves daños.

Tómese como ejemplo el caso de vulnerabilidades 
en los sistemas de información: las mejores 
soluciones tecnológicas pueden resultar 
insuficientes ante las amenazas, debido a una 
implementación inadecuada por falta de asesoría.
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Hacer realidad la  
generación de valor

Fuente: Seeking value through Internal Audit, KPMG International-Forbes, 2016.

45%
Provee asesoría 
de la operación

Identifica 
riesgos
existentes y 
emergentes

82%
Genera posibles ahorros en 
costos, incremento en 
utilidades o inversiones 
más inteligentes de capital 

78%
Provee asesoría en
materia de cumplimiento

46%

¿Qué hace a una función de Auditoría Interna valiosa?

Nuevas expectativas:
función que agrega valor

Una función inteligente de 
Auditoría Interna genera 
ahorros e incrementos en 
las utilidades

Aunque el valor agregado es un concepto 
abstracto cuando se trata de procesos 
contables, financieros o de gestión de riesgos, 
los nuevos modelos  Auditoría Interna están 
ganándose la confianza de los directivos, 
justamente porque muestran el camino hacia la 
generación de ahorros en costos, el incremento 
de utilidades o inversiones más inteligentes.

La consultoría de valor se materializa en 
opiniones enriquecedoras frente a decisiones 
de inversión, por ejemplo, cuando la toma de 
decisiones se ajusta a la estrategia del negocio 
examinando riesgos de mercado o financieros 
no detectados a primera vista, y, en general, 
asegurando que el proyecto o caso de negocio 
garantice el retorno de la inversión.

Por medio del establecimiento de métricas 
que miden ahorros y eficiencias, Auditoría 
Interna incluso llega a compensar el costo 
que significa contar con una función moderna 
con la infraestructura necesaria, permitiéndole 
consolidarse como una fuente de valor.
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Alinearse con la 
estrategia de la 

Fuente: Seeking value through Internal Audit, KPMG International-Forbes, 2016.

Recibido hoy
en día

Más valioso
de recibir

Ayuda en la evaluación
y gestión de riesgos

Perspectiva informada
de riesgos emergentes

Apoyo en la generación
de utilidades sostenibles

22% 5%

57% 36% 41%

33%

¿Qué perspectivas reciben las compañías de sus 
departamentos de Auditoría Interna? ¿Qué perspectivas 

serían más valiosas de recibir?

Esta es una de las tareas fundamentales de los 
auditores internos, y se  asegurando el 
cumplimiento de las actividades cotidianas 
(la vigilancia de normas y procedimientos), así 
como brindando la consultoría que necesita el 
Consejo sobre riesgos actuales y futuros.

De acuerdo con Seeking value through Internal 
Audit, 57% de los miembros del Consejo de 
Administración y directores de Finanzas de todo 
el mundo afirman que esperan de sus auditores 
internos ayuda en la evaluación y gestión de 
riesgos, pero solo 22% considera que la recibe 
en la actualidad.

Otro 36% demanda una perspectiva informada 
de riesgos emergentes, y 41% desea apoyo 
en la generación de utilidades sostenibles, 

 de convertirse en un socio 
estratégico dotado de capacidades e 
información para hacer crecer la empresa.

36% de los directivos 
requieren perspectivas 
sobre riesgos emergentes
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Los riesgos emergentes son particularmente 
delicados para las organizaciones, y lo  
serán aún más en los siguientes años a  
medida que se sigan generando situaciones 
disruptivas en la economía, la tecnología, las 
formas de financiamiento y la ciberseguridad.

Las inversiones que se han detenido 
o postergado por no tener cubiertos estos
temas y evitar una exposición innecesaria
son innumerables. En este sentido, es
alarmante que solo 5% de los 400
directivos entrevistados consideren que
reciben información suficiente para la
toma de decisiones. ¿El resto está
navegando a ciegas?

Los caminos que actualmente está abriendo 
Auditoría Interna en las organizaciones deben 
conducir a una mejor comunicación entre los 
órganos de gobierno de la empresa y la Alta 
Dirección, para asegurarse de que en el proceso 
de decisión sobre proyectos se contemplan 
riesgos emergentes importantes.

Esto permite que la empresa confíe en Auditoría 
Interna e incluso busque su acompañamiento 
en el diseño de planes o proyectos y la revisión 
de políticas y procedimientos, así como en el 
análisis, calificación y dispersión de riesgos 
actuales y futuros. Cuando esta colaboración 
se hace de manera frecuente y fluida, el 
departamento está cumpliendo su misión.

Adoptando un nuevo
enfoque de riesgo
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Una vez cubierta esta primera etapa, vendrá la 
generación de oportunidades de negocio y ventajas 
frente a la competencia. Cuando la empresa se 
anticipa a lo que puede ocurrir en el mercado o 
en la tecnología, aprovecha las circunstancias, 
busca alternativas y obtiene ventaja de 
oportunidades que los competidores no visualizan.

Muchas organizaciones han encontrado 
oportunidades en el manejo eficiente de riesgos en 
comparación con sus competidores, en cuyo caso, 
Auditoría Interna se ha convertido en 

 más que un freno.

Solo 5% de los directivos 
encuestados reciben 
información suficiente 
para tomar decisiones

Aplicación 
práctica
Ante eventos disruptivos o frente a las mega
tendencias globales, es relevante 

 pasa dentro y fuera de la empresa para 
medir y gestionar los riesgos relacionados con 
cada fenómeno.

En la práctica, una función de Auditoría Interna de 
valor trabaja de la mano con los directores para 

 sus preocupaciones y fortalezas, para 
diseñar un plan de auditoría que incluya 
revisiones de control y proyectos de consultoría 
logrando un enfoque en procesos recurrentes y 
riesgos emergentes o inusuales, consolidando un 
plan de revisión y soporte efectivo.
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Fuente: Seeking value through Internal Audit, KPMG International-Forbes, 2016.

Evolución y sofisticación 
de la gestión de riesgos
Auditoría Interna se ha vuelto multidisciplinaria, 
integrando profesionales con perfiles variados, 
pero todos enfocados en riesgos y valor 
agregado.

Si en el pasado la vocación de sus miembros 
era administrativa o contable, ahora se  
requiere una variedad de especialidades  
afines con las operaciones de la empresa: 
analistas de manufactura, ingenieros, ejecutivos 
financieros, expertos en tecnología, especialistas 
en regulación y normativa energética o 
medioambiental, entre otros campos.

Un aspecto a destacar es que no tienen que 
permanecer obligatoriamente en la nómina 
de la organización, sino que pueden ser 

contratados temporalmente para proyectos 
específicos en los que contribuyen con su 
experiencia y conocimientos. De esta forma, 
la relación costo-beneficio de la utilización de 
especialistas se hace eficiente.

Al enumerar las cinco habilidades más 
importantes para un profesional de auditoría, 
los líderes de todo el mundo destacan  
rasgos como la comunicación, las  
capacidades tecnológicas, el juicio crítico, 
y el entendimiento de los mercados globales, 
así como de análisis de datos 

 data & analytics  Sin duda, esperan 
contar con gente preparada que conozca el 
negocio, maneje herramientas informáticas 
avanzadas, y aporte soluciones innovadoras.

67%

39%

62%

52%

48%

Comunicación

Habilidades en
tecnología

Pensamiento / 
Juicio crítico

Entendimiento 
de los mercados
globales

Entendimiento 
y uso de 
data & analyticis

1

2
3

4

5

¿Cuales son las cinco habilidades más importantes 
para un profesional de Auditoría Interna?
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De acuerdo con las necesidades de  
cada empresa es posible que Auditoría Interna 
adopte diferentes esquemas de organización, 
desde ser un equipo integrado solo por 
colaboradores de la compañía, hasta un 
co-sourcing en el que profesionales externos 
aportan valor gracias a su  en 
diferentes campos. El outsourcing completo es 
otra opción, aplicable a empresas que no 
cuentan con

El co-sourcing es conveniente cuando el personal 
no está suficientemente  para dar 
atención a todas las contingencias que debe 
atender  en un momento 
evolutivo en el que la aportación de un equipo de 
vanguardia  con enfoque ágil y hacia riesgos 

¿Cómo adoptar 
nuevas habilidades?

El outsourcing y el co-sourcing representan la 
posibilidad de contratar profesionales 
con una visión fresca, independiente, 
compromisos previamente adquiridos con la 
gerencia de la empresa, que aportan puntos 
de vista actualizados en los temas más 
relevantes para el Consejo de Administración, 
gracias a una capacitación constante que no 
es fácil de costear para las empresas.

Dicha actualización ofrece el acceso a un 
profundo conocimiento sobre regulaciones, 
casos de éxito, modelos de trabajo (que se 
convierten en mejores prácticas una vez que 
son asimilados por el negocio) y, de manera 
destacada, a tecnologías de última generación.
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Es simple, la tecnología es el catalizador para 
transformar Auditoría Interna. Tradicionalmente, 
el monitoreo que esta lleva a cabo consiste 
en seleccionar pequeñas muestras al azar 
para confirmar que se cumplen las normas y 
procedimientos al elaborar facturas, autorizar 
pagos mayores, cotizar compras o contratar  
y liquidar personal.

Es un método relativamente económico y 
cómodo que, sin embargo, está limitado en su 
capacidad para identificar situaciones potenciales 
que podrían vulnerar la sostenibilidad del negocio, 
omitiendo, por ejemplo, desviaciones financieras 
graves y costosas.

En contraste, el uso inteligente de análisis  
de datos, data & analytics (D&A), permite 
procesar los enormes volúmenes de  
información derivados de la actividad de 
la empresa y analizarlos mientras están 
realizándose las operaciones (no cuando 
ya sucedieron) junto con las ya realizadas, 
activando alarmas para posiciones estratégicas 
ante movimientos inusuales, sospechosos o 
fuera del protocolo. Además también permite el 
análisis de datos sobre transacciones históricas 
para diversos fines.

Un modelo de evaluación continua de riesgos 
basado en D&A automatiza el control y 
seguimiento, permitiendo cubrir áreas que 
en el pasado permanecían grises, por medio 
de tableros de control que advierten sobre la 
aparición de cuellos de botella, y miden las 
percepciones de clientes y consumidores a 
través del registro de sus devoluciones y quejas.

En KPMG hemos desarrollado herramientas 
especializadas en este tipo de tareas, capaces 
de implantarse en los sistemas actuales de 
las organizaciones, proveyendo un análisis 
en tiempo real, enfocado en el control y 
anticipación de riesgos.

Hoy, Auditoría Interna es capaz de realizar 
sondeos en segundos, de manera programable 
y automatizada, redistribuyendo esfuerzos para 
dedicar más tiempo a tareas de mayor valor, 

¿Qué papel juega la tecnología?
como el análisis prospectivo y la identificación 
de riesgos y oportunidades.

Las actividades de este departamento en la 
actualidad pueden ser menos de escrutinio y 
más de soporte y consultoría, si cuenta con  
las herramientas adecuadas.

Las organizaciones que se rezaguen en esta 
carrera seguirán sujetas a las sorpresas y a la 
demora al momento de reaccionar ante algún 
imprevisto. El gran reto para cualquier negocio es 
imaginar los  a futuro, proyectar su 
impacto en función de la estrategia de la 
empresa, y aprender a gestionarlos.

En esta labor trascendental, D&A y otras 
herramientas especializadas, conjugadas con 
el nuevo perfil de los auditores internos, son 
la clave para hacerlo de manera eficiente y 
productiva, previniendo potenciales peligros 
para el negocio, y contando con una proyección 
precisa sobre el impacto que estos tendrían si 
llegaran a materializarse.
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¿Cómo integrar 
la tecnología?

Aunque el uso de D&A ha producido enormes 
beneficios en diferentes campos, existen otros 
instrumentos que facilitan la operación de Auditoría 
Interna, reduciendo la duplicación de tareas y 
suministrando información confiable para la toma 
de decisiones.

Sin duda, los auditores internos del futuro usarán 
recursos que incluyan la medición de tendencias 
e inteligencia de negocios, que extraigan lo más 
útil y valioso de sus bases de datos, que generen 
patrones o perfiles, y den fundamentos  la 
toma de decisiones.

La auditoría puede determinar que el riesgo 
previsto está ocurriendo en un lugar fuera de la 
vista, o que se manifiesta en quejas que no llegan 
a las manos adecuadas, como aquellas de las 
redes sociales que no reciben atención prioritaria. 
Un modelo tecnológico actual recaba información 
de diferentes fuentes, la integra, interpreta, y da 
respuesta a los grupos de interés involucrados.

Auditoría Interna debe aprovechar 
las tendencias por medio de 
inteligencia de negocios para 
extraer lo más útil y valioso de las 
bases de datos de la compañía, 
generando valor

67%

39%

62%

52%

48%

Por medio de tecnología aplicada y profesionales multidisciplinarios, Auditoría Interna es capaz 
de transformarse en un asesor de negocios al interior de las organizaciones, ayudando a la 
Alta Dirección a descubrir nuevas áreas de oportunidad con soluciones innovadoras que aumenten 
la eficiencia de las operaciones y agilicen el logro de los objetivos a futuro.

REFLEXIÓN

El departamento de Auditoría Interna ha sido considerado únicamente como un ente de 
vigilancia y cumplimiento; sin embargo, esta función debe convertirse en un asesor al 

interior de la empresa para aumentar la eficiencia de las operaciones y facilitar los 
objetivos de negocio.

AUDITORÍA INTERNA DEL FUTURO

UN ALIADO EN LA GENERACIÓN DE VALOR

El papel de la tecnologíaHacer realidad la 
generación de valor

Un modelo de Auditoría Interna 
moderno genera:

• Ahorros en costos

• Incremento de las 
   utilidades

• Inversiones más 
    inteligentes

D&A y otras herramientas 
especializadas, conjugadas 
con el nuevo perfil de los 
profesionales de Auditoría 
Interna, son la clave para:

de los líderes de empresa 
en todo el mundo esperan 
evaluaciones y gestión de 
riesgos por parte de su 
función de Auditoría Interna, 
pero solo 22% los recibe

Esta función se ha vuelto multidisciplinaria, integrando
especialistas que cuenten con talentos específicos como:

Falta sincronización con la estrategia de la compañía

57%

• Prever los riegos a futuro de 
manera eficiente y productiva

• Prevenir los potenciales 
peligros para el negocio

• Proyectar con precisión el 
impacto que estos tendrían

Evolución y sofisticación de Auditoría Interna

• Comunicación

• Habilidades tecnológicas

• Pensamiento o juicio crítico

• Entendimiento de los mercados globales

• Comprensión y capacidad de uso de data & analytics

DE- Auditoría Interna del futuro.indd   12 21/04/17   11:01 a.m.



13Auditoría Interna del futuro

67%

39%

62%

52%

48%

Por medio de tecnología aplicada y profesionales multidisciplinarios, Auditoría Interna es capaz 
de transformarse en un asesor de negocios al interior de las organizaciones, ayudando a la 
Alta Dirección a descubrir nuevas áreas de oportunidad con soluciones innovadoras que aumenten 
la eficiencia de las operaciones y agilicen el logro de los objetivos a futuro.

REFLEXIÓN

El departamento de Auditoría Interna ha sido considerado únicamente como un ente de 
vigilancia y cumplimiento; sin embargo, esta función debe convertirse en un asesor al 

interior de la empresa para aumentar la eficiencia de las operaciones y facilitar los 
objetivos de negocio.

AUDITORÍA INTERNA DEL FUTURO

UN ALIADO EN LA GENERACIÓN DE VALOR

El papel de la tecnologíaHacer realidad la 
generación de valor

Un modelo de Auditoría Interna 
moderno genera:

• Ahorros en costos

• Incremento de las
utilidades

• Inversiones más
inteligentes

D&A y otras herramientas 
especializadas, conjugadas 
con el nuevo perfil de los 
profesionales de Auditoría 
Interna, son la clave para:

de los líderes de empresa 
en todo el mundo esperan 
evaluaciones y gestión de 
riesgos por parte de su 
función de Auditoría Interna, 
pero solo 22% los recibe

Esta función se ha vuelto multidisciplinaria, integrando
especialistas que cuenten con talentos específicos como:

Falta sincronización con la estrategia de la compañía

57%

• Prever los riegos a futuro de
manera eficiente y productiva

• Prevenir los potenciales
peligros para el negocio

• Proyectar con precisión el
impacto que estos tendrían

Evolución y sofisticación de Auditoría Interna

• Comunicación

• Habilidades tecnológicas

• Pensamiento o juicio crítico

• Entendimiento de los mercados globales

• Comprensión y capacidad de uso de data & analytics

DE- Auditoría Interna del futuro.indd   13 21/04/17   11:01 a.m.



14 Delineando Estrategias

Historia
de éxito
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Conclusiones

Utilizando nuevas tecnologías como D&A, el área de 
Auditoría Interna seguirá transformándose para responder 
a las cambiantes expectativas y necesidades que tienen las 
organizaciones, sus accionistas y otros grupos de interés 
para gestionar riesgos emergentes, así como su evolución 
en términos de vulnerabilidades en sistemas informáticos, 
cambios regulatorios, de mercado y la presión por mejorar 
sus procesos y programas de manejo de riesgos.

Junto con su función de vigilancia y cumplimiento, 
Auditoría Interna tiene hoy la responsabilidad de 
convertirse en un asesor confiable para el Consejo de 
Administración y la Alta Dirección de las organizaciones, 
por medio de un equipo multidisciplinario con diversos 
perfiles profesionales enfocados en la consultoría y la 
prevención, que genere valor para el negocio.

En la búsqueda de ser realmente efectiva, Auditoría  
Interna debe ser el catalizador que permita descubrir 
nuevas áreas de oportunidad en aspectos críticos para la 
empresa, proveyendo soluciones innovadoras que ayuden a 
aumentar la eficiencia de las operaciones, evitar sorpresas 
en su entorno y agilizar el logro de los objetivos a futuro.
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