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Principales mega tendencias que impactan el negocio y la Auditoría Interna

¿Cómo alineamos nuestro mandato de aseguramiento con una agenda de 
Auditoría Interna que genere valor añadido para la compañía?

¿Cómo podemos impulsar una mejor alineación de la gestión de riesgos en las 
tres líneas de negocio?

¿Cómo podemos aprovechar la tecnología para ofrecer una garantía más 
eficiente y eficaz en áreas rutinarias?

Preguntas claves

¿Estamos preparados para trabajar en distintos entornos (híbrido, presencial, 
remoto)?

¿Es la Auditoría Interna un factor estratégico para el negocio?

¿Tenemos el talento y el modelo operativo adecuados para que la Auditoría 
Interna promueva su mandato con eficacia?

Ritmo de cambio 
del negocio 

Tecnologías 
disruptivas

Globalización y 
Nuevos Actores 

La fuerza de 
trabajo del futuro 

Cambio en las 
expectativas de la 
Auditoría Interna

Cambios en el 
entorno 

reglamentario

Principales mega tendencias



P: ¿Cuáles son los 5 principales riesgos emergentes que su organización está 
siguiendo/supervisando?

Riesgos emergentes

5,3%

13,3%

20,4%

23,7%

29,8%

31,8%

42,5%

46,3%

47,5%

54,1%

60,2%

79,8%

Riesgo soberano

Medios de comunicación social

Cambio climático y sostenibilidad

Otros…

Estabilidad económica

Riesgos en los países en desarrollo

Transacciones estratégicas en ubicaciones…

Preferencias de los clientes

Innovación de la competencia

Reglamentación sobre la privacidad de los…

Grandes cambios en la tecnología

Ciberseguridad

Fuente: Encuesta mundial de Auditoría Interna de EY,  Diciembre 2020

Las principales funciones de Auditoría Interna 
entienden que el perfil de riesgo y la exposición de 
una organización están lejos de ser estáticos.

Los rápidos avances tecnológicos, la evolución del 
panorama competitivo y las tendencias 
macroeconómicas, como los acontecimientos 
económicos mundiales y el cambio climático, plantean 
importantes riesgos y oportunidades para las 
empresas modernas.

La Auditoría Interna debe actuar como un socio de la 
empresa mientras navega por estos riesgos 
emergentes.



7,4%

9,7%

18,3%

23,4%

41,1%

Mentalidad actual de la AI

Percepción de la AI por parte del Comité de Auditoría

Autoridad para ir más allá de un mandato limitado (por ejemplo,
sólo aseguramiento/cumplimiento)

Conjunto de habilidades actuales de la AI

Percepción de la AI por parte de la Alta Administración

Para aportar una perspectiva más amplia sobre los retos a los que se enfrenta la Auditoría Interna, preguntamos a más de 
600 directores de auditoría de todo el mundo sobre diversos temas de Auditoría Interna.

Una de las preguntas de la encuesta era:

Desafíos para la evolución del mandato de la Auditoría Interna

P: ¿Cuál es el mayor reto en la evolución del mandato de la Auditoría Interna en su organización?

Fuente: Encuesta mundial de Auditoría Interna de EY,  Diciembre 2020



La estrategia digital es un de las fuentes más importantes de crecimiento del negocio, pero también de riesgos. Si es un riesgo nuevo o emergente AI 
no está lejos. Más del 70% no solo evalúa el cumplimiento de la estrategia digital, la función de Auditoría Interna  sino que también juega un rol 
activo en la estrategia digital de la organización. Más de un cuarto de los participantes reportaron que tiene un rol más activo en el oversight, 
gobierno y hasta desarrollo de la estrategia digital.

Estrategia Digital y el rol de Auditoría Interna

29,0%

4,3%

33,9%

22,0%

10,8%

N/A - No tenemos un rol

Otro

Compliance (e.g., revisar que management se adhiere a las politicas y
procedimientos definidos )

Gobierno/oversight (e.g., revisar el approach de diseño y ser un work stream
durante la implementacion de la estrategia) )

Socio (e.g., tiene participacion con un rol mayor a cumplimiento y oversight) )

P: ¿Cuál es el rol de IA en organizar la estrategia digital? 

Fuente: Encuesta mundial de Auditoría Interna de EY,  Diciembre 2020
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Business Continuity 

Cybersecurity

Data Quality and 
Governance

Data Privacy and 
Protection

Identity and Access 
Management

Agile

Robotics

Blockchain

Digital

Cloud

Áreas tradicionales de Auditoría Interna para IT deben ir evolucionando debido a los nuevos riesgos que emergen con la transformación digital, que 
continua su cambio a una velocidad rápida. Las organizaciones tienen que revisar la relevancia de sus programas de auditorías para asegurarse de 
que tienen las capacidades para cubrir estos nuevos desafíos. 

Áreas de Foco

Emergentes

Áreas de Foco

Establecidas

Áreas de Foco en auditorías internas basado en eventos actuales, 
presiones externas y riesgos emergentes



Las organizaciones están agresivamente implementando nuevas tecnologías para transformar el modelo de negocio para lograr crecimiento y mejorar 
eficiencias. AI tiene que acompañar en sus procesos para identificar esos riesgos nuevos y emergentes y definir los controles necesarios. 

Colaborando en la Estrategia Digital 

Tecnologías Consideraciones para AI 

• Estrategia y gobierno: evaluar si la estrategia de Could está alineada con los planes de negocio
• Seguridad y privacidad: revisar las prácticas de seguridad de la información y procesos con los proveedores
• Servicio del proveedor:  revisar la habilidad del proveedor de cumplir o superar con los términos del SLA y los planes de 
contingencia en caso de falla. 

Cloud Computing

• Implementación: evaluar la estrategia de la organización para gobernar la implementación del uso de blockchain. 
•Seguridad y evaluación de riesgo: evaluar los controles y estrategia para gestionar y mitigar los riesgos relacionados a 
blokchain

Blockchain

• Gobierno: revisar si el framework RPA define un oversight adecuado para determinar que su implementación se alinea con 
los objetivos comerciales.
• Inversiones: se han definido indicadores que permitan realizar un monitoreo adecuado de los procesos de gobierno de RPA. 
• Acceso a Usuario: evaluar si la estrategia de la organización define 1) cómo es otorgado el acceso a las capacidades de RPA, 
2) cómo protege la organización sus activos de RPA y 3) qué métodos usa para determinar los riesgos de seguridad en el uso
de RPA.

RPA



https://www.ey.com/es_cl/consulting/how-internal-audit-is-
helping-organizations-build-trust

Video

https://www.ey.com/es_cl/consulting/how-internal-audit-is-helping-organizations-build-trust


Auditoría Interna | Ayer vs. Hoy

Análisis más automatizados
Conjuntos de población completos

En cualquier parte
En todas partes

Ayer Ahora y en el futuro

In situ

Plan anual de Auditoría
Reactivo a eventos

Manual
Muestras

Función AI

Continuo
Plan de Auditoría flexible

Más proactivo previo a los eventos

Función AI incluye robots, inteligencia artificial, 
talento externo, expertos temáticos

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Quién?

Las funciones progresivas se centran en la innovación y en 
redefinir la estrategia y el modelo operativo de la Auditoría 

Interna para la era digital



Auditoría Interna – Cómo está respondiendo 

Objetivo
Optimizar y reducir tiempo dedicado a 
actividades de cumpliento para permitir
re-enfocar ese esfuerzo hacia auditorías
con más impacto y valor agregado. 

¿Cómo se llega al objetivo?
Eficiencias que se pueden lograr en
varias areas del ciclo de auditoría
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zo Risk Management Integrado
Coordinación de riesgos dentro de las 
tres líneas de defensa, con análisis de 
riesgo integrado y repuestas
coordinadas

Racionalizar controles
Análisis y benchmarking del 
framework de controles para 
implementación de mejoras e 
Identificación de controles que 
pueden automatizarse

Mapeo de Riesgos
Cobertura de riesgos entre la 
segunda y tercera línea
Alinear el universo de riesgos y 
desarollar una taxonomía común
para describir riesgos

Mejora de Programas
Mejoras en la metodología y procesos
de documentación
Uso de tecnología para simplificar o 
centralizar los procesos de testeo

Monitoreo de controles
continuo
Cobertura de control de riesgos en
tiempo real con altertas generadas a la 
primera y segunda línea cuando
excepciones son identificadas

Centro de Excelencia de 
Cumplimiento
Equipos centralizados (COE) 
utilizando recursos off o nearshore 
para realizar ciertos procesos de 
testeo



Elementos de la función de AI de clase líder enfocada en el futuro

Marca, Propósito y Gobierno Alcance y formas de trabajar 

Propósito revisado que satisface las necesidades 
de las principales partes interesadas y apoyado 
por una marca que resuena en la organización

Conocimientos flexibles y en tiempo real, con 
resultados dinámicos que van más allá de la 

identificación de problemas, centrándose en el 
análisis de la causa raíz y las tendencias del 

sector

Talento y Modelo Operativo Tecnología, Datos e Insights

Modelo operativo y de talento ágiles, flexibles, 
colaborativos, con habilidades más analíticas e 

innovadoras.

Uso de análisis de datos avanzados, minería de 
procesos y aprendizaje automático para manejar 
el volumen, la velocidad y la complejidad de los 

datos disponibles para la AI

La función de AI debe avanzar hacia una evaluación de riesgo más dinámica, con el propósito de que emplee más herramientas digitales y trabaje en
equipo de manera constructiva con otras áreas de riesgo de la organización. Con el modelo operativo, el talento y las tecnologías correctas, la
Auditoría Interna será capaz de tener una mayor cobertura de riesgos y proveer conocimiento para la toma de decisiones.

Elementos de una función de AI centrada en el futuro 
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Compliance y 
Fraude

%

Auditorías 
basadas en el 

riesgo

%

ERM y 
proyectos
especiales

%

Consultoría 
para la mejora 

de procesos

%

• Controles internos

• Reglamentos/leyes

• Investigaciones

• Proyectos para reducir 
costes, maximizar el uso de 
los activos de la empresa y 
simplificar los procesos

• Gestión integrada de 
riesgos (ERM)

• Apoyar las iniciativas 
estratégicas de la 
compañía

• Riesgo operativo

• Riesgo financiero

• Riesgo de TI

• Riesgo estratégico

Gobierno - Áreas de interés para la Auditoría Interna

La Auditoría Interna debe evaluar a qué 
dedica su tiempo hoy y a qué le gustaría 
dedicar su tiempo mañana para optimizar el 
valor de la organización, y ajustar el mandato 
en consecuencia de las nuevas directrices.

Las funciones líderes suelen reevaluar y 
confirmar el mandato de la Auditoría Interna 
con la Alta Administración y el Comité de 
Auditoría cada pocos años.

Enfoque
equilibrado



Real-time

Manual Automatización

Tecnología - Permitir la supervisión en tiempo real y la visión de futuro

Cobertura de 
riesgos del futuro Financiero Compliance Operacional Estratégico

Cobertura de 
riesgo hoy Financiero Compliance Operacional Estratégico

La AI aumentará 
digitalmente sus 

capacidades con análisis 
avanzados, bots y 

aprendizaje automático 
para manejar el volumen, 

la velocidad y la 
complejidad de los datos

La AI informará digitalmente sus 
resultados (p. ej., cuadros de mando, 

alertas de texto) en tiempo real, 
proporcionando información 
empresarial y asesoramiento 

estratégico.

La supervisión y 
validación continuas 
harán que el enfoque 
pase de la detección a 
la predicción de los 
fallos de control y los 
desencadenantes del 
riesgo.

La tecnología aumentará las capacidades de la 
Auditoría Interna y permitirá un seguimiento 

continuo de los controles

Forward
lookingDigital

Real-time



Los Comités de Auditoria reconocen que un personal ágil y 
versátil permitirá a la función ofrecer resultados más 
perspicaces en una gama más amplia de áreas de negocio. 

La AI facilitará el 
intercambio de 

ecosistemas y la 
mitigación centralizada 

de riesgos.

La resolución creativa de problemas, la 
innovación y la inteligencia social serán 

más valiosas que los conocimientos 
técnicos

El talento de AI será 
un equilibrio entre 
empleados a tiempo 
completo, 
proveedores de 
servicios de terceros, 
máquinas y recursos 
contingentes.

Un modelo de talento flexible y colaborativo 
con habilidades más analíticas e innovadoras

Talento - Un cambio de mentalidad

External
networking

Technology
enablement

AutomationThird
parties

Additional
Company
resources

Internal
audit

BalanceadoColaborativo

Capacidades



Talento
Creativo - problem solving,  data mindset e inteligencia social  son claves para la nueva era digital en AI

Capacidades
de hoy

Aquirir Talento
• Universidades

• Con experiencia en industria

• Tradicional (RR.HH. interno, externo)

Desarrollo de Talento y Engagement
• Experiencias, training, coaching

• Feedback, counseling, progresión de carrera

• Diversidad, inclusividad, flexibilidad

Capacidades
de mañana

Técnicas
Auditoría
interna 

Core

Business
diplomats

Data 
analytics

Excel —
power user

Automatización de 
procesos

Lean Six 
Sigma

Inteligencia
Artificial



El camino hacia la transformación de la Auditoría Interna

2

Establecer la mentalidad estratégica y de 
innovación, alineada con la evolución del 
negocio

Desarrollar la mentalidad

Habilitar las capacidades tecnológicas 
necesarias para hacer frente a los nuevos 
riesgos y modelos de negocio

Incorporar soluciones digitales

Impulsar la innovación en toda la 
función de Auditoría Interna: la 

innovación no debe ser un ejercicio 
eventual

Adoptar la innovación continua

Transformar el gobierno y las 
metodologías de la Auditoría Interna 

para un modelo ágil y dinámico

Impulsar el modelo operativo

Mejorar continuamente mediante la 
capacitación del personal y la contratación 
de nuevos conjuntos de competencias y 
capacidades

Ampliar las capacidades

Función de AI de clase líder 
enfocada en el futuro

5

1

3

4



¿Preguntas?


