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Definición

El proceso de auditoria que utiliza analítica predictiva para estimar posibles resultados de las 
actividades del negocio y que permite a los auditores ejecutar su trabajo proactivamente. 



Beneficios
• No se enfoca en el pasado

• Mas ágil y mas eficaz – más cercano 
al evento/más continuo

• Permite moverse a una modalidad 
preventiva



Métodos – análisis de data

• Cálculos de parámetros 
estadísticos

• Análisis de regresión 

• Modelos de probabilidad 
de distribución

• Data matching / 
Coincidencias de datos 



Ejemplo
Validación de transacciones 
de ventas utilizando 
Regresión Logística



Métodos – Inteligencia Artificial 

• Data mining / procesamiento de 
datos

• Neural networks / redes 
neuronales

• Machine learning / aprendizaje 
automático

• Pattern recognition / 
reconocimiento de patrones

• Expert Systems / Sistemas 
expertos



Ejemplo: Detección de 

fraude utilizando data de ejemplo 
para entrenar el modelo a 
reconocer patrones de fraude.

El modelo aprende autónomamente. Lo que permite 
que se adapte a nuevos patrones.



Predicciones 
basadas en Riesgo 
Operacional

Análisis Monte Carlo basado en riesgos 
y opiniones de expertos (siguiendo ISO 
31000) ayuda a predecir riesgos 
disminuyendo los factores de perjuicio.

Riesgos asociados a procesos, productos, áreas de negocio, objetivos estratégicos, etc.



Requisito 
Principal

Data que sea relevante y 
confiable. Gobernada de manera 

efectiva



Consideraciones

• El alcance de la función de auditoria es mas amplio que el 
ámbito transaccional financiero.

• Con la transformación digital de toda organización, hay mas 
data y mas oportunidad para usarla en forma predictiva.

• El uso de métodos analíticos predictivos y de Inteligencia 
Artificial requieren gobernanza de la data y de los modelos 
analíticos o de Inteligencia Artificial



Proceso Evolutivo e Inclusivo 

Auditorias en base a evaluaciones 
anuales y financieras

Auditorias basadas en riesgos

• Asegurar la buena función de los 
controles

Procesos ágiles – principios de scrum

Auditorias integradas
• Enfoque fuera de temas 

financieros, como seguridad, 
infosec, ambiente, IA, etc.

Contrato de expertos / colaboración 

Auditorias Continuas

Auditorias Predictivas

Auditorias Preventivas – predictivo con 
reglas de prevención.



Auditoría Interna 
Basada en Valor

Método donde se audita con 
enfoque de innovación para 
mejorar la organización.

Fundación y visión estratégica

Relación con la organización 
• Partnership/servicios consultivos/feedback constante

Approach
• Agentes de cambio/integrado/continuo

• Ágil 

Mejora continua 
• Calidad y mejora/medidas de rendimiento

Tecnología
• Automatizada 

Recursos
• Multidisciplinarios/auditores guest/programa rotacional

Definir e implementar controles preventivos



Nuevas tendencias y nuevos riesgos

• Privacidad

• Ética de data e 
inteligencia artificial

• Big data / gobierno

• ESG

• Continuidad
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La compleja expansión regulatoria requiere cubrir necesidades de privacidad

CCPA(2020)

CPRA(2023)

California

PIPEDA (2004)

Canada
GDPR (2018)

Europe

LGPD (2020)

Brasil

Data Protection 
Act (2012)

Ghana

Republic 
and Data
Privacy Acts (2012)

Philippines

Enhanced PDPA
(2021)

Singapore

VCDPA (2023)

Virginia

Al 2024, mas del 80% de las compañías a nivel mundial tendrán que lidiar con regulaciones relacionadas con la 
protección de data y de privacidad. 

US Federal & 
Covid-19 CDPA 
2020
(in the making)

UK-GDPR
(in the making)

UK

PDP 2019
India

Privacy Act (1988)
New privacy code coming

Australia



Regulaciones y 
estándares de IA

European Union

• 2021 – Draft regulation for trust 

in AI  

• 2019—Guidelines 

for AI development

Mexico

• 2018—General principles for AI 

development in 

the government

Partnerships on AI

• Partnership between tech 

companies to study best 

practices and impact of AI

AI Now Institute

• NYU research center focused on 

social implications of AI

USA
• SR 11–7 requires 

model risk 

management for all models 

in financial services

• 2019—Proposal 

for Algorithmic 

Accountability Act

• 2021 – US Govt. 

National AI Initiative Act

Canada
• 2017—National AI 

Strategy launched

• 2020—All public agencies 

must do an impact 

analysis for AI models
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Es justa?

Es fácil de 
entender?

Ha sido 
alterado?

Es transparente? 

Cubre las 
necesidades de 
privacidad? 

Como se consigue la confianza en la Inteligencia Artificial?

Es certera?



La organización debe proveer confianza 
con los modelos de IA
Si la IA no es bien gestionada, eso puede resultar en perdida de 
reputación, ingresos y penalidades. 

Confianza en 
la data

Confianza en 
los modelos

Confianza en 
los procesos

Implementar IA de confianza requiere la construcción de confianza 
en la data, los modelos y los procesos. 

• Respetar los derechos individuales referentes a su seguridad, 
privacidad y otras necesidades. 

• Proveer transparencia y capacidad de explicar los modelos. 

• Construir confianza para asegurar que la data, los modelos y los 
procesos sean justos y certeros. 



Aplicación de tecnologías de inteligencia 
artificial en la gestión de auditoria

Banco global basado en Nueva York



INTERNAL

Predictivo

Use of Risk in predictive 

manner. Alignment of Risk 

& Performance 

Management.  Modelling & 

“What if”

Analytics, self service, 

infused AI.

Dynamic driven (launch, 

route & priority)

Automated feeds inc AI 

derived content

Traceable Data lineage , 

infused data. 

Embedded BYO Models

Recommended next action

AI for Prediction of Events 

and Emerging Risk

Tiempo Real

Current  in time, heavy use 

of indicators to drive 

system & user behavior

Visual interactive 

dashboard

Workflow for governance 

and task standardisation

Embedded with automated 

feeds

Multiple sources

central data layer for 

population & interrogation. 

Near realtime

Augmented user 

experience with models 

used for classification, 

translation

Retrospectiva

Historic looking , Static reporting often with 

time delay

Little to no workflow

Linear when present

1st Line, manual Isolated data sourced 

manually

Minimal if any AI adoption

Vision de 

Decisiones

Gestión General de 

Riesgo

Inteligencia del 

Negocio

Automatización & 

Workflow

Captura de 

Contenido

Fuente de Data Adopción de IA
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Conclusiones

• La Auditoria Predictiva es un paso importante en el proceso evolutivo 
de la práctica de auditoria interna.

• La transformación digital ha producido mas data para poder analizar y 
predecir eventos.

• Es necesario incorporar una visión holística de riesgos de toda la 
organización para cubrir todos los riegos emergentes.

• La gestión y gobernación de la data es critica para que la auditoria 
predictiva sea efectiva.

• No todo es cuantificable 


