
El papel de la auditoría interna
en la era digital



La auditoría interna necesita
1. La destreza para abordar la situación rápidamente y 

mantenerse al día con el ritmo digital del negocio. 

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

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

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

Nuestra más reciente encuesta de Riesgo Global, Auditoría Interna y Cumplimiento, muestra que a 
medida que las organizaciones avanzan a través de la transformación digital, las funciones de 
auditoría interna que se ajustan digitalmente de manera más efectiva ayudan a sus partes interesadas 
a convertirse en gestores de riesgos más inteligentes frente a los perfiles de riesgo cambiantes.

Aptitud para la auditoría interna

Se define como:

1. 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. 

2. Cambiar los procesos y servicios propios de la función para que sean más impulsados por datos y 
habilitados digitalmente, para que la función pueda 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. 

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 auditoría interna, la situación no es nueva: los riesgos y controles tecnológicos ya han
estado en sus agendas durante décadas, y la mayoría puede realizar una auditoría tecnológica de manera confiable.
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¿Dónde destacan las funciones de auditoría interna digitalmente adaptadas? 
Nivel de adaptación digital en cada dimensión

Algunas funciones de auditoría interna 
están haciendo avances importantes en 
iniciativas digitales y sus organizaciones 
están observando mayores beneficios al 
respecto.

Tipos de funciones de auditoría interna
según su adecuación digital:

Dinámicas
Las más adecuadas

Activas
Están tomando pasos 
necesarios para aumentar 
su adecuación.

Principiantes
Están en una fase muy 
temprana en su camino
digital

19%

27%

54%



Hábitos de las funciones 
dinámicas de auditoría 
interna
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1
Alinearse al plan digital de la organización: Las funciones de auditoría interna no 
pueden ayudar a sus organizaciones a prosperar digitalmente si no tienen una línea de 
visión para las estrategias de transformación digital de las organizaciones. Por lo tanto, 
se deben conectar a la estrategia y mantener la función al día. 

2 Actualizar las habilidades e inyectar talento nuevo para moverse a la velocidad 
de la organización: Obtener talento creativamente para construir las habilidades 
digitales de la función e invertir para mantener el talento existente.

3 Adaptarse adecuadamente a las tecnologías emergentes: Auditar y asesorar sobre 
tecnologías emergentes, y utilizarlas para incrementar la eficacia y eficiencia de la 
función.

4 Ayudar a la organización a actuar sobre los riesgos en tiempo real: Construir 
capacidades para ofrecer aseguramiento a la velocidad a la que la organización lo 
requiere.

5 Involucrar activamente a los responsables de la toma de decisiones sobre las 
iniciativas digitales clave: trabajando con sus organizaciones en iniciativas digitales 
para aumentar el nivel de conocimiento digital de la auditoría interna; se están 
asociando con funciones de riesgo y cumplimiento en inversiones en capacitación; y 
están creando sus propios programas de capacitación. A medida que optimizan las 
operaciones de auditoría interna a través de la tecnología, los líderes de auditoría 
interna pueden redirigir la eficiencia generada para crear tiempo para mejorar e 
innovar.

Colaborar y alinearse en proporcionar una visión consolidada de los riesgos: 
Con una línea de visión en la estrategia digital de la organización, la auditoría interna 
puede mantenerse alineada. Luego, al observar su propio plan estratégico teniendo en 
cuenta los hábitos de la función de riesgo dinámico, las funciones de auditoría interna 
pueden planificar los pasos necesarios para asegurarse de que tienen las habilidades, 
la tecnología, los métodos y los servicios para contribuir con rapidez y destreza. 
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Las empresas 
dinámicas
se preparan para 
auditar tecnologías 
emergentes Pregunta: ¿Cuál de estas opciones describe mejor su preparación 

para auditar cada una de las siguientes tecnologías nuevas?

Base: 98 dinámicas, 140 activas y 271 principiantes



Las empresas 
dinámicas
priorizan lo digital 
primero al 
momento de 
reclutar Pregunta: ¿Cómo su función de auditoría interna planea atraer talento nuevo

o desarrollar su talento actual para alcanzar sus necesidades digitales? 
(la respuesta graficada es "Lo estamos haciendo ahora")

Base: 97 dinámicas, 137 activas y 254 principiantes



Las empresas 
dinámicas usan 
múltiples 
estrategias para 
construir 
habilidades 
digitales

Pregunta: ¿Cómo su función de
auditoria interna planea atraer 
talento nuevo o desarrollar su 
talento actual para alcanzar sus
necesidades digitales? (la respuesta 
graficada es “Lo estamos haciendo 
ahora)”

Base: 98 dinámicas, 140 activas y 
271 principiantes

Pregunta: Por favor indique la 
medida en la que está de acuerdo 
con las siguientes declaraciones 
sobre su función de auditoría interna
(Las respuestas graficadas son “De
acuerdo” o “Muy de acuerdo”

Base: 97 dinámicas, 137 activas y 
254 principiantes

Considera proveedores de 
servicios externos para las 
habilidades digitales que 
necesita



Las empresas 
dinámicas están 
usando datos y 
tecnología para 
desarrollar 
enfoques más 
poderosos

Pregunta: Por favor indique la medida 
en la que está de acuerdo con las 
siguientes declaraciones sobre su 
función de auditoría interna (las 
respuestas graficadas son “De acuerdo”
O “Muy de acuerdo”

Base: 98 dinámicas, 140 activas y 
271 principiantes

Pregunta: ¿Su función de auditoría 
está realizando o planea realizar las 
siguientes actividades vinculadas a 
servicio basado en la disponibilidad de
tecnologías digitales? (la respuesta 
graficada es “Lo estamos haciendo 
ahora”)

Base: 98 dinámicas, 140 activas y 
271 principiantes

Desarrolla nuevos servicios para la 
organización o sus grupos de 
Interés como dashboards en tiempo
real



Seis 
formas de 
avanzar

1. Evalúe el personal actual de su función de auditoría interna en el contexto 
de la estrategia digital general de la organización. Considere reclutar talento 
con más capacidades de datos. Asegúrese de que el equipo tenga un alto grado 
de perspicacia comercial para facilitar mejores conversaciones digitales con los 
líderes empresariales y para ayudar a identificar dónde se encuentran los 
riesgos, todo lo cual contribuye al objetivo de ganar un asiento en la mesa. 
Considere formas de iniciar su viaje aprovechando los recursos en otras partes 
de la organización y / o a través de asociaciones de terceros, incluyendo el 
cosourcing. 

2. Colabore con las otras líneas de defensa para ayudar a la organización a 
desarrollar una plataforma común de gobierno digital que asegure que las 
tecnologías digitales se desarrollen de manera consistente y contengan 
salvaguardas. Cuando tales marcos no existen, considere el riesgo para la 
organización. 

3. Considere incorporar una auditoría de gobierno de datos continua en el 
plan de auditoría con el fin de proporcionar garantías con respecto a los datos 
de la organización, lo cual es fundamental para lograr el éxito continuo de 
muchas de las tecnologías digitales emergentes. 



Seis 
formas de 
avanzar

4. Siga un marco coherente para identificar y evaluar actividades a lo largo del 
ciclo de vida de la auditoría interna con el fin de encontrar los mejores 
candidatos para la automatización. Sarbanes – Oxley suele ser un excelente 
lugar para comenzar, particularmente en áreas con muestras de gran tamaño. 
Las auditorías de rutina en áreas tales como viajes y gastos, anticorrupción y 
antisoborno, y las auditorías en localidades o plantas también pueden ser 
excelentes candidatos dadas las eficiencias que se lograrán auditoría tras 
auditoría. 

5. Trabaje en alinear su función con las otras líneas de defensa para 
desarrollar un punto de vista común sobre los riesgos. Tal alineación 
conducirá mejor a las áreas en las que la auditoría interna debería enfocar sus 
actividades de aseguramiento, particularmente las actividades relacionadas con 
sus iniciativas digitales. Considere cómo las líneas de defensa pueden realizar 
mejores inversiones en tecnología y conjuntos de habilidades para lograr los 
objetivos digitales de cada función, por ejemplo, una plataforma común de 
gobierno, riesgo y cumplimiento, y herramientas de análisis comunes, así como 
inversiones en lagos de datos. Reconsidere la evaluación de riesgos tradicional 
para reconocer la importancia de la velocidad del riesgo, evalúe continuamente y 
considere los cambios en el perfil de riesgo para priorizarlos mejor y mantenerse 
al día con las iniciativas digitales. 

6. Identifique nuevas capacidades y ofertas de servicios basadas en datos e 
impulsadas por la tecnología, como la auditoría continua de controles críticos, 
para monitorear áreas de alto riesgo en tiempo real.
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