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Los resultados del estudio le permitirán comprender:

 — El posicionamiento que tienen las funciones 
      de auditoría interna en Venezuela y el valor   
      agregado que generan para las organizaciones.

 — El conocimiento local de los aspectos y 
       procesos de la auditoría interna.

 — Cómo se alinean las funciones de auditoría 
interna con la dirección y los objetivos 
estratégicos de la organización.

 — Cuál es el talento requerido y qué expectativas 
tiene la gerencia sobre este aspecto.

 — La madurez de las empresas en materia de 
auditoría interna. Cuál es la situación actual 
y futura de la función.

La función de auditoría interna puede ayudar a la 
organización a visualizar e implementar un modelo 
holístico que agregue valor y satisfaga las 
demandas de los reguladores, las juntas directivas y 
las partes interesadas, así como también a lograr un 
equilibrio entre la gobernanza, la gestión de riesgos, 
el cumplimiento normativo y 
el rendimiento. 
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Prólogo
Las prioridades de la función de auditoria interna se 
han tenido que diversificar para atender a las nuevas 
oportunidades del mercado, los desafíos económicos 
continuos, mayor presión para mejorar la efectividad 
de la gestión de riesgo y requisitos regulatorios sin 
precedentes, que forman parte de los puntos focales 
de esta nueva realidad para la función.

Se ha dado por entendido la aplicación de un enfoque 
basado en riesgos en la mayoría de las funciones de 
auditoría interna; sin embargo, para pasar de la teoría 
a la práctica no ha sido fácil, especialmente cuando 
hay cambios en el modelo operativo empresarial, un 
modelo digital o trabajo remoto, así como procesos 
de transformación o reorganizaciones, donde los 
nuevos riesgos son numerosos y se debe tener 
habilidad para identificarlos y asegurarlos.

Las funciones de auditoría interna en esta nueva 
realidad debe ser un verdadero socio estratégico de 
negocio, crear valor, mejorar las operaciones de la 
organización y ayudar a cumplir sus objetivos a través 
de un enfoque inspirador, moderno y con alto nivel 
de liderazgo para promover cambios e innovación, no 
solo para la función sino para toda la organización a 
través de gestión de riesgos, control y gobierno. 

KMPG Venezuela con la finalidad de poner en 
evidencia los retos y desafíos que presentan la 
función de auditoría interna ha realizado esta segunda 
encuesta.  La publicación evalúa aquellos aspectos 
relacionados con la estructura, el funcionamiento, los 
procesos de planificación, el monitoreo y enfocando 
a cómo las funciones han abordado los efectos de la 
crisis sanitaria de la COVID-19. 

En el estudio participaron más de 35 ejecutivos, de 
alto nivel, que trabajan para distintas organizaciones 
del país y que pueden identificar los puntos clave de 
la auditoría interna.

Yanelly Márquez Contreras
Socia de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services)
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Metodología
Este estudio se realizó en el mes de abril 2021 donde 
se encuestó a 37 líderes (CEO, personal de los 
comités de auditoría, auditores internos y contralores) 
de empresas en Venezuela, que a la vez operan en 
los principales sectores del mercado venezolano:

Sector al que pertenecen las organizaciones

Comercio y Retail 5%

Servicios Financieros 32% Farmacéutica y Química 5% Trasporte y Logística 16% Sector Público 3%

Energía y Recursos 
Naturales 3% 

Otros 5%

Alimentos y Bebidas 8% Consultoría y Servicios 3% Telecomunicaciones, Medios 
y Tecnología 8%

Industria y Manufactura 8%

La mayoría de las empresas que participaron un 82% 
son entidades privadas, 8% entes gubernamentales, 
3% propiedad familiar, 5% multinacional extranjera 
y 3% multinacional venezolana.

La muestra está representada por grandes empresas, 
aquellas con más de 500 empleados, corresponden 
al 54% del total de las respuestas obtenidas, 
empresas con hasta 500 empleados representan un 
11%, empresas hasta 200 y 300 empleados con 8% 
respectivamente y un 14% corresponde a empresas 
de hasta 100 empleados. 

La encuesta fue desarrollada con fines investigativos, 
con el objetivo de conocer el contexto del 
comportamiento local, la gestión y los impactos de la 
COVID-19 en la operatividad de las funciones de 
auditoría interna en Venezuela.



Información General
Los retos de la globalización y la nueva normalidad 
con la pandemia de la COVID -19 demandan una 
mayor capacidad de adaptación de las organizaciones 
ante las grandes transformaciones, las tecnologías, 
las exigencias del mercado, así como la cooperación 
global para que obtengan un crecimiento sostenible 
en el tiempo. 

Durante los últimos años, la función de Auditoría 
Interna (AI) se ha centrado en gran medida en los 
controles internos de la información financiera, 
en algunos casos con una atención limitada a 
la evaluación y / o validación de los cambios 
organizativos internos. Algunas pequeñas y medianas 
entidades han existido con poca o ninguna función de 
AI. Las juntas directivas, comités de auditorías y los 
directores financieros tienen mayores expectativas 
y reclaman cerrar la brecha entre el valor de lo 
que ellos definen como prioridades dentro de la 
organización y lo que reciben de auditoría interna, de 
allí la importancia de la transformación de la función.

El papel de la auditoría interna se encuentra en 
medio de una transformación. Los cambios drásticos 
en la seguridad en el ciberespacio resultantes del 
relajamiento de los controles de acceso/seguridad, 
producto del trabajo remoto, la liquidez y volatilidad 
de los mercados, presiones comerciales, nuevas 
regulaciones y normativas, ajustes en los procesos 
medulares, continuidad del negocio, impacto 
ambiental, cambios en la estructura organizativa y 
la consecuente desviación de las prácticas con base 
en la ética entre otros, han estimulado la necesidad 
de identificar oportunidades de mejoras de los 
procesos y minimizar las posibles sorpresas.

Una transformación hacia un enfoque integral 
centrado en el riesgo amplía significativamente el 
alcance de las responsabilidades y las complejidades 
de la función de AI. Las expectativas son altas. Hay 
un énfasis mucho mayor en mejorar las funciones de 
gobernanza y supervisión, así como en proporcionar 
una evaluación de los procesos de gestión de 
riesgos y el entorno de control. Las empresas 
están reconociendo los beneficios conducentes 
de una función de AI que es ágil, cuenta con los 
recursos adecuados, se gestiona de forma eficaz 
y está alineada con los objetivos de la empresa, lo 
que puede mejorar procesos de control y gestión 
de riesgos e impulsar una mayor eficiencia de la 
organización.

Los pasos clave involucrados en el desarrollo de una 
función de AI nueva o mejorada incluyen:

 — Establecer un marco de gobernanza – el 
gobierno corporativo provee un marco que define 
los derechos y responsabilidades, dentro del 
cual interactúan los órganos de gobierno de una 
organización. Incluye obtener una comprensión 
de la organización y el nivel de madurez que 
hayan alcanzado las prácticas de alta dirección y 
alinear esta comprensión con las expectativas de 
las diversas partes interesadas. También implica 
el establecimiento de la estructura y el marco 
de gobierno de la AI y el establecimiento de una 
supervisión formal de la función.

 — Desarrollar una guía operativa - pide que 
se establezca el marco operativo de las 
auditorías internas, así como que se desarrollen 
herramientas y plantillas estandarizadas para su 
uso en las operaciones de la función de AI.

— Establecer informes ejecutivos de la junta -
requiere determinar los requisitos de presentación 
de informes con las partes interesadas clave 
y desarrollar protocolos relacionados. También 
implica desarrollar las herramientas necesarias 
para la preparación y formalizar el proceso de 
presentación de los mismos.

— Realizar una evaluación de riesgos empresariales - 
implica desarrollar criterios y realizar una 
evaluación de riesgos. Requiere identificar los 
riesgos empresariales y facilitar las discusiones 
sobre cómo estos amenazan los objetivos 
comerciales. Además, implica asociar riesgos a los 
procesos comerciales clave, comunicar los 
resultados y validar los hallazgos para desarrollar la 
base del plan de auditoría interna.

 — Desarrollo del plan de auditoría interna - conduce 
a la creación de un plan de auditoría interna 
basado en el riesgo e incluye la determinación 
de los requisitos de tiempo y recursos. Implica 
desarrollar y compartir un plan preliminar con 
el patrocinador de la función antes de obtener 
la aprobación del comité de auditoría. Una vez 
que se otorga la aprobación, este paso también 
requiere mantener y actualizar el plan de auditoría 
interna de manera regular.
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¿La empresa donde usted trabaja posee área, 
departamento o función de auditoría interna? 

El 92% de los encuestados respondieron que si 
cuentan con una función de AI.

El 92% de las respuestas obtenidas indican que su 
función de auditoría es propia de la empresa, mientras 
que un 8% es a través de Outsourcing o Co-sourcing

El 35% de los encuestados indican que su función 
de AI está compuesta entre 2 hasta 5 empleados, 
un 22% de 11 a 25 empleados, un 16% más de 25 
empleados, mientras con un 14% un empleado y 
entre 6 hasta 10 empleados, lo que nos indica que 
los equipos de estas funciones son grandes. 

Tamaño de la función de auditoría interna

Sí No
91.89% 8.11%

La función de auditoría interna es:

Propia de 
la empresa

91.89%

Outsourcing o 
Co-sourcing

8.11%

Tamaño de la función 
de auditoría interna



1. Una función de alto impacto

El gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el 
cumplimiento es un modelo holístico naciente en las 
organizaciones, que ha venido evolucionando debido 
a la materialización de riesgos tales como: fraudes, 
incidentes de seguridad cibernética y penalización 
por ausencias de controles de las operaciones frente 
a los exigidos por las regulaciones.

Auditoría Interna (AI) ayuda a la dirección y al 
órgano de gobierno a cumplir sus responsabilidades 
utilizando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la eficacia del diseño y ejecución de los 
sistemas de control interno y los procesos de gestión 
de riesgos.

Características de un auditor interno o de 
una función de AI

Nivel de coordinación de la función de AI 
con otras áreas

El 49% de los encuestados respondieron que 
cuentan con funciones de AI que se encuentran 
alineadas con otras áreas de la organización.
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Ramón de J. Ostos D.
Socio Director
KPMG en Venezuela

48.65% 27.03% 16.22%

8.11%

Aseguramiento, visión y objetividad: Los órganos 
de gobierno y la alta dirección confían en AI para 
obtener aseguramiento objetivo y un punto de vista 
experto sobre la eficacia y eficiencia de los procesos 
de gobierno, gestión de riesgos y control interno.

Gobierno, riesgo y control: Auditoría interna 
proporciona aseguramiento sobre los procesos de 
gobierno, gestión de riesgos y control interno para 
ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos 
estratégicos, operacionales, financieros y de 
cumplimiento.

Análisis y evaluación: AI es el catalizador para 
mejorar la eficacia y eficiencia de la organización, 
proporcionando su visión experta y recomendaciones 
basadas en el análisis y evaluación de los datos y 
procesos de negocio.

Integridad, rendición de cuentas e independencia: 
A través de su compromiso con la integridad y 
rendición de cuentas, AI proporciona valor a los 
órganos de gobierno y la alta dirección como una 
fuente objetiva de asesoramiento independiente.

Integrada Escasamente 
integrada No integrada

Medianamente 
integrada

Al evaluar los riesgos actuales y los originados en 
los tiempos de pandemia, la debida vigilancia de los 
detalles y de la data financiera y no financiera es una 
labor de gran impacto y valor de auditoría interna 
en las organizaciones. Debido a la complejidad y las 
incertidumbres sin precedentes que estamos viviendo, 
nunca antes ha sido más importante para la función de 
auditoría interna, ser el soporte del comité de auditoría, 
para apoyar en visualizar en forma holística las 
vulnerabilidades y oportunidades de la empresa y 
ayudarlas a no perder el foco en el entorno general.



Línea de reporte robusta 

Contar con relaciones de reporte apropiadas es 
absolutamente crítico para permitir que la AI 
mantenga su independencia, objetividad, así como la 
proximidad al negocio. 

La dirección, representantes legales, juntas 
directivas, auditor interno y otros grupos de interés 
necesitan ver cómo van las cosas en la organización, 
para estar involucrados en lo que ocurre o está por 
ocurrir en el futuro de la organización, de tal manera 
que estén alineados para tomar las mejores 
decisiones, dando seguimiento a las acciones de la 
gerencia y presionando para tener un plan táctico que 
dé resultados efectivos.  De esta manera fluirá la 
información de arriba hacia abajo y viceversa, 
permitiendo la convergencia y la transferencia 
de la información para impulsar el rendimiento 
y la adaptación en un entorno empresarial económico 
dinámico. 

En función de las respuestas obtenidas, los  
encuestados afirman que la función de AI está 
alineada con la tendencia global que establece que 
deben reportar a los niveles más altos del gobierno 
corporativo, con el objetivo de mantener la 
autonomía, soberanía e independencia en relación 
con las responsabilidades operativas y ejecutivas de 
la organización. 

Los resultados del estudio muestran que, en 
Venezuela, no es común que las empresas 
establezcan “Comités de Auditoría “un 12%. Sin 
embargo, 27% mantiene una buena práctica por 
reportar al nivel más alto de la organización (en 
la muestra está atribuido entre Junta Directiva 
y Presidencia respectivamente). Por otra parte, 
5% indica que la función de AI reporta a otras áreas 
de la organización (Contraloría, Contabilidad, 
Vicepresidencia, Gerencia General).

Líneas de defensas

El modelo de las tres líneas de defensa para 
una efectiva gestión de riesgos y control asigna 
las responsabilidades en materia de gestión 
y supervisión de riesgos en tres niveles. Este 
modelo será la base para diferenciar los roles y 
responsabilidades de las distintas funciones:

 — La gerencia operativa, es decir, la primera línea 
de defensa es realmente quien gestiona 

       los riesgos.

 — Cumplimiento se emplaza en la segunda línea 
de defensa. Promueve y apoya a la organización 
en la implantación y supervisión de mecanismos 
que le permitan cumplir sus objetivos en 
materia de cumplimiento, asegurando el control 
y mitigación de los riesgos, la prevención de 
delitos e informando de manera autónoma a los 
órganos de gobierno corporativo de la situación 
del sistema de cumplimiento. En su relación con 
AI, alertará de los riesgos presentes y futuros en 
esta materia para un correcto entorno de control.

 — AI se emplaza en la tercera línea de defensa. 
Revisa que los diferentes mecanismos 
establecidos por las funciones de la primera y 
la segunda líneas de defensa operen de manera 
correcta y cubran los objetivos pretendidos. 
Adicionalmente, deberá evaluar periódicamente 
el diseño y la efectividad de los diferentes 
modelos de cumplimiento.

Juntas Directivas 27% Presidente 35%Comité de auditoría 16% Director de finanzas y 
Contabilidad 14%

Otros 8%

En relación con la claridad entre las varias “líneas 
de defensa” de su organización, ¿Está claramente 
establecida la delimitación entre las funciones de AI 
y las de administración de riesgos, cumplimiento y 
control de su organización?
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El 62% de los encuestados respondieron que 
están delimitadas las funciones de defensa de sus 
organizaciones, mientras que un 38% no están 
tan claras. 

Indicadores clave de desempeño para el éxito 
de la función de AI.

El uso de indicadores de gestión es una práctica común 
dentro de las organizaciones. Estos son fundamentales 
como apoyo en la toma de decisiones, permiten 
conocer las cifras de eficiencia y evidencian aquellas 
oportunidades de mejora sobre las cuales se deberá 
reforzar la estrategia en pro del valor de la función.

Para anticipar riesgos, la función de AI debe conocer los 
planes y las metas de la organización, así como construir 
y actualizar los indicadores de gestión y control.  El 92% 
de las áreas de AI encuestadas, cuentan con indicadores 
de gestión y métricas de los planes de auditoría, 
mientras un 8% manifestó no tenerlo. 

¿La función de AI cuenta con indicadores de gestión 
y métricas de los planes de auditoría?

91.89% 8.11%

62.16% 37.84%



Tras la aparición de la COVID-19, las organizaciones, 
su forma de trabajar y el entorno en que operan han 
venido evolucionando rápidamente y de forma no 
prevista. La AI como tercera línea de defensa está 
en una posición única para desempeñar un rol clave 
en respuestas a las crisis, esto por su conocimiento 
organizacional y por las habilidades que debe tener 
cada miembro del equipo de la función. 

Para anticipar riesgos, la función de AI debe conocer 
los planes y las metas de la organización, así como 
construir y actualizar los indicadores de gestión y 
control. A pesar de ello, solo 46% de las áreas de 
AI encuestadas, posee una total participación en la 
gestión de riesgo de la organización y un 5% tiene 
una participación baja o nula.

Con los constantes cambios las organizaciones se 
han visto en la necesidad de adaptarse e innovar para 
poder responder antes los riesgos emergentes. La 
mayoría de los riesgos no pueden ser controlados, 
sino que solo se puede mitigar la exposición a los 
mismos, el ejemplo más claro es la crisis de la 
COVID-19. Sin embargo, los efectos de los riesgos 
emergentes en una organización pueden llegar a 
convertirse en una oportunidad de negocios o por el 
contrario ser un factor de amenace el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. 

El auditor interno, por su formación y experiencia en 
identificación de riesgos y controles, así como por la 
visión global de la entidad, puede aportar un 
importante valor adicional a los órganos de gobierno 
y la alta dirección, en relación con el sistema de 
gobierno y de control de los riesgos asociados al 
proceso de definición, implantación y supervisión de 
la estrategia de la entidad.

Aunque no existe una metodología especifica que 
permita asegurar la identificación de los riesgos 
emergentes, desde la perspectiva de auditoría 
interna, se resalta la importancia de los 
siguientes pasos:

Identificación – Factores internos y externos 
periódicos versus continuos.

Priorización – Evaluación inicial del efecto y 
probabilidad de ocurrencia.

Proceso de escalamiento – Determinar 
los indicadores y evaluación de cambios 
y monitoreo.

Análisis de escenarios – Realizar el análisis 
de escenarios y evaluación de brechas en la 
capacidad para gestionar, monitorear el riesgo 
y crear planes de respuesta ágiles. 

Determinar fuentes y responsabilidades – 
Determinar qué áreas de la organización se 
ven afectadas. Asignar responsabilidades.
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La función de AI identifica y responde a los 
riesgos emergentes

Totalmente de acuerdo 45.95%

En desacuerdo 5.41%

Moderadamente de acuerdo 43.24%

Escasamente de acuerdo 5.41%

Los KPI (Key Performance Indicators) más 
comunes en las funciones de AI son: 

 — Cantidad de auditorías completadas versus 
auditorías planificadas.

 — Análisis del total de horas de auditoría. 

 — Cantidad de área de alto riesgo auditadas 
       por año. 

 — Cantidad de conductas irregulares descubiertas 
       e investigadas.

 — Certificaciones, estudios avanzados y experiencia.

 — Benchmarking. 

 — Cantidad de días de trabajo hasta el informe 
       de auditoría.

Los resultados obtenidos expresan que existe una 
clara necesidad de fortalecer (con indicadores de 
gestión robustos y de impacto) los procesos de 
formulación y las métricas de los planes de AI. Por 
otra parte, quienes manifestaron tener indicadores 
de gestión, miden los siguientes ámbitos:

¿Cuáles de los siguientes ámbitos mide 
la función de auditoría interna?

Planificación y ejecución

Cierres de brechas y porcentaje  de cumplimiento65.71%
77.14%

Tiempo de ejecución51.43%

Calidad y valor agregado57.14%

Auditorias no planificadas40.00%

25.71% Presupuesto
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Oswaldo Briceño
Socio Líder de Consumer & Retail
KPMG en Venezuela

En una empresa cuya actividad sea la industrial, la 
auditoría interna reviste un papel importante hoy 
en día, ya que le permite a la gerencia a cumplir sus 
objetivos, a encaminar y perfeccionar su misión 
como organización y a su vez le permite evaluar y 
mejorar la eficacia de sus procesos de gestión de 
riesgos, teniendo como objetivo primordial generar 
valor agregado para las empresas industriales.
Ahora bien, en la medida en que más compleja 
sea una empresa en su proceso productivo, mas 
importante debe ser el rol que la gerencia debe 
otorgarle a un adecuado departamento de 
auditoría interna. 

En este estudio, 49% de los consultados manifiesta 
que la AI tiene una alta intervención en las iniciativas 
estratégicas y transformacionales de la empresa. 
No obstante, es importante resaltar que la función 
de AI es considerada valiosa cuando se perfila como 
proactiva y en constante cambio, que puede aportar 
perspectivas acerca de los riesgos estratégicos y 
empresariales, así como los emergentes.

La participación de la función de AI en las 
iniciativas estratégicas y de transformación de 
la empresa, tiene:

35.14%

16.22%

Alta intervención48.65%

Mediana Intervención

Baja Intervención

2. Talento: Retos y competencias

Las competencias y habilidades de un auditor interno 
deben estar en consonancia con los resultados que 
las organizaciones esperan de la función. Las 
habilidades técnicas son un requisito previo 
imprescindible, pero esas habilidades por sí solas no 
son suficientes; además los auditores internos 
deben poseer ciertas características como: 
pensamiento analítico, habilidades de comunicación, 
integridad, razonabilidad, capacidad de indagación 
y compromiso. 

¿Cuáles son las habilidades que se busca al 
reclutar o formar a profesionales de AI?

Pensamiento analítico /crítico 83.78%

Aseguramiento de la administración de riesgos 56.76%

Habilidades de comunicación 54.05

51.35%Contabilidad

51.35%Finanzas



Los desafíos del contexto actual y del futuro de la 
AI, demandan que se realice una reestructuración 
de la función. Esto con el objetivo de generar el 
preciado valor agregado. El perfil del profesional 
debe incorporar nuevas competencias. Para los 
encuestados, sus equipos actuales carecen de las 
siguientes competencias y habilidades: 

La ampliación de conocimientos y/o habilidades del 
equipo de AI deben enfocarse en las evaluaciones de 
riesgo, procesos y controles de la organización; en 
combinación con las habilidades anteriormente 
mencionadas, el uso de la tecnología y sus riesgos. 
Estos aspectos son esenciales para hacer que el 
auditor sea más eficaz e innovador en todos los niveles 
de la organización y para generar el intangible valor 
agregado.

Sin embargo, los nuevos desafíos del ejercicio de la 
auditoría en la creación de valor en la sociedad 
trascienden más allá de los elementos básicos, 
el trabajo remoto, la disrupción tecnológica por la 
entrada de la robótica aplicable a los diferentes 
procesos de las organizaciones, el análisis sistemático 
de los datos y no dejar de lado el cambio generacional. 
Las vulnerabilidades por el uso de tecnologías digitales 
que pueden generar fraudes son riesgos emergentes 
que para el análisis desde auditoría interna requieren 
de habilidades específicas.

Por lo anterior, las entidades deben reforzar los 
programas de capacitación de los profesionales de AI 
incorporando estas nuevas habilidades, además de 
conformar equipos multidisciplinarios, inclusivos y 
diversos, que puedan optimizar la función. Según los 
resultados de la encuesta, 54% de las empresas 
consultadas cuentan con programas de capacitación. 

¿Cuenta con un programa de capacitación para el 
personal del área de AI?

¿El plan de desarrollo profesional de su empresa 
considera obligatorio el poseer certificaciones en 
algunas de las categorías profesionales?

NoSí

45.95%54.05%

NoSí

51.35%48.65%
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64.86%

48.65%

48.65%

35.14%

24.32%

35.14%

35.14%

Control interno

Investigación de 
conductas irregulares

Sostenibilidad

Cyberseguridad

Tecnología de 
la información

Data & Analytics (D&A)

Gestión de riesgos



3. Plan de auditoría interna

Mauro J. Velázquez
Socio Líder de Clientes y Mercados 
Socio Líder de Servicios Forenses
KPMG en Venezuela

Aunque el papel predominante del auditor interno 
es el aseguramiento, también está dentro de sus 
funciones agregar valor y mejorar internamente 
a las organizaciones, parte de esto se construye 
con la adecuada aplicación de los programas 
de cumplimiento que permitan proporcionar 
la seguridad a la dirección de la entidad que 
los controles antifraude están diseñados, 
implementados y funcionan de manera eficaz.

Una función de AI eficaz no solo es capaz de hacer 
el trabajo que la organización ya conoce, también 
puede presentar nuevos hallazgos, ofrecer otras 
perspectivas y proporcionar nuevas formas para 
obtener tales análisis.

El enfoque tradicional de auditoría se basa en 
un proceso cíclico, donde se utiliza una pequeña 
parte de la población como muestra para medir 
la efectividad de los controles o el desempeño 
operacional. Para ello, se debe hacer: una 
identificación manual de los objetivos de control, 
la evaluación y prueba de los controles y las pruebas 
de auditoría. 

Si se contrasta el concepto anterior con los métodos 
actuales, donde se emplean análisis sostenibles 
y repetibles de información, se puede decir que –
actualmente- tenemos acceso a un enfoque más 
comprensivo (basado en riesgos) que permite 
establecer un plan de auditoría más eficaz y tener 
control sobre aquellos riesgos que pudieran tener un 
impacto negativo en la consecución de los objetivos 
estratégicos, operacionales, de información y 
cumplimiento definidos por la organización. 

Como se ha indicado, el plan de la función de AI debe 
estar alineado con los retos y riesgos empresariales.

En la actualidad, por temas pandemia, los planes de 
auditoría dejaron de tener vigencia, lo que ha llevado 
a las funciones a tomar acciones durante la crisis y 
adicionales al entorno de la organización, algunas de 
las acciones que podemos mencionar son: 

Durante la crisis, aspectos clave de seguimiento

— Comunicación con el comité de auditoría, 
aumento en la interacción para la identificación 
conjunta de riesgos y aprobación de cambios.

 — Entendimiento de la evaluación de riesgos o 
escenarios en el corto, mediano y largo plazo, 
definidos por la gerencia para afrontar la crisis.

 — Participación en comités de crisis, en dado caso 
que hayan sido definidos.

 — Cambio en la definición de comunicación interna 
y externa.

 — Flexibilización de los horarios de trabajo o el 
trabajo híbrido (remoto y presencial) conlleva a 
cambios en el monitoreo de las horas invertidas 
en los proyectos fortaleciendo el trabajo 
gestionado hacia los resultados. 

 — Herramientas tecnológicas suficientes para el 
desarrollo de la auditoría con accesos remotos 
controlados para fuentes de información no 
manipulada y disponible para el auditor.

 — Replanteamiento y enfoques de pruebas de 
auditoría a distancia.
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Adicionales para el retorno

 — Planes de trabajo dinámicos con escalas 
de priorización por riesgos, impacto y valor 
agregado, debido a que surgirán eventuales 
procedimientos que deberán ser atendidos, 
desplazando nuevamente las actividades 

      del cronograma.

— Evaluación de recursos humanos temporales,
sustitutos o extras que permitan lograr el 
cumplimiento del objetivo general del plan 
de trabajo, apropiado para la entidad y que 
no descuide la mitigación de riesgos.

 — Ante el incremento de las reuniones virtuales, 
enfocar al equipo sobre los objetivos, 
procedimientos, asuntos claves y requerimientos. 
Temas que no menoscaben la impredecibilidad 
de la auditoría, podrán ser comunicados al 
auditado de manera previa para el logro de 
reuniones eficaces y el control de las horas.

 — Evaluación de las auditorías que pueden 
continuar de manera remota y aquellas en 
las que deberá existir interacción física, con 
la definición de protocolos de revisión y 
bioseguridad específica para los auditores.

Haciendo uso del análisis de datos (por sus siglas en 
inglés D&A), las entidades tienen la posibilidad de 
revisar cada transacción (no solo algunas muestras). 
Esto les permite hacer estudios más precisos y de 
mayor alcance, lo cual reduce la necesidad de tener 
costosas auditorías in situ, siendo una gran ventaja 
debido a que se pueden realizar de manera remota.
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Proyección de su plan de auditoría interna

Un año

Menos de
un año

Otro 
(especifique)

62.16%

Más de
un año

8.11%

21.62%

8.11%

Jacques Valero
Socio Líder de Servicios Financieros
KPMG en Venezuela

Es vital para el sector financiero anticiparse y definir 
rigurosa y disciplinadamente su apetito de riesgo. 
El rol que debe tener la auditoría interna en cada 
uno de sus frentes deber ser el de un socio 
estratégico, proactivo, transformador e 
independiente, donde su labor está encaminada a 
apoyar y perfeccionar los procesos en respuesta a 
mitigar los riesgos que rodean al sector.

Porcentaje de su plan de auditoría interna 
destinos para las actividades relacionadas con el 
cumplimiento regulatorio

La auditoría de cumplimiento si definimos su alcance 
dentro de una organización, podemos decir que es la 
función que identifica, asesora y reporta los riesgos de 
cumplimiento; es decir, riesgos que se materializan por 
el incumplimiento de leyes (locales o internacionales), 
políticas internas, código de conducta, entre otros.

¿Qué porcentaje de su plan de auditoria interna 
destina para las actividades relacionadas con el 
cumplimiento regulatorio?

En Venezuela, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en la encuesta, 46% de las organizaciones parecen 
que destina poco o nada (0 a 25%) a las actividades de 
cumplimiento dentro de su plan de auditoría. 

El contar con un área de cumplimiento independiente a la 
función de AI es una práctica global que se ha fortalecido 
en los últimos años, y que permite implementar un 
modelo integrado de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento 
(GRC) en la organización.

Auditoría  Interna y Cumplimiento deben 
preservar un grado de independencia que 
permita evaluar objetivamente el modelo de 
control y la gestión del riesgo de cumplimiento

Los  directores de AI y de Cumplimiento deben 
mantener comunicación fluida y compartir 
información sobre cambios normativos, 
nuevos riesgos de cumplimiento, etc.

0 a 25%

De 26 a 50%

De 51 a 75%

Más de 75%

45.95%
29.73%
13.51%
10.81%

El plan de auditoría interna está alineado a la 
estrategia de la organización y a las expectativas 
de los grupos de interés

Sí No
83.78% 16.22%

Temas abordados en el plan de auditoría interna

Planificación estratégica 56.76%

Evaluación de riesgos 78.38%

Observaciones del año anterior 51.35%
Expectativas de la gerencia 64.86%

Cumplimiento regulatorio 81.08%
Otros temas ¿Cuáles? 16.22%

Para los encuestados, el 84% de las respuestas 
obtenidas nos indican que sus planes de auditorías 
están alineados a la estrategia de la organización y 
sus grupos de interés. 



4. ¿Para dónde debe ir
auditoría interna? Tendencias
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La era digital y la auditoría interna 

Las organizaciones se están enfrentando rápidamente 
a cambios digitales definidos por más datos, más 
automatización, ataques informáticos sofisticados y 
expectativas de clientes en constante evolución. 

De alguna manera, para las funciones de AI, la situación 
no es nueva: los riesgos y controles tecnológicos ya 
han estado en sus agendas durante largo tiempo, y 
la mayoría puede realizar una auditoría tecnológica 
de manera confiable. Sin embargo, existe un desafío 
mayor debido a la acelerada transformación digital de las 
empresas por la crisis de la COVID-19.

La auditoría interna necesita: 

 — La destreza para abordar la situación rápidamente y 
mantenerse al día con el ritmo digital del negocio.

 — El conocimiento y las habilidades para proporcionar 
asesoramiento y seguridad estratégica en este 
nuevo ámbito.

 — Alternativas tecnológicas para efectuar 
procedimientos de auditoría de forma remota.

Las funciones de AI que aumentan sus propios niveles 
de aptitud digital serán mucho más efectivas para 
enfrentar ese desafío. 

Auditoría interna debe aprovechar las capacidades 
digitales y el poder de los datos, tanto los datos internos 
de sus organizaciones como los datos externos, las 
funciones de AI pueden encontrar correlaciones que no 
solo se mantendrán al día con los riesgos cambiantes, 
sino que también ayudarán a predecir los perfiles de 
riesgo emergentes.

Una aptitud para la auditoría interna

 — Contar con las habilidades y competencias para 
proporcionar asesoramiento estratégico a las 
partes interesadas y garantizar la seguridad frente 
a los riesgos de la transformación digital de la 
organización.

 — Cambiar los procesos y servicios propios de la 
función para que sean más impulsados por datos y 
habilitados digitalmente, para que puedan alinearse 
con los riesgos estratégicos de la organización y, 
por lo tanto, anticipar y responder a los eventos 
de riesgo al ritmo y escala que requiere la 
transformación digital de la organización.

Mónica Barrios
Socia Líder de IT
KPMG en Venezuela

Ante la dinámica actual y el aceleramiento hacia 
la Transformación Digital en las empresas, es vital 
que las Gerencias de Auditoria Interna puedan ir 
al ritmo de los cambios, para ello es necesario 
ampliar la visión, no solo sobre los nuevos 
riesgos, el uso de las tecnologías emergentes en 
las prácticas empresariales y como pueden ser 
analizados, sino también es preciso innovar e 
incorporar nuevas tecnologías tales como Data 
& Analytics o la Automatización Robótica de 
Procesos (RPA), para potenciar de manera ágil 
las capacidades  necesarias para brindar el valor 
al negocio.



Auditoría continua y análisis de datos

Los departamentos de auditoría interna continúan 
buscando activamente nuevas formas de obtener 
acceso a información valiosa y oportuna para 
administrar los riesgos y mejorar el rendimiento.

Dichos esfuerzos incluyen cada vez más la auditoría 
y el monitoreo continuos de los sistemas, procesos, 
transacciones y controles de la organización.

El análisis de datos como habilitador de la AI implica 
reevaluar y, cuando sea necesario, modificar la 
metodología de auditoría interna utilizada por toda 
la función para crear un enfoque estratégico a fin 
de implementar, mantener y expandir la auditoría 
habilitada bajo el análisis de datos, el monitoreo 
continuo e incluso la garantía de resultados continua, 
permite utilizar sistemas de fuentes centralizadas 
para ejecutar auditorías internas sin la necesidad 
de la visita tradicional al lugar. Por ejemplo, la 
utilización de análisis de datos puede ayudar en la 
identificación de transacciones de mayor riesgo para 
la organización debido a que permite compararlas con 
el desempeño histórico y al entorno de control.

El análisis de datos es la clave para desbloquear 
la rica información que poseen las empresas, 
le permitirá analizar el 100% de la información, 
identificar alertas tempranas. Al retar y comprender 
los datos de manera efectiva, las entidades pueden 
obtener una mayor comprensión de los factores 
que afectan su desempeño, desde los datos de los 
clientes hasta las influencias ambientales, y convertir 
esto en una ventaja real. 

Es importante resaltar, que el análisis de datos 
también puede contribuir a la organización hacia una 
cultura de autocontrol, puesto que su seguimiento no 
solo puede ser generado como parte de la auditoría, 
sino también puede ser relevado a los dueños de 
proceso como primera línea de defensa y respuesta a 
la gestión de riesgos.

Finalmente, la aceptación y el apoyo de la 
administración y de las partes interesadas clave 
del negocio es fundamental para garantizar que los 
esfuerzos de transformación de la auditoría interna 
sigan siendo relevantes y valiosos para el negocio.

La función de AI dispone de las herramientas adecuadas 
para D&A y el alcance de resultados significativos

Sí No

56.76%43.24%

Automatización y robotización de procesos (RPA)

La Automatización Robótica de Procesos (Robotic 
Process Automation, RPA por sus siglas en inglés), 
es la automatización de procesos utilizando 
tecnología que implica el uso de software “robots” 
que son fáciles de configurar, y pueden ser 
rápidamente puestos en producción para automatizar 
tareas manuales. 

Los desarrollos RPA pueden mejorar la eficiencia 
de los procesos y la efectividad de los servicios, sin 
cambiar los sistemas principales o ERP tradicionales. 
Pueden incluir tareas como la doble entrada de 
datos, copiado y pegado de información entre 
sistemas, conciliaciones y datos cruzados entre 
aplicaciones, entre otras.

¿Cuáles considera usted que son las ventajas del uso de D&A en las auditorías?

Mayor eficiencia

Analiza información clave

Gestión de riesgo continua y en tiempo real

Detecta de forma temprana casos de fraude y conductas irregulares

Monitoreo y priorización de los riesgos y los objetivos estratégicos

Nuevas perspectivas sobre los riesgos

Reduce costos

Nuevos hallazgos y perspectivas

Sostenibilidad de los beneficios

75%
75%
69%
67%
61%

58%
50%
44%
42%
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Algunas actividades donde se pueden 
implementar RPA: 

 — Iniciar sesión en aplicaciones empresariales

 — Completar formularios

 — Leer y escribir en una Base de Datos

 — Hacer cálculos

 — Extraer datos estructurados de documentos

 — Seguir instrucciones con condicionales

 — Establecer conexión entre sistemas



Ciberseguridad 

Dado el creciente número de ciberataques y 
violaciones de datos de alto perfil, que se han 
incrementado por las modalidades de trabajo remoto, 
las organizaciones de todos los sectores le están 
dando una prioridad a la ciber seguridad en la agenda 
de la Junta Directiva para el logro de sus objetivos 
empresariales.

Una brecha de datos puede definirse como un evento 
en el que los datos sensibles o confidenciales son 
accedidos, sustraídos o utilizados por una persona 
o entidad sin la apropiada autorización. De manera
general, las vulnerabilidades que principalmente
contribuyen en propiciar una brecha de datos,
ciberdelincuencia u otros incidentes de seguridad de
información incluyen inefectividad de controles en los
procesos de las empresas, políticas organizacionales
para el recurso humano y la apropiada regulación
de la tecnología, especialmente ante tecnologías
emergentes y/o complejas.

Los costos asociados a estos sucesos han llegado 
a ser tan significativos que las organizaciones 
están centrando su atención en cómo proteger sus 
activos, en especial las organizaciones que tratan 
con datos sensibles, como información personal, 
datos bancarios o de titulares de tarjetas, información 
financiera de la empresa, propiedad intelectual o 
información material no pública.

A medida que los ciberataques se vuelven más 
sofisticados, la supervisión por parte de la Junta 
Directiva al plan de respuesta cibernética de una 
organización ya no es una buena práctica, sino que 

Según nuestro estudio CEO Outlook 2020: Edición 
especial COVID-19, Capítulo Venezuela,  los CEO 
venezolanos consideran que el mayor reto al cual se 
han enfrentado durante la crisis sanitaria, en lo que a 
transformación digital se refiere, ha sido la ausencia 
de capital para acelerar el progreso y la ausencia 
de habilidades y capacidades en la organización en 
materia de Tecnología de la Información, así mismo, 
en todo lo referente a trabajo, la mayoría de los 
CEO de global, LATAM y Venezuela consideran que 
continuarán haciendo uso de la colaboración digital y 
herramientas de comunicación, por ser de 
vital importancia.

Auditoría continua

Pueden mejorar la gestión de riesgos y las 
actividades de control de prácticamente cualquier 
gran empresa. Estas actividades han cobrado 
importancia en las agendas de muchos altos 
ejecutivos y directorios que se acentuaron por la 
crisis sanitaria por la COVID-19 y los continuos 
desafíos en el entorno financiero y empresarial. Esos 
desafíos que van desde asegurar que su modelo de 
negocio es sostenible, presiones en los flujos de 
caja de las organizaciones, el teletrabajo, regímenes 
regulatorios más estrictos, la bioseguridad de los 
empleados y la exposición a formas cada vez más 
agresivas de robo, fraude y ciberdelito.

Las funciones de AI tienen el reto de dar respuesta a 
la demanda de aseguramiento y hacerlo de manera 
proactiva, proyectiva y continua.  La implementación 
o la continuidad de un modelo de auditoría continua
permite a los auditores internos determinar
rápidamente donde prestar mayor atención y
recursos, incrementar el alcance y la capacidad de
mitigar los riesgos, mejorar la compresión de los
procesos y mejorar la calidad del aseguramiento que
le proporciona a la Alta Dirección o Junta directiva de
la organización.

Gran parte de los ejecutivos consultados utiliza 
auditoría continua en sus procesos. Para 70% de 
ellos, la implementación de auditoría continua es un 
factor importante para las organizaciones y es un 
claro desafío para las empresas en Venezuela.

Según los participantes de la encuesta, la auditoría 
continua ofrece los siguientes aportes:

¿Cuáles considera usted que son los aportes de la 
auditoria continua?

Mejora de los controles y procesos 78%

Incentiva la transparencia, ética, 
confianza y calidad 65%

Permite hacer monitoreo o seguimiento 73%

Detecta o mitiga el riesgo 70%

51%

54%

62%

54%

51%Ayuda a detectar fraudes o 
conductas irregulares

Eficiencia

Ayuda a detectar desviaciones o 
disminución de brechas

Ayuda a detectar puntos de atención en 
áreas criticas

Mejora en la toma de decisiones, 
acciones correctivas, planificación 
de respuestas oportunas.

Sí No

48.65%51.35%

Juan Manzano
Director de Cyber & CIO
KPMG en Venezuela

En nuestra actualidad, contar con controles 
sólidos que fortalezcan los procesos propios 
de la Organización es un aspecto fundamental 
para evitar que el impacto de cualquier incidente 
de Seguridad de información escale y afecte al 
negocio. El gobierno de controles que proporciona 
una función de auditoría interna es un aliado 
fundamental para las organizaciones y su 
Cyber seguridad.

se ha convertido en un requisito mandatorio. En este 
contexto, es pertinente mencionar que las funciones 
de AI pueden ejecutar una variedad de evaluaciones 
técnicas y de procesos para ayudar a identificar, 
evaluar y mitigar los riesgos de ciberseguridad. 
Como, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades 
y pruebas de penetración, accesos a la red y 
monitoreo, evaluación de amenazas, revisiones 
de configuración de dispositivos (infraestructura, 
firewalls, routers, etc.), entre otros.

Tecnología de información 

Así como la AI debe enfocarse en un rol más 
estratégico, el soporte que le brinda el departamento 
de TI se vuelve aún más central para el negocio. La 
mayoría de las organizaciones ven su departamento 
de TI principalmente para “Auditar el negocio como 
siempre” en vez de auditar el cambio de ambiente 
de TI.

Auditorías de la tecnología de la información
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5. Perspectivas de la
Auditoría Interna

Leidy Rincón 
Gerente de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services)
KPMG en Venezuela

Los Auditores internos y las funciones de auditoría 
interna desempeñamos un papel clave: la 
combinación adecuada de talento para asumir 
este rol y el desafiante entorno empresarial nos 
permite compartir mejores prácticas que se 
identifican a lo largo de la organización, hasta en 
el apoyo de proyectos especiales y la creación de 
herramientas que nos permita ofrecer soluciones 
innovadoras, diseñadas a la medida que agregan 
valor a la empresa.

Una función que agrega valor 

Los directivos de las organizaciones esperan que AI 
visualice 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 
alinear la operación de todas las unidades de negocio 
con la estrategia definida por el Órgano de Gobierno. 

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

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

Hacer realidad la generación de valor 

Aunque el valor agregado es un concepto abstracto 
cuando a ciertos procesos de la organización se 
refiere, los nuevos modelos de auditoría interna están 
ganándose la confianza de los directivos, porque han 
mostrado el camino hacia la generación de ahorro 
de costos, incremento en utilidades o inversiones 
más inteligentes.

Convertirse en una función que aporte un valor real, 
pasa por revisar los actuales obstáculos que se le 
presentan a las organizaciones para generar acciones 
en pro del cambio:

Los participantes comparten la visión de las 
tendencias globales en relación con la impostergable 
necesidad de mantener prácticas de alineación, 
participación y articulación de esfuerzos entre 
auditoría interna y las distintas áreas de la empresa 
como requisito para construir sistemas de monitoreo 
combinados, habilitados para la acción preventiva del 
riesgo emergente y dispuesto a ofrecer soporte y 
asesoría a todas las áreas para realizar correctivos a 
los procesos.

Factores cuantitativos
 — Ahorro de costos
 — Ahorro en horas
 — Mejoras al capital
 — Mejoras al cumplimiento

Obstáculos cualitativos
 — Prioridades contradictorias
 — Estructura de reporteo
 — Visibilidad y percepción de la función
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Fortalecer los métodos de diseño de los planes 
anuales de AI parece una expectativa que obliga 
a repensar objetivos, metas e indicadores de 
desempeño e impacto más robustos y exigentes, 
acompañados de programas de aseguramiento de 
calidad y auditoría continua.

Los retos de la AI según nuestros encuestados

67.57%

56.76%

62.16%

62.16%

67.57%

54.05%

59.46%

Calidad de los 
informes de 

auditoria

Alineación del 
negocio con 
la función 

de auditoría

Ejecución de 
auditorías eficaces 

y eficientes

Evaluación 
continua de los 

riesgos

Automatización 
de procesos

Ejecución de 
auditoria ágil

1. Expectativas que se tiene del área.

Mayor cobertura de 
nuevos riesgos

43.24%

Aseguramiento 
integrado

Totalmente de 
acuerdo

Moderadamente 
de acuerdo

54.05% 32.43%

En desacuerdo
8.11%

Escasamente 
de acuerdo

5.41%

3. Valor agregado y real2. Alineación del Plan de Auditoría

¿Qué tan de acuerdo está con que el plan de auditoría 
interna esté alineado con las expectativas de los 
grupos de interés?

¿Cómo espera que evolucione el área de 
auditoría interna?

Con habilidades más 
diversificadas

Uso de la inteligencia artificial

13.51%

8.11%

35.14%

18.92%

5.41%

2.70%

16.22%

Se convierta en un socio 
estratégico del negocio

Mayor uso de D&A

Proactividad con los grupos 
de interés

Enfoque en riesgos

Auditorias agiles y remotas

4. Cultura de riesgo

54% de nuestros encuestados indican que su empresa 
cuenta con políticas formales para la gestión de riesgos. 

¿Su empresa cuentan con políticas y procedimientos 
formales para la gestión de riesgo?

Sí No

45.95%54.05%



8.11%

29.73%

45.95%

16.22%

¿Cómo la auditoría interna facilitaría la 
comprensión de los riesgos de su empresa?

A diferencia de años anteriores, las nuevas 
circunstancias, sin duda han dado forma a las 
perspectivas  para este 2021. La necesidad de plantear 
soluciones a las nuevas amenazas, la crisis sanitaria 
por la COVID-19 ha exacerbado los riesgos existentes, 
poniéndolos bajo una nueva luz y forzando organizaciones 
para pensar en ellos desde diferentes ángulos o 
asignarles nuevos niveles de prioridad.

Los retos derivados de la pandemia han enfocado 
las prioridades organizacionales hacia estrategias 
innovadoras y transformación digital acelerada, con 
la finalidad de adaptar sus operaciones tanto a las 
necesidades de los clientes, como a la nueva realidad, 
ya que la utilización de estas nuevas tecnologías y 
herramientas se mantendrá en el futuro, es aquí donde el 
auditor interno juega el papel principal en la adaptación a 
esta nueva circunstancia. 

Presupuesto y Personal de Auditoría Interna

A medida que las organizaciones luchan contra desafíos 
abrumadores para operar en una economía que está 
esencialmente cerrada para muchas industrias, los 
efectos de la COVID-19 han obligado a funciones de 
AI a realizar recortes en sus presupuestos. 46% de 
las funciones de auditoría interna reportaron que sus 
presupuestos disminuyeron como resultado de la 
COVID-19, sin embargo, pocos encuestados notaron 
reducciones permanentes de personal, aproximadamente 
un 32%, mientras que un 51% indicó que su personal de 
auditoría interna permaneció igual.

Planes de concientización de los 
riesgos en cada área5.41%

Alineación con la alta gerencia en la 
toma de decisiones y conocer los 
planes de acción

18.92%

0.00% Ampliando su margen de actuación

16.22% Actuar más como asesor

8.11%
Integración de los procesos de toma de 
decisiones en los riesgos del negocio

13.51% Identificación de riesgos y 
oportunidades de mejora

13.51% Emisión oportuna de informes 
y recomendaciones

24.32%
Creando las matrices de riesgos 
detectados en las áreas auditadas

¿Desde dónde debería abordarse la gestión de riesgo empresarial?

Funciones legales

Funciones de 
cumplimiento

Auditoría interna

Gestión de riesgo

5.41%
5.41%

18.92%
70.27%

4. Cultura de riesgo

¿Realiza autoevaluaciones de control interno (Control Self Assesment)?

Sí No

43.24%56.76%
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6. Impactos de la COVID-19

¿Cómo ha cambiado su presupuesto y su personal de 
auditoría interna en el corto plazo como resultado de 
COVID-19?

Presupuesto Personal

Aumentó

Permaneció igual

Disminuyó

No estoy seguro

8.11%

51.35%

32.43%

8.11%
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Actividades de evaluación de riesgo 

Las prioridades son las actualizaciones del plan de 
auditoría y los riesgos emergentes.

En general, los líderes de auditoría interna están 
demostrando flexibilidad y agilidad en respuesta al 
entorno de riesgo dinámico causado por la COVID-19. 
El 35% de las funciones de AI han actualizado 
sus planes de auditoría de igual forma 35% están 
identificando riesgos emergentes y un 14% ya 
han actualizado su evaluación de riesgos. Si bien 
existen algunas diferencias en el nivel de estas 
actividades por industria, es evidente que los líderes 
de auditoría interna de todas las industrias están 
respondiendo al entorno cambiante en el que 
operan sus organizaciones.

Riesgos identificados por la organización 

Los riesgos se han convertido en una prioridad mayor 
o menor a los ojos de las funciones de AI, varias
áreas de riesgo parecen haber sido afectadas por la
crisis sanitaria de la COVID-19, los principales cinco
riesgos a los que se enfrentan las empresas en
Venezuela son:

Actualizar el plan de auditoria

Identificar riesgos emergentes

Recomendar planes de remedición

Revisar la evaluación de riesgos

35.14%
35.14%
16.22%
13.51%

Cambio regulatorio y cumplimiento

Respuestas a desastres y crisis

Cyber seguridad y seguridad de datos

Nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial

Cultura corporativa

Riesgos financieros

Cadena de suministro

Incertidumbre económica

Gobierno corporativo

Fusiones y adquisiciones

Capital humano y gestión del talento

Sobornos, fraudes, conductas irregulares

Reputacional

Riesgo de capital y liquidez

Salud y seguridad

Cambio climático y sostenibilidad ambiental

67.57%
62.16%
56.76%

21.62%

54.05%

16.22%

13.51%

21.62%

54.05%

16.22%

8.11%

18.92%

13.51%

40.54%

16.22%

2.70%
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 Planes de Auditoría

Los encuestados compartieron cómo están 
demostrando flexibilidad y agilidad al responder 
a la COVID-19. El 30% de los encuestados ha 
descontinuado o reducido el alcance de algunos 
trabajos de auditoría y un 27% ha cancelado algunos 
trabajos de auditoría. 

¿Cómo ha cambiado su plan de auditoría como 
resultado de COVID-19?

Alcance reducido o discontinuado para algunos 
trabajos de auditoría 29.73%

27.03%

16.22%

16.22%

Personal de auditoría redirigido para realizar 
trabajos que no sean de auditoría 2.70%

Cancelado algunos trabajos de auditoría

8.11%Mayor alcance para algunos trabajos 
de auditoría

Se agregaron algunos nuevos compromisos 
de auditoría

Ninguna de las anteriores

La seguridad 
cibernética

Salud y seguridad

Fraude

IT (general)

Cumplimiento 
regulatorio

Planificación de 
la Continuidad 
del Negocio

Operaciones

Recursos humanos

Gestión de riesgos 
empresariales

Control /reducción 
de costos

Reportes 
financieros

Aumentado  
significativamente

32.35%

28.57%

27.27%

25.71%

23.53%

22.22%

14.29%

25.71%

23.53%

22.86%

18.18%

Se mantuvo más 
o menos igual

20.59%

28.57%

18.18%

40.00%

23.53%

33.33%

17.14%

17.14%

20.59%

20.00%

27.27%

26.47

2.86%

9.09%

14.29%

17.65%

2.86%

5.88%

2.86%

12.12%

2.78%

8.57%

Disminuido  
levemente

8.82%

8.57%

9.09%

14.29%

8.82%

13.89%

28.57%

8.57%

20.59%

17.14%

12.12%

Incrementado  
ligeramente

Disminuyó  
significativamente

11.76% 0.00%

20.00% 11.43%

27.27%

0.00%

17.65%

19.44%

14.29%

31.43%

14.71%

22.86%

18.18%

9.09%

5.71%

8.82%

8.33%

17.14%

14.29%

14.71%

14.29%

12.12%

No estoy  seguro / 
No es aplicable

Áreas de enfoque para auditoría interna 

La auditoría interna aumenta la actividad en una 
amplia gama de áreas.

En tiempos de crisis, ciertos riesgos se vuelven 
más frecuentes, 32% de los encuestados notaron 
aumentos en los esfuerzos relacionados con 
la seguridad cibernética. Además, 29% informaron 
aumentos en el esfuerzo relacionado con los 
reportes financieros, mientras que un grupo de 
encuestados aproximadamente entre el 26% y 27% 
indica que sus esfuerzos de auditoría se enfocaron 
en las áreas de salud y seguridad, operaciones y 
fraude. 

¿Cómo ha cambiado su esfuerzo de auditoría en 
las siguientes áreas como resultado de COVID-19?
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Conoce la oferta de servicios de KPMG en Venezuela.

El actual entorno y sus constantes cambios 
regulatorios, sociales, económicos, ambientales y 
de salud, así como las crecientes expectativas y 
la vigilancia de los grupos de interés exige a 
las organizaciones tener mejores prácticas 
corporativas y metodologías que les permitan 
preservar la integridad de sus patrimonios e 
incrementar el valor de sus acciones en un 
ambiente altamente competitivo. 

Frente a estos desafíos, los riesgos deberán 
convertirse en verdaderas oportunidades que 
permitan fortalecer instituciones y empresas 
para plantear metas sólidas de sostenibilidad, 
pertinencia y permanencia. La AI debe ser capaz 
de integrar acciones de análisis y prevención con 
respuestas efectivas a los riesgos que amenacen 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la organización. Igualmente, debe acoplarse 
con las áreas de cumplimiento, legal y manejo 
de riesgo, para garantizar una estructura de 
seguridad combinada.

Utilizando nuevas tecnologías como análisis de 
datos, RPA entre otras, la función de AI 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. 

Junto con una función de atención, monitoreo y 
cumplimiento, AI tiene hoy la responsabilidad de 
convertirse en un asesor confiable para el Órgano 
de Gobierno 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, AI debe 
ser el catalizador que permita descubrir nuevas áreas 
de oportunidad en aspectos críticos para la empresa, 
ofreciendo soluciones innovadoras que ayuden a 
aumentar la eficiencia de las operaciones, evitar 
sorpresas en su entorno y agilizar el logro de los 
objetivos futuros.

Consideraciones finales

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de GRCS (Governance, 
Risk & Compliance Services) 
ymarquez@kpmg.com

Leidy Rincón 
Gerente de GRCS (Governance, Risk & 
Compliance Services)
lrincon1@kpmg.com
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