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Las funciones de auditoría interna y cumplimiento son claves en la gestión de gobierno corporativo porque ayudan a 
las organizaciones a velar de manera independiente por el cumplimiento de normas, regulaciones, políticas, 
procesos y controles implementados, así como por la gestión integral de riesgos con la frecuencia apropiada.  
 
En el 2019, KPMG realizó la encuesta “Keeping pace with disruptive risk and digital transformation”1, la cual mostró 
que 40% de los comités de auditoría están evaluando invertir en herramientas de Análisis de Datos para desarrollar 
herramientas predictivas más precisas, mientras que el 27% está pensando aprovechar la Automatización de 
Procesos por Robótica (en adelante como “RPA” por sus siglas en Ingles – Robotic Process Automation), para 
automatizar actividades manuales en la organización. 
 
A medida que la tecnología se convierte en una parte vital del trabajo moderno y del entorno dinámico de los 
negocios, el uso de herramientas de Análisis de Datos es un elemento estratégico que va a ayudar a las funciones 
de auditoría interna y complimiento a generar ideas más robustas y eficientes para la organización, revolucionará las 
técnicas de auditoría interna y gestión de cumplimiento tradicionales mediante el análisis de un gran volumen de 
información de fuente interna y externa, que brinda agilidad en la identificación de anomalías o tendencias inusuales 
en un universo de datos con alertas predefinidas. 
 
En este orden, consideramos que la gestión de Auditoría Interna y Cumplimiento debe aceptar que estas tecnologías 
son clave para explotar la voluminosa y valiosa información que tienen sus organizaciones, resultando en numerosas 
ventajas y competencias, tales como: 
 

Agilidad y Calidad Optimización de Costos Priorización de la Innovación 

 
Agilidad y Calidad 
 

Las organizaciones que desarrollan auditorías basadas en conocimiento y riesgo del negocio pueden realizar las 
mismas tareas mucho más rápido y eficiente que antes. Los auditores internos y oficiales de cumplimiento pueden 
encontrar las conexiones importantes entre grupo de datos y medir resultados de cumplimiento de controles, 
riesgos y regulaciones en varios niveles de detalle (procesos, unidades de negocios y productos) con mayor 
rapidez, apalancándose en herramientas de minería de procesos como Celonis, Aris, Kofax y Lana. 

                                                           
1 Keeping pace with disruptive risk and transformation – KPMG Belgium 
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Optimización de costos 
 

Por medio del análisis exploratorio de datos, los auditores internos y oficiales de cumplimiento pueden estar más 
centrados en las áreas, procesos, controles y riesgos que realmente importan porque es un enfoque para analizar 
conjuntos de datos consolidados con sus características principales. 
 
Además, Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism son herramientas que permiten la implementación de 
procesos automatizados con robótica (RPA) en tareas de auditoría y cumplimientos menos esenciales, por 
ejemplo: identificar actividades de control incumplidos, enviar correos electrónicos de seguimiento, capturar datos 
de formularios, preparar y enviar informes y monitorear indicadores claves de desempeño. 

 
Priorización en la Innovación  

 

La generación de conocimientos utilizando herramientas de inteligencia empresarial (ej.: PowerBI, Alteryx, 
QlikView, Tableau) permite a la organización obtener información para involucrarse en nuevos desarrollos que 
presentan las tendencias del sector donde opera la organización. En este sentido, resulta esencial aprovechar la 
tecnología para minimizar el tiempo en tareas que agregan poco valor en las auditorías y tareas de cumplimiento, 
con el propósito de centrar esfuerzos en iniciativas de innovación propias de la función o la organización. 

 
Basado en lo anterior, podemos inferir que las funciones de auditoría interna y cumplimiento enfrentan innumerables 
oportunidades en: proporcionar mayor valor y eficiencia en un entorno operativo que se ve constantemente 
interrumpido por nuevos modelos operativos y cambios organizacionales. Por lo tanto, es imprescindible definir un 
plan de transformación digital para desarrollar las capacidades organizacionales, tecnológicas y humanas requeridas 
y permita apalancarse de manera efectiva en las tecnologías que hoy día se encuentran disponibles. 
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