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I. INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se encuentra enfocado en el papel que desempeña la 

Auditoría Interna a lo interno de las Instituciones, mostrando cómo el rol ha ido 

evolucionando con el pasar del tiempo, donde su participación cada día se vuelve 

más importante no solo para fines de control, sino para mostrar a los grupos de 

interés (stakeholders) los diferentes riesgos, el grado de exposición a ellos, así 

como el impacto en la toma de decisiones estratégicas, cuyo trabajo depende 

principalmente de las directrices que indiquen los miembros del Consejo de 

Administración, reportando directamente a ellos y a la Alta Gerencia, siendo un 

área completamente independiente, enfocando sus esfuerzos en aspectos 

importantes para el éxito de la institución. 

De acuerdo al Modelo de las Tres (3) Líneas de Defensa, Auditoría Interna se 

posiciona como la tercera línea, teniendo como uno de sus principales objetivos 

el mejoramiento y protección de la institución, efectuando análisis y revisiones 

transversales a todas las áreas, cuyos objetivos son basados en los riesgos 

potenciales a los que pueda estar expuesta la institución. 

Cabe mencionar que, el personal de Auditoría Interna ha tenido que ir adaptando 

sus procesos y planes de revisión a las nuevas tendencias que el mercado exige, 

como es la adopción de herramientas tecnológicas que coadyuven en su labor, 

generando beneficios en la medición de indicadores clave de riesgos (KRI), 

indicadores clave de rendimiento (KPI) e indicadores clave de control (KCI). 

Asimismo, surge una nueva generación de Auditores Internos que deberán de 

implantar nuevos procesos de auditorías, haciendo uso de las nuevas 

tecnologías. 
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II. DESARROLLO 

2.1 Servicios Financieros en América Latina 

Es de vital importancia conocer cómo se encuentran los servicios financieros, 

sobre todo en América Latina, antes de entrar en detalles sobre las acciones y 

el papel que jugará el área de Auditoría Interna, poniendo en contexto de los 

asuntos que se desarrollarán en este documento. 

 

Ninguna institución es fundada bajo la perspectiva de ejecutar sus operaciones 

de la misma forma por el resto de su existencia, recordemos que siempre existirá 

competencia, leal o desleal, pero existirá; por lo anterior, el cambio o la resiliencia 

que pueda tener una institución y sus colaboradores hacia los cambios del 

entorno, supondrá el éxito o fracaso para el crecimiento. Las Instituciones 

Financieras no son ajenas a estos cambios, cabe resaltar lo señalado en 2017 

por el profesor de IESE Business School, Xavier Vives 1, quien menciona que, 

“en 10 años, posiblemente el sector bancario luzca diferente al de hoy”, quien 

asevera que la adaptación al denominado “ecosistema digital”, quizás sea el 

principal impedimento a superar en dicho camino. 

 

Existen factores que pueden impulsar a la adopción de entornos digitales que 

permitan el crecimiento del negocio, así como la inclusión financiera y 

bancarización, esto es un marco de política pública flexible, acción que debe ser 

ejecutada por los Gobiernos. De acuerdo a datos del Observatorio Digital de CAF 

2, “en Latinoamérica, el 54.4% de la población accede a internet (77.2” en los 

países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE), el 

46.3% de la población posee teléfonos inteligentes (67.1% en los países OCDE), 
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y el costo mensual de la banda ancha móvil representa el 2.3% del ingreso per 

cápita (0.96% en los países de la OCDE)”. 

 

Asimismo, para poder ver un impacto en el uso de canales digitales, debe de 

existir un cambio de cultura, teniendo como principal punto de inflexión los 

procesos de transformación digital que deben de realizar las instituciones, 

partiendo del cambio de procesos internos y posteriormente ofrecer a sus 

clientes alternativas de atención y servicio a través de canales digitales, donde 

cada empleado de la institución debe de estar involucrado y al menos, tener 

conocimiento de los procesos críticos de la misma, haciendo de esto un sentido 

de pertenencia y cambio de cultura institucional, esto por el lado de la oferta; a 

su vez, la demanda debe de tener claridad de qué es lo que desea o espera 

recibir para apalancar sus operaciones dentro de los negocios. Para ello, 

requiere una mayor penetración de la tecnología, tal y como se mencionó en el 

párrafo anterior, existe una baja profundización de la banda ancha, considerada 

la carretera por donde circulará la información, el vehículo será el dispositivo que 

se utilice, el cual es inferior al 50%, lo que requerirá no solo de la digitalización y 

transformación digital de las organizaciones, dependerá del apoyo que los 

Gobiernos puedan brindar en esta materia. De acuerdo al reporte desarrollado 

por The Economist Intelligence Unit 3, donde resaltan la importancia en cuanto a 

la profundización del acceso a internet y el uso de canales digitales, indican que, 

“en los países de bajos ingresos, la conectividad móvil es más importante para 

la inclusión financiera que en países de altos ingresos donde las personas tienen 

más probabilidades de realizar tales tareas en conexiones fijas. En África 

Subsahariana, donde hay una gran población no bancarizada, el 62% de los 
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encuestados usa un dispositivo móvil teléfono para verificar saldos de cuenta, 

transferir dinero o hacer pagos, al igual que 53% de latinoamericanos. Los 

dispositivos móviles también están ayudando a las mujeres en similares formas: 

a través de todo el índice, el 56% de las encuestadas usan un teléfono móvil 

para realizar tareas financieras, en comparación con el 48% de los hombres. En 

algunas regiones desarrolladas, esta división es aún más marcada: 57% contra 

47% en América Latina y 59% contra 46% en Medio Oriente y África del Norte. 

Cabe mencionar que el porcentaje de distribución de los dispositivos que las 

personas usan con mayor frecuencia para realizar tareas financieras en línea se 

encuentra repartido de la siguiente forma: 

 Gl AN AL EU A MO/AN AS H M 

Telefonía 

Móvil 
52% 24% 53% 40% 55% 53% 62% 48% 56% 

Computadora 

(Escritorio o 

Portátil) 

38% 62% 37% 50% 36% 34% 27% 42% 34% 

Tablet 9% 14% 9% 9% 7% 12% 10% 9% 9% 

Reloj 

Inteligente 
1% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 

Gl: Global, AN: América del Norte, AL: América Latina, EU: Europa, A: Asia, 

MO/AN: Medio Oriente y África del Norte, AS: África Subsahariana, H: Hombres, 

M: Mujeres”. 

A su vez, conforme a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 4, 

en Latinoamérica se pierde un promedio de 5.3 horas para poder completar algún 

tipo de trámite, donde solo el 7% de las personas utiliza canales digitales para 
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completar los mismos. En dicho estudio, muestra que los clientes de la banca en 

Latinoamérica que cuentan con la disponibilidad para el uso de sus cuentas en 

canales digitales, representando un 83% para transferencias y pagos de 

servicios públicos, en el caso de los préstamos, estos se encuentran en un 50%. 

Con respecto al pasivo, la apertura de cuentas de ahorro y/o cheque cuenta con 

una disponibilidad del 53%. Parte de los hallazgos importantes de este estudio, 

refleja que la asignación presupuestaria anual para la innovación y las 

tecnologías ronda entre un 20% a 40% del gasto anual. Cabe mencionar que la 

prevención del riesgo al fraude (interno/externo), entra como otro aspecto crucial 

en la agenda de las organizaciones. El 33% de los encuestados indica que 

consideran realizar alianzas con FinTech, incluyendo dentro de su estrategia de 

desarrollo al corto plazo (menos de 5 años), asimismo, el 28% considera 

importante el desarrollo de tecnologías como parte de la planificación interna que 

debe de realizar la institución dentro de su proceso de transformación digital. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada en 2019 por la empresa Fico y American 

Banker, dirigida a ejecutivos de servicios financieros (75% bancos tradicionales 

y 25% FinTechs) relacionada a la disrupción digital, transformación y orientación 

hacia el cliente 5, refleja las dificultades y oportunidades que se encuentran 

enfrentando la comunidad de servicios financieros, donde el mayor porcentaje 

de las respuestas de los encuestados refleja que el enfoque es el cliente, 

teniendo como principales medidas la previsión de las necesidades del cliente, 

servicio al cliente coherente y servicio al cliente personalizado; sin embargo, 

hasta más abajo se encuentra la integración de proyectos de analítica en los 

sistemas existentes, medidas preventivas de preparación para la disrupción 
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digital y datos interoperables para permitir la toma de decisiones; lo anterior pone 

a pensar sobre la toma de decisiones de las organizaciones, donde no se discute 

que la prioridad sea el cliente, pero deben de velar por la implementación de 

medidas y controles que les permita el monitoreo de ellos y análisis para su toma 

de decisiones. Cabe resaltar de este estudio, que el 88% de los encuestados 

consideran la disrupción digital como amenaza inminente para el sector de los 

servicios financieros. Asimismo, solo el 5% de los bancos utilizan todos los datos 

de que disponen para la toma de decisiones en toda la institución, mientras que 

el 31% de las FinTech lo hacen a niveles muy altos de interoperabilidad. 

 

Los datos no solo sirven para ver el comportamiento de las personas y posibles 

mejoras en los productos y servicios que presta una institución, estos también 

sirven para efectuar análisis de riesgos actuales o potenciales que sirvan a la 

toma de decisiones sobre los riesgos asumidos o por asumir, es por ello que 

Auditoría Interna debe de revisar la integridad de la información, así como la 

fiabilidad de la misma para efectos del desarrollo de sus actividades dentro de la 

institución. 

 

2.2 ¿Qué es Auditoría Interna? 

Antes de continuar, pondremos en contexto sobre esta pregunta, importante para 

entender y comprender lo que se abordará en este documento. 

 

De acuerdo al Instituto de Auditores Internos (IIA) 6, Auditoría Interna es definida 

como “una actividad de aseguramiento y consultoría objetiva e independiente, 

diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 
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ayudando a la organización a alcanzar sus objetivos, aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”  

 

Asimismo, dentro de los principios de Gobierno Corporativo para Bancos que 

establece el Bank of International Settlements (BIS) 7, la función de Auditoría 

Interna “debe proporcionar aseguramiento independiente al Consejo y respaldar 

al Consejo y a la Alta Dirección en la promoción de un proceso de Gobierno 

eficaz y la solidez a largo plazo del Banco; constituyendo la tercera línea de 

defensa en el Sistema de Control Interno, proporcionando un aseguramiento 

independiente al Consejo de Administración y Alta Dirección sobre la calidad y 

eficacia de los sistemas y procesos de control interno, gestión y gobierno de 

riesgos del Banco, ayudando con ello al Consejo y Alta Dirección a proteger la 

organización y reputación. La función de Auditoría Interna debe tener un 

mandato claro, rendir cuentas al Consejo y ser independiente de las actividades 

auditadas.” A su vez, hacen una importante mención con relación a esta área, 

indicando que “el Consejo y Alta Dirección deben respetar y promover la 

independencia de la función de Auditoría Interna.” 

 

Los trabajos que se desarrollan en Auditoría Interna conllevan revisiones 

transversales dentro de toda la institución, donde pueden incluir actividades o 

acciones de manera específica, por ejemplo: asesorar al Gobierno Corporativo, 

análisis de fraude interno o externo, crear confianza y fiabilidad en el sistema de 

control interno, cumplimiento de estrategia, evaluación de controles y aplicación 

de políticas internas como normativas o Leyes del país. 



 Ensayo sobre el rol de Auditoría 
Interna Bancaria - 2020  

MBA/Ing. Fernando Enrique Hernández Casco 9 

 

2.3 Origen y evolución de la Auditoría Interna 

Para entender la importancia del rol del auditor interno dentro de las instituciones, 

es trascendental mostrar el origen y la evolución que estos han desempeñado 

durante el tiempo, de acuerdo al Instituto de Auditores Internos de España, esta 

ha sido la evolución 8: 

Año Descripción 

1929 

El origen moderno de Auditoría Interna se atribuye a la crisis de 

mercado acaecida en este año en Estados Unidos. El endurecimiento 

de la normativa sobre fiabilidad y transparencia de la información 

contable, así como la mayor responsabilidad de los gestores en los 

países desarrollados, llevó en aquel entonces a las compañías a 

contratar auditores externos. 

1941 

Se funda el primer Instituto. La Auditoría Interna comienza a 

organizarse en Estados Unidos (EEUU) con la creación del Institute of 

Internal Auditors (IIA). 

1957 

Aparecen las primeras propuestas sobre la responsabilidad de la 

función. Brink and Sawyer desarrollan las denominadas Normas de 

Responsabilidades del Auditor Interno. 

1958 
Primeras definiciones. El Auditor Interno tenía un rol muy modesto 

dentro de la organización y una responsabilidad muy limitada. 

1978 

Primeras normas para el ejercicio de la profesión. El IIA aprueba las 

Normas para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. 

Posteriormente, integró el Marco para la Práctica Profesional de la AI. 
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1992 

Se publica COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway), la referencia del Control Interno. COSO es 

reconocido como el marco líder para diseñar, implementar y desarrollar 

el control interno y evaluar su efectividad. 

2002 

Grandes escándalos, llega la Ley Sarbanes-Oxley. Se aprobó en 

Estados Unidos la Ley Sarbanes-Oxley, como un nuevo marco de 

control interno y gobierno corporativo, con el objetivo de proteger a los 

inversores y evitar problemas con el reporting financiero. 

2004 

COSO II amplía la gestión de riesgos corporativos. Se amplía el 

concepto de control interno a la gestión de riesgos implicando a todo el 

personal, incluidos los directores y administradores. 

2006 

Código unificado de Buen Gobierno. Servirá como marco de referencia 

para las empresas cotizadas, cuando consignen su Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

2013 

La nueva versión de COSO tras la crisis financiera. Pone el foco en el 

modo en el que las empresas desarrollan y mantienen de una manera 

eficiente y efectiva de los sistemas de control interno. 

 

Todo esto ha conllevado no solo al avance del rol de Auditoría Interna, sino 

también a la evolución de las habilidades que tenga que poseer el personal de 

esta área, donde prácticamente solo tenía que conocer sobre riesgos 

financieros/contables y fraudes, lo que impulsa también al conocimiento del 

mercado, manteniendo habilidades blandas como la comunicación, así como un 

pensamiento analítico y crítico ante los diferentes escenarios que se le pudiesen 
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plantear en el campo de acción, pasando a abrir el abanico de competencias 

técnicas, como ser: 

 Gestión de calidad 

 Análisis prospectivo, integral y transversal basado en riesgos 

 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Seguridad de la Información y Ciberseguridad 

 Lavado de activos y financiamiento al terrorismo 

 Otros 

 

Cabe señalar que, las evaluaciones que el Auditor Interno deberá realizar, 

tendrán que ser basadas en riesgo, donde podemos resaltar aspectos 

mencionados por Norman Marks en su publicación 9, con relación a la Auditoría 

Interna Basada en Riesgos (AIBR), “enfatizando que la evaluación de riesgo se 

realiza en dos (2) etapas: una para elaborar el plan anual de auditoría, con el 

objetivo de determinar las prioridades de las actividades de auditoría interna, y 

otra cuando se inicia la auditoría al identificar riesgos a evaluar en la materia 

auditable”. A su vez, describe a la AIBR moderna como “la evaluación del 

universo de la auditoría, analizando y comprendiendo los riesgos en toda la 

empresa, lo anterior, con el objetivo de proporcionar seguridad que la Alta 

Dirección abordará hasta los riesgos más significativos de la organización”. Para 

ello, es importante el haber logrado un sólido proceso de gestión de riesgos, 

donde el avance del nivel de madurez de riesgo es considerado un requisito 

indispensable para efectuar este cambio.  
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2.4 Transformación de la profesión de Auditor Interno 

Los cambios significativos que han ocurrido en el entorno económico y 

financiero, obligan a la profesión de Auditoría a ajustarse a ellos, derivado del rol 

que hasta hace muy poco se basaba únicamente en rendir cuentas de fallos o 

riesgos ya existentes, contando la historia que ya todos dicen conocer. Es por 

ello que, de acuerdo a la publicación realizada por el Instituto de Auditores 

Internos de España, existen cinco (5) factores que están transformando la 

profesión, siendo estos 10: 

1. Entorno se mueve aceleradamente: en este punto se hace mención a que 

las empresas serán cada vez más internacionales, donde este fenómeno 

ya no solo abarca a las grandes empresas, ahora hasta medianas 

empresas comienzan a expandir sus operaciones; qué decir del sector 

financiero, del cual hemos sido partícipes de su crecimiento, observando 

cómo Bancos se constituyen en países de Latinoamérica, teniendo casas 

matrices en otros continentes (Ej.: BBVA, HSBC, BNP Paribas, entre 

otros). Dando lugar a la caída de las fronteras, con el fin de procesos 

tradicionales en la comercialización de productos o servicios, abriendo el 

espacio a la “convergencia digital” (organizaciones más abiertas, flexibles 

y horizontales), como la “divergencia demográfica” (cambios en la oferta 

y demanda de cara al cliente, relacionado a los productos y servicios); lo 

anterior, es realizado con apoyo de las Tecnologías de Información a 

través de procesos de Transformación Digital, donde las organizaciones 

ya no solo piensan en innovar hacia el cliente, ahora es la adopción de 

una nueva cultura institucional, donde es el cambio del modelo de negocio 
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y la forma en que los procesos se realizan dentro de las instituciones, 

dando paso a la era de la digitalización. 

2. Crecimiento de responsabilidades: relacionado a la regulación, donde 

esta irá aumentando y será cada vez más global. “Las responsabilidades 

de los administradores aumentarán y los inversores serán cada vez más 

un aliado para el diseño de sistemas de gobierno corporativo mucho más 

robustos”. Con este último, Fernando Ballesteros, menciona que “el 

auditor aportará valor al Consejo y la Dirección facilitándoles a que 

tengan: visión holística de los riesgos, garantía que se apliquen 

metodologías y métricas de identificación y evaluación de los riesgos 

existentes, entre otros”. Cabe mencionar que, aunque la información se 

encuentre almacenada en los sistemas de información que puedan tener 

controles robustos, no solo es responsabilidad del Oficial de Seguridad de 

la Información velar por la confidencialidad, disponibilidad e integridad de 

los datos almacenados, el Auditor Interno evalúa y analiza los procesos 

(sean o no automáticos), permitiendo identificar posibles brechas de 

riesgos que se puedan presentar, o bien, que ya estén representando a la 

institución.  

3. Multiplicación de amenazas: nos encontramos en la denominada Cuarta 

Revolución Industrial, los procesos de transformación digital se 

encuentran en proceso de adopción, asimismo, la innovación es 

constante, donde ahora encontramos términos como eCommerce, 

eBusiness o Design Thinking, permitiendo abrir los canales de atención a 

clientes y la implementación de procesos inteligentes (Smart), sin 

embargo, esto conlleva un nivel de exposición contra nuevos 
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delincuentes, como ser los atacantes cibernéticos (hacker, cracker, 

phishers, hacktivistas, insiders, entre otros). Los Auditores deben de tener 

en cuenta que, la implementación de herramientas tecnológicas durante 

los procesos de revisión, puede aumentar los indicadores clave de 

desempeño (KPI), a su vez, pueden mejorar los indicadores clave de 

riesgos (KRI), sin embargo, la selección o uso incorrecto de estas 

herramientas puede ver afectados de forma negativa estos indicadores. 

Cabe destacar que la tecnología avanza a pasos grandes y acelerados, a 

diferencia de la regulación y/o controles que permitan mitigar la exposición 

a riesgos. Auditoría Interna deberá de trabajar muy de la mano con las 

demás áreas de control de la institución, como ser Riesgos, Cumplimiento, 

Seguridad de la Información, entre otras, que permitan tener una visión 

360o, con relación al nivel de exposición al que pueda estar la institución. 

Al evaluar de forma transversal a la institución y bajo el entendido que no 

se puede tener el conocimiento del todo, se recomienda contar con 

equipos multidisciplinarios, permitiendo enfocar los recursos en tareas 

específicas. 

4. Necesidad de rendir cuentas: dentro de los insumos que el Auditor debe 

desarrollar son “informes integrados, basados principalmente en la 

creación de valor en el tiempo”, entendidos que estos serán breves, 

precisos y concisos, donde deberán de condensar los hallazgos, 

recomendaciones y perspectivas que “conduzcan a la creación de valor a 

corto, medio y largo plazo”, recordando que, aunque son empleados de la 

institución, gozan de independencia, reportando a la Alta Gerencia, 

Consejo de Administración o Junta Directiva. 
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5. Transformación de las organizaciones: Como he mencionado 

previamente, las organizaciones se encuentran en procesos de cambio, 

derivado de la evolución en los mercados y la generación de nuevos 

modelos de negocio, innovadores y a través de canales digitales, 

eliminando fronteras, donde sobrevivirá no solo la que tenga un colchón 

de capital y liquidez, también aquella que se adapte mejor a los cambios 

y transformación del entorno. “La tecnología permitirá más trabajo 

colaborativo con el personal de la organización, donde las distancias ya 

no serán un problema”. Sin embargo, de nada sirve contar con las mejores 

herramientas tecnológicas, si el talento humano no es lo suficientemente 

competente o apto para asumir el papel clave para cubrir la demanda y 

exigencia de los nuevos mercados y tendencias innovadoras. 

 

2.5 Rol del Comité de Auditoría Interna 

La creación de un Comité de Auditoría Interna, es más que cumplir un requisito 

normativo, sino que este debe de ser la instancia donde se discutan los trabajos 

desarrollados de acuerdo al Plan Anual de Auditoría, espacio que permita la 

discusión de los hallazgos determinados con las diferentes partes interesadas, 

mostrando los riesgos a los que está expuesta la institución, así como 

potenciales riesgos que puedan derivarse de las operaciones actuales o futuras 

que puedan estar planteadas en el Plan Estratégico de la institución. 

A su vez, este Comité, que al menos deberá de estar conformado por miembros 

de Junta Directiva o Consejo de Administración, Alta Dirección y personal 

independiente a la administración de la institución, deberán de discutir aspectos 

de control a lo interno de la institución, analizando toda la información que sirve 
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como evidencia para dictaminar la exposición; es por ello, se solicita la 

participación de tomadores de decisión, que permita en primeras instancias la 

toma de decisiones a los hallazgos expuestos, donde los acuerdos a los que se 

lleguen, sean plasmados en actas, que servirá de apoyo a Auditoría Interna para 

continuar sus funciones a lo interno de la institución, debiendo las demás áreas, 

sujetarse a lo dispuesto por este órgano de control. 

 

Un Comité de Auditoría, sirve como enlace entre el Consejo de Administración, 

Alta Dirección, Auditores Internos y Externos. De acuerdo al Instituto de 

Auditores Internos de Perú 11, “el propósito del Comité de Auditoría es ayudar al 

Consejo a supervisar: 

 Confiabilidad de los estados contables y declaraciones contables de la 

institución. 

 Eficacia de los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la 

institución. 

 Cumplimiento del código de conducta ética en los negocios de la 

institución, y sus requerimientos legales y regulatorios. 

 Independencia, calificaciones y desempeño de los auditores externos y el 

desempeño de la actividad de Auditoría Interna.” 

 

Asimismo, agregan que, “para fortalecer la independencia del Comité de 

Auditoría Interna, cuando los auditores internos reportan directamente al Comité 

de Auditoría, esta línea de reporte ayuda a asegurar que los auditores internos 

tengan los recursos adecuados en casos de mala conducta o fraude, que 

implique a la Alta Dirección, mejorar la jerarquía dentro de la institución.” 
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2.6 Roles de los Auditores Internos 

Es importante conocer el rol que desempeña un Auditor Interno dentro de la 

institución, donde antes eran considerados “inspectores”, quienes enfocaban su 

trabajo en buscar fallas en los procesos o aspectos financieros, mostrando los 

resultados en informes y presentando a las partes interesadas los resultados de 

dichos informes. 

 

En la actualidad, son considerados como “mano derecha” de la Alta Gerencia y/o 

Dirección, apalancando los objetivos estratégicos definidos por ellos. Este 

cambio de imagen o de percepción hacia el auditor, ha sido producto de los 

constantes cambios que han ocurrido en el entorno, como la 

internacionalización, los avances tecnológicos, evolución de los mercados y 

líneas de negocio, entre otros; sin embargo, no todo cambio ha sido impulsado 

para pasar de un estado bueno a uno mejor, los cambios también han sido 

producto de impactos económicos, poniendo el ejemplo de la “Crisis de las 

hipotecas o Deuda Subprime” (del cual se estará desarrollando más adelante – 

ejemplo 3) o fraudes corporativos como el caso de “Enron Corporation”, que 

conllevaron cambios en la forma en que se desarrollaban los procesos de 

auditorías, derivando en cambios no solo en regulación, sino también, en 

procesos y/o procedimientos, integrando mejores prácticas internacionales, 

adoptando análisis basados en riesgos, dejando de ser reactivos y pasando a 

ser proactivos. Lo anterior supuso un cambio de mentalidad y del paradigma de 

la profesión, donde requieren de un mayor involucramiento en la actividad propia 

del negocio, para que los hallazgos sean determinados en la prevención de 
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situaciones que desfavorezcan a la institución, elaborando su plan de auditoría 

con base a prioridades en las revisiones, de acuerdo al nivel de exposición al 

riesgo, tomando en cuenta factores internos o externos, así como el apetito y 

tolerancia al riesgo que ha definido el Consejo o Junta. 

 

Asimismo, sus revisiones deben de ser transversales a toda la institución, 

tratando de identificar el origen del riesgo, así como nuevos riesgos emergentes, 

fortaleciendo y coadyuvando a la protección o las mejoras que puedan derivarse 

de sus revisiones. 

 

Luego del constante cambio que ha sufrido el rol y perfil del auditor interno, este 

debe de llevar a cabo varias revisiones dentro de la institución, dentro de las que 

podemos destacar: 

 Auditorías financieras 

 Auditorías de gestión presupuestaria 

 Auditorías de gestión de riesgos 

 Auditorías de cumplimiento legal y normativo 

 Auditorías de sistemas de información 

 Auditoría forense 

 

El área de Auditoría Interna debe de optimizar el tiempo y los recursos a 

disposición, integrando herramientas que permitan el desarrollo oportuno de sus 

actividades, generando oportunidades de mejora en el desarrollo de sus planes 

de auditoría, teniendo siempre clara la independencia jerárquica y técnica, donde 

sus informes no definen el riesgo al que la institución está dispuesta a asumir, 
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esta es responsabilidad de la Alta Dirección. Cabe mencionar que no todas las 

organizaciones poseen la capacidad para contar con un auditor interno, o bien, 

con un área completa de auditoría interna, puede que esta función únicamente 

sea tercerizada y enfocada en ciertas revisiones específicas, como las 

evaluaciones a riesgos financieros, que, a su vez, permiten la comparecencia de 

los impuestos en el país, entre otros beneficios, conforme a lo que sea requerido 

por la Alta Dirección. 

 

Para efectos del desarrollo de este documento, el mismo será enfocado en 

instituciones financieras, las cuales cuentan al menos con un (1) auditor interno 

en la estructura de la institución. 

 

A continuación, se estará brindando un breve resumen de las actividades que 

debe desarrollar Auditoría Interna dentro de la institución, posteriormente, cómo 

los usos y aplicaciones de herramientas tecnológicas coadyuvan en la 

consecución de las actividades propias de auditoría. 

  

2.6.1 Auditoría financiera 

Este tipo de auditoría, la cual es 

conocida como auditoría contable, 

donde el auditor debe de llevar a cabo 

un proceso de recopilación y análisis de 

información, cotejando contra los datos 

presentados en los estados de resultados. Deberán de revisar la fiabilidad de la 

información, así como el correcto cumplimiento de normas y estándares 
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internacionales aplicadas a procesos contables. Asimismo, las instituciones 

contratan empresas auditoras que efectúan este tipo de revisiones, dando 

soporte a las actividades que realiza Auditoría Interna; sin embargo, no debe de 

traslaparse las funciones antes descritas, con las efectuadas por una auditoría 

fiscal (aspectos de carácter tributario), siendo realizada por un ente público. Es 

importante mencionar que las evaluaciones que sean realizadas, deberán 

permitir la toma de decisiones oportunas para lograr objetivos definidos. 

 

2.6.2 Auditoría de gestión presupuestaria 

Para este proceso de auditoría que 

debe de llevar a cabo Auditoría 

Interna, se diferencia de la auditoría 

financiera/contable, en que esta se 

basa en la revisión de ejecución de 

las actividades previstas dentro del plan operativo anual (POA), ligado al plan 

estratégico institucional, las cuales se hayan ejecutado durante un período en 

específico, de acuerdo al alcance de la revisión a realizar y conforme al avance 

en la ejecución del presupuesto. 

 

2.6.3 Auditoría de gestión de riesgos 

Esta auditoría se basa en la evaluación 

de procesos y/o procedimientos internos, 

con el fin de revisar el cumplimiento de 

las políticas internas y los procesos que 

se han establecido para el cumplimiento de dichas políticas, donde el auditor 
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deberá tener una actitud y proceder orientado al riesgo a nivel global de la 

institución. No solo se basa a riesgos financieros, esta auditoría deberá de ser 

de forma transversal, estableciendo una administración general de los riesgos 

actuales y/o emergentes, pudiendo ser los procesos de transformación digital, la 

innovación y tecnologías disruptivas del mercado, cambios del entorno de los 

clientes (índice de mortalidad, comportamiento, demografía), cambio climático, 

cambio y/o actualización de normas y Leyes, así como mejores prácticas 

internacionales, derivadas de conflictos sociopolíticos, debiendo de anticiparse 

a ellas. Sin embargo, existen áreas especializadas que se dediquen a este tipo 

de revisiones y análisis, tal es el caso de Riesgos, no obstante, Auditoría Interna 

desarrollará sus evaluaciones y realizarán un apoyo a la labor que Riesgos 

desempeñe paralelamente, identificando los riesgos, dando seguimientos y 

gestionando para facilitar el éxito de los objetivos estratégicos de la institución. 

Cuando una institución carece de especialistas en Riesgos, el rol de Auditoría 

Interna se vuelve más trascendental, ya que tendrá que efectuar a cabalidad esta 

función. 

 

2.6.4 Auditorías de cumplimiento legal y normativo 

Para llevar a cabo este tipo de auditoría, el auditor deberá de llevar a cabo una 

revisión para analizar el grado de cumplimiento sobre procesos de acuerdo al 

marco normativo vigente aplicado a la institución, de acuerdo a su tamaño y 

complejidad. Se debe de considerar que, para un mayor éxito en la ejecución de 

este tipo de revisión, el auditor tiene que expandir más su conocimiento y 

aplicación de mejores prácticas internacionales, considerando la gestión del 

riesgo. 
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De acuerdo al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 12, existen diez (10) 

principios, “considerando las responsabilidades específicas de la Consejo de 

Administración, Junta Directiva y Alta Dirección de la institución, donde se puede 

destacar que, las decisiones sobre cumplimiento, en lo que respecta a la 

aprobación del programa, comunicación de la política, los recursos, gestión 

efectiva de los riesgos y asignación de responsabilidades a cada departamento 

de la institución, son responsabilidades propias de la Junta Directiva y/o Consejo 

de Administración, lo que demanda un nivel de involucramiento alto para el éxito 

del programa de cumplimiento.” 

Asimismo, destaca que, “con 

relación a Auditoría Interna se 

basa a que, únicamente 

menciona que el alcance y la 

amplitud de las actividades 

de la función de 

cumplimiento, deberán estar 

sujetos a revisiones periódicas por parte de auditoría.” Sin embargo, dicho 

documento manifiesta dentro de sus principios que, “las tareas específicas de la 

función de cumplimiento pueden subcontratarse, pero deben permanecer sujeto 

a la supervisión adecuada por parte del jefe de cumplimiento”, expresando de 

manera explícita la labor que el área de Cumplimiento de la institución debe de 

llevar a cabo, siendo el responsable por naturaleza, siendo apoyado por 

Auditoría Interna. 
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2.6.5 Auditoría de sistemas de información 

Cada día se vuelve más importante este tipo de auditorías, debido a la 

proliferación de manera acelerada de la tecnología, donde surgen nuevos 

riesgos como los constantes cambios del entorno de negocio, con la apertura de 

nuevos canales de servicio a través de medios digitales, el uso de herramientas 

que coadyuven con la digitalización y el proceso de transformación digital en que 

se encuentran atravesando diferentes instituciones, dejando atrás lo que 

conocemos como la banca tradicional o procesos tradicionales; así como el 

surgimiento de nuevos actores dentro del ecosistema financiero, por ejemplo, los 

emprendimientos FinTech (tecnologías financieras por sus siglas en inglés). 

 

Por lo anterior, la revisión y evaluación de 

controles establecidos dentro de los sistemas de 

información de la institución resulta cada vez más 

importante, donde el auditor debe de evaluar la 

efectividad, eficacia y eficiencia de dichos 

controles, los cuales, deberán estar alineados a 

políticas internas, aspectos normativos, 

regulatorios y mejores prácticas internacionales.  

 

Dentro de los objetivos que conlleva las auditorias de sistemas, se pueden 

destacar el aumento en los niveles de confianza y satisfacción de los 

colaboradores de la institución sobre los sistemas informáticos; a su vez, 

deberán ser enfocadas en encontrar vulnerabilidades que ayuden a disminuir los 

riesgos a los que pueda estar expuesta la institución. Cabe mencionar que, a 
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través de las auditorías de sistemas, se puede llevar a cabo la revisión de la 

calidad e integridad de la información, sirviendo de apoyo en los procesos de 

auditorías financieras/contables, lo que supone la versatilidad, en cuanto al 

conocimiento que debe de tener o adquirir el profesional que efectúe este tipo de 

auditorías. 

 

2.6.6 Auditoría forense 

El desarrollo de esta 

auditoría requiere de 

mucha pericia por parte 

del auditor, en vista que 

conlleva un proceso de 

investigación y revisión 

criminalística de procesos financieros/contables, así como de adulteraciones en 

la información almacenada en los sistemas de información; este tipo de auditoría, 

por lo general surge de hipótesis de fraudes internos y/o externos, la 

materialización de dichos fraudes, o bien, por temas de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo. Estos profesionales participan activamente en el 

diseño y creación de programas para la prevención de fraudes, evaluaciones al 

sistema de control interno, entre otros, teniendo como principal objetivo, la 

prevención de fraude y la corrupción. 

 

2.7 Herramientas tecnológicas y su aplicación en Auditoría Interna 

De forma global, el papel que juega el Auditor Interno en la denominada “Cuarta 

Revolución Industrial”, es clave e importante, obligando al auditor a considerar la 
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forma de trabajo, adaptando nuevas herramientas tecnológicas como la 

Inteligencia Artificial (IA), Computación en la Nube (Cloud Computing), 

Aprendizaje Automático (Machine Learning – ML), Big Data (BD), Internet de las 

Cosas (IoT), Automatización Robótica de Procesos (RPA), Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (API), Blockchain, entre otras; permitiendo 

efectuar el análisis de conjuntos de datos con mayor eficacia y eficiencia, sin 

embargo, para llegar al logro de este objetivo, es importante que el profesional 

de Auditoría domine herramientas de analítica (Analytics), debiendo utilizar toda 

la data para realizar análisis de comportamiento predictivo; en razón de lo 

expuesto, posibilita la adaptación a los cambios de la institución, derivados de la 

transformación de los procesos. Para ello, es importante mantener la información 

estructurada, permitiendo que los datos analizados sean más visibles al 

momento de determinar hallazgos y elaboración de informes; lo anterior, ofrece 

al auditor mecanismos que permitan anticiparse y alertar sobre la identificación 

de riesgos emergentes. 

 

Las herramientas tecnológicas permiten una mayor velocidad y agilidad para el 

análisis de los datos, estos deben de pasar por un proceso de aprendizaje y 

calibración, entendiéndose como enseñar a estas herramientas a conocer e 

interpretar la información, obteniendo el estudio de la data de forma automática. 

 

Posterior a la crisis financiera ocurrida en 2008 (Deuda Subprime), ha quedado 

en evidencia que esta acción derivó en el desarrollo de tecnologías que 

permitieron la evolución de las instituciones financieras, adquiriendo experiencia 

a través de lecciones aprendidas y comenzando a desarrollar mejores prácticas 
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mediante el uso de la tecnología. A continuación, se abordará de cómo nuevas 

tendencias y herramientas tecnológicas apoyan las actividades que desarrolla el 

Auditor Interno dentro de la Institución. 

 

Ejemplo 1 - Máquina de Turing 

Antes de comenzar a detallar sobre desarrollos y herramientas tecnológicas 

actuales, es importante conocer los orígenes de estas herramientas que, en su 

tiempo, fueron innovadoras y trascendentales, permitiendo sentar las bases de 

lo que hoy conocemos, que con facilidad tenemos acceso y podemos utilizar. 

Tomando como punto inicial, para explicar la importancia del uso de 

herramientas tecnológicas por Auditoría Interna, nos encontramos con la 

criptografía, la cual ha sido utilizada desde tiempo anterior a la Segunda Guerra 

Mundial, sirviendo de medio para “cifrar” las comunicaciones que se podían llevar 

a cabo para transmitir información sensible, sin que el mensajero u otro que 

interceptara el documento pudiese comprender fácilmente el contenido y 

mensaje a entregar; lo que hoy conocemos como cifrado de información.  

Turing tuvo que aplicar 

su conocimiento 

estadístico, matemático y 

criptográfico para 

analizar cómo descifrar 

Enigma, desde ingeniería inversa, entre otros. Con los mensajes enviados por 

alemanes e interceptados por los ingleses, Turing y otro grupo de expertos, poco 

a poco fueron entrenando y dotando de conocimiento a la máquina, con el único 

propósito de que pudiese decodificar los mensajes lo más rápido posible, 
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ingresando pequeños fragmentos de texto cifrado, permitiendo así, conocer los 

movimientos a realizar por parte de los alemanes, lo anterior lo podríamos 

asociar a la inteligencia artificial (IA) y a la automatización robótica de procesos 

(RPA). Si bien es cierto, la Máquina de Turing fue construida con un solo 

propósito (descifrar Enigma), esto no limita a que el desarrollo y fabricación de 

dicha máquina, supuso el inicio de lo que hoy conocemos como ordenadores.  

 

A continuación, se recogen aspectos importantes relacionados a los aportes de 

Alan Turing y su relación con lo que hoy conocemos como informática avanzada, 

IA, los RPA, entre otros; tomados de medios de difusión de prestigio como ser 

BBC 13 y la Vanguardia 14: “Alan Turing, científico británico considerado el padre 

de la informática y visionario de la inteligencia artificial, cuya vida fue retratada a 

través de la película “The Imitation Game”, donde se pone de manifiesto cómo 

Turing construyó la máquina que logró descifrar el aparato de códigos secretos 

de los nazis, más conocida como Enigma, lo que supuso el recorte de la Segunda 

Guerra Mundial en al menos dos (2) años. En dicho invento, Turing hizo uso de 

principios de inteligencia artificial y diseñó una máquina mecánica que pudiera 

descifrar las combinaciones contenidas en los mensajes interceptados a los 

alemanes por los británicos, mismos que fueron generados desde Enigma. 

Asimismo, desarrolló el “Test de Turing”, que permite probar la existencia de 

inteligencia en una máquina, por lo que se le atribuye el desarrollo del primer 

modelo teórico de inteligencia artificial en las máquinas.”  

 

“En 1936, Alan Turing publicó el artículo “Sobre números computables, con una 

aplicación en el Entscheidungsproblem (problema de decisión)”, que resultó ser 
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el origen de la informática teórica. En dicho artículo, definió qué era computable 

y qué no lo era; menciona que lo computable es todo aquello que podía 

resolverse con un algoritmo (conjunto de instrucciones finito que, mediante 

pasos sucesivos, lleva a la solución de un problema). El resto eran tareas no 

computables. Turing demostró que había problemas irresolubles, es decir, sin 

solución algorítmica. Un hecho importante fue que Turing predijo fallos que hoy 

afectan a los actuales ordenadores, como el hecho de que se “cuelguen”, donde 

no solo teorizó sobre la base de funcionamiento de los ordenadores, sino que 

incluso predijo futuros fallos. Así, mientras ideaba su máquina, definió el 

problema de parada, o halting problem, afirmando que no existe ningún algoritmo 

general que pueda averiguar si una operación iniciada será finita o no. Turing 

vaticinó de este modo que los ordenadores se “colgarían”, lo que en la actualidad 

se traduce en la entrada en un bucle infinito en el ordenador.”  

 

Antes de entrar en detalle sobre algunas herramientas o tecnologías que 

coadyuven al desarrollo del trabajo del auditor interno, es importante poner en 

contexto y plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué Auditoría Interna debe de 

formar parte de la transformación digital para el desarrollo de sus funciones? 

Esta área enfrenta constantes retos para dar cumplimiento del plan estratégico, 

debiendo de aplicar estándares internacionales, mantener su independencia, 

con el objetivo de cuidar los intereses de los accionistas; por lo anterior, es 

seguro que el personal de Auditoría Interna se encuentra en la adopción de 

nuevas herramientas o tecnologías que le permitan no solo realizar su trabajo 

más rápido, sino que le permite analizar con mayor precisión la información, 

cambiando el paradigma de sus funciones, pasando a realizar análisis de riesgos 
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en función del tamaño de la institución. El mercado financiero cada vez se 

encuentra más globalizado, traspasando fronteras con mayor facilidad a raíz de 

la constante evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

De acuerdo a la publicación realizada por Carlos Lahoz 15, “el uso de las 

herramientas informáticas en la auditoría hasta el momento tenía como finalidad 

gestionar los datos generados internamente en los ERP (sistema de planificación 

de recursos empresariales) de la empresa y la automatización de procesos. 

Actualmente, se encuentran analizando el uso de Machine Learning, lo que 

supone el uso de algoritmos para el análisis de los datos, el aprendizaje de los 

mismos con el fin de establecer patrones para llevar predicciones futuras. El 

siguiente paso será el uso de Big Data, que implica no solo el análisis de datos 

extraídos de los ERP, sino de un gran volumen de datos externos que cambiarán 

a gran velocidad, serán de variada procedencia y requerirán para un análisis 

certero que sean veraces y aporten valor para la toma de decisiones.” 

 

A continuación, se describen brevemente sobre algunas herramientas y/o 

tecnologías emergentes, su uso y aplicabilidad para Auditoría Interna: 

 

2.7.1 Inteligencia Artificial (IA) 

En muchas ocasiones resulta complicado poder analizar el universo de las 

operaciones de una institución, entendiendo de que, a mayor tamaño, mayor 

volumen de información almacenada en los sistemas de información, por tanto, 

en la actualidad, el Auditor Interno únicamente efectúa revisiones tomando una 

muestra (por lo general de un mes) para poder llevar a cabo su análisis, llevando 
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a cabo revisiones de riesgo, de operaciones sospechosas y/o inusuales, 

integridad de la información almacenada, controles implementados, entre otros. 

Por lo anterior, es 

evidente que el trabajo 

realizado al solo tomar 

una muestra, no generará 

la suficiente confianza a 

la Junta Directiva y/o 

Consejo de 

Administración de la institución, en vista que, si el informe que se deriva de esa 

muestra es positivo, dejará la duda si otros meses que no estén dentro de la 

muestra presenten verdaderos riesgos que no fueron evaluados al no contar con 

el suficiente personal o tiempo para poder incluir más información para ser 

analizada. En el apartado anterior (Máquina de Turing), observamos cómo la 

inteligencia artificial no solo viene desarrollándose desde hace muchos años, 

sino de cómo esta ayuda a la solución de problemas que para el ser humano 

podría tomar más tiempo descifrar, e inclusive, situaciones imposibles de 

concretar. 

 

Con el uso de la IA, que no es más que dotar de inteligencia y/o conocimiento a 

una máquina, lo anterior, a través de procesos de aprendizaje, razonamiento, 

adaptación, análisis y toma de decisiones, con relación a la información, así 

como la programación de rutinas que le permitan conocer o determinar 

resultados basados en análisis previos, desarrollando nuevos criterios de 

evaluación. Es importante señalar, con el uso de la IA dentro de las auditorías, 
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permite analizar el 100% de la información, permitiendo reducir la brecha del 

tiempo, así como los errores por factor humano. A mi parecer, la IA se basa en 

la probabilidad del análisis de información, donde pueden surgir falsos positivos 

o viceversa, puede que no encuentre todos los errores de un análisis financiero, 

pero puede generar la probabilidad de que la información analizada pueda estar 

sujeta a errores constantes, es ahí donde levanta alertas y donde Auditoría 

Interna analiza el hallazgo para revisar si se considera o no dicho hallazgo, lo 

que permitirá “calibrar” la herramienta. Asimismo, no se deberá entender que la 

IA entiende de apetito y tolerancia al riesgo, esta es definida por la Junta 

Directiva y la Alta Dirección, el trabajo que derive de los hallazgos presentados 

por la IA y analizados por auditoría interna, deberán de ser presentados para su 

evaluación, debiendo considerar si el apetito y tolerancia al riesgo está dentro de 

los márgenes, teniendo que hacer la pregunta ¿Estos deben de ser modificados? 

 

En síntesis, el auditor puede aprovechar la IA para mejorar los resultados de sus 

auditorías que coadyuven a la toma de decisiones de los grupos de interés, a su 

vez, la IA puede asistir al auditor interno en lo relacionado a: 

 Uso de modelos de predicción para proyectar movimientos de entradas y 

salidas, con relación a la información contable de la institución. 

 Automatizar análisis de procesos y de información, lo que permitirá 

administrar el tiempo y los recursos para centrarse en tareas más críticas 

que no se encuentren automatizadas y requieran de la presencia del 

auditor.  
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 Mejorar la detección de fraudes internos/externos, con el uso del 

aprendizaje de la IA dentro de las actividades y procesos críticos de la 

institución. 

 Optimizar el acceso a la información no estructurada almacenada en los 

sistemas de la institución. 

 Análisis de toda la información almacenada en los sistemas, permitiendo 

respaldar y generar la confianza necesaria con relación a los informes 

desarrollados por parte del auditor interno. 

 Procesos de análisis de información 24/7, cuyo impacto es uno de los más 

significativos, en vista que una persona no puede realizar, derivando en 

posibles fallos en los análisis por cansancio físico y mental, las horas 

extras, entre otros. Esto supone el costo/beneficio que conlleva adquirir 

este tipo de soluciones, donde podrá informar al auditor interno a través 

de notificaciones por hallazgos encontrados al procesar la información a 

través de canales electrónicos, permitiendo que solo las personas que les 

corresponda recibir la información, la reciban. 

 

Para finalizar, se puede asociar el aprendizaje que debe de llevar a cabo la 

herramienta de IA, como lo que pasa cuando entramos al Market Place de 

Facebook, o bien, cuando se realizan búsquedas de artículos a través de 

Amazon, estos integran en sus procesos el uso de la IA para comenzar a crear 

un perfil de compras o gustos de los usuarios, con el objetivo de crear mejores 

experiencias de los usuarios en la navegación y búsqueda a través de estas 

páginas; lo mismo ocurre en las instituciones financieras que integran en el 

análisis de su información y procesos. Por todo lo antes expuesto, las 
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capacidades que debe de tener el auditor interno en estos días se vuelve cada 

vez amplia, debiendo estar actualizados con nuevas tecnologías, con el objetivo 

de seguir siendo competitivos y ser de valor agregado dentro de las instituciones. 

 

2.7.2 Automatización Robótica de Procesos (RPA)  

El RPA se puede definir como la automatización de procesos a través del uso de 

bots (“robot de software el cual es capaz de completar complejos procesos 

repetitivos normalmente ejecutados por un humano” 16). Se ha comenzado con 

la definición de IA y RPA, ya que se encuentran estrechamente entrelazadas, tal 

y como se pudo observar con los trabajos realizados por Alan Turing a través del 

diseño y desarrollo de su máquina, la cual no era multitarea. Estos bots pueden 

ser desarrollados para ejecutar varias tareas de manera simultánea, permitiendo 

la automatización de procesos de trabajo y la planificación de trabajos 

específicos, mismos que son implementados por el departamento de TI, de 

acuerdo a la solicitud que, para el caso, Auditoría Interna pide para efectos de la 

ejecución de tareas específicas sin la supervisión de un usuario, donde solo 

recibirá el producto final de la tarea asignada al bot, de acuerdo a rutinas 

preestablecidas. En la actualidad, todavía existen auditorías que se llevan a cabo 

a través del uso de scripts que se deben de ejecutar en las bases de datos para 

procesar información, de acuerdo a parámetros incluidos en dicho script, sin 

embargo, a medida crece la institución, la cantidad de registros que se analizan 

es mayor, teniendo que realizar ajustes al hardware, al software en el cual se 

procesa el script (gestor de base de datos), o bien, mejorar el script con el sentido 

que mejore los tiempos de respuesta para análisis de información; por lo anterior, 

este tipo de proceso se encuentra propenso a errores operativos. 
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Uno de los usos que donde 

el auditor puede 

beneficiarse del RPA, es 

que proporcione el 

monitoreo de los registros 

detallados de las 

actividades que realiza un usuario, brindando así una solución de controles 

implementados para la seguridad enfocada en roles. Asimismo, pueden solicitar 

el desarrollo de un RPA que se base en roles y reglas repetitivas para entregar 

resultados a los reguladores como análisis y verificación de los controles 

implementados por la institución, así como el desarrollo y elaboración de reportes 

al ente supervisor. A su vez, pueden integrar en el RPA una solución de 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés), permitiendo 

dar lectura a documentos escaneados y encontrando palabras claves en 

contratos u otra documentación, capturando dicha información y almacenando 

en los campos requeridos en bases de datos. 

 

Una de las principales diferencias entre un RPA y la IA se basa en que, el primero 

debe de realizar tareas repetitivas que le han sido indicadas previamente, 

debiendo ejecutar un flujo de trabajo para llevar a cabo su actividad, en cambio, 

la IA ejecuta procesos con el aprendizaje, pudiendo realizar acciones sin 

necesidad que se le sean solicitadas. Sin embargo, los RPA pueden verse 

beneficiados por la IA, pudiendo integrar ambos y crear una solución de 

automatización cognitiva, llevándose a cabo por un bot, es por ello que el primer 
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ejemplo (Máquina de Turing), se asociación ambas tecnologías a un solo 

desarrollo, permitiendo a una máquina aprender sobre códigos ocultos enviados 

a través de mensajes, indicando ciertos patrones iniciales para que pudiera 

predecir lo que el mensaje cifrado llegaba a contener. Asimismo, el RPA y la IA 

comparten otra particularidad, pueden trabajar 24/7, sin parar, donde, entre más 

tareas lleven a cabo, más eficiente pueden llegar a ser. También, presentan los 

hallazgos en tiempo real, analizando el 100% de los datos almacenados en los 

sistemas principales. 

 

Existen instituciones que han implementado soluciones de RPA, no solo para las 

áreas de negocio, sino también, para procesos de control, como es la extracción 

de imágenes de documentos que son solicitados por el ente regulador, así como 

el análisis de información, copiando dicha información financiera/contable en 

archivos de Microsoft Excel, posteriormente dichos archivos son cargados a 

repositorios que solo personal con acceso podrá visualizar, posteriormente 

efectuar análisis de los hallazgos realizados por el RPA. 

 

De acuerdo al boletín elaborado por Deloitte 17, dentro de las fases de los riesgos 

dentro del entorno de la robótica, hacen mención de la fase de monitoreo, 

manifestando que “la adopción y puesta en producción de este tipo de 

soluciones, para establecer controles de monitoreo y vigilancia efectivos para 

valorar la efectividad de los bots que respaldan y mejoren la capacidad de 

cumplir con la sección 404 a) de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002” (404: fortalecer 

los controles relacionados con la obligación de certificar los estados financieros 

y sus procesos de elaboración y la evaluación de los controles internos). Por 
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tanto, las instituciones deben de enfocar el monitoreo a través de “múltiples 

niveles”, incluyendo como mínimo, las siguientes actividades de control: 

 “Diseñar protocolos de auditoría y cumplimiento para incluir componentes 

de automatización. 

 Continuar el control manual del negocio para validar la finalización exitosa 

de la tarea automatizada. 

 Revisar los registros de auditoría de la(s) plataforma(s) de RPA para 

verificar la validez y lo apropiado de cada acción desempeñada por los 

robots.  

 Solicitar retroalimentación periódica de las funciones de auditoría tanto 

internas como externas. 

 Mantener una lista comprensiva de verificación del cumplimiento para 

satisfacer los requerimientos regulatorios.” 

 

2.7.3 Aprendizaje Automático (Machine Learning) y Big Data 

Día a día, las instituciones financieras incluyen en su presupuesto anual la 

adquisición, tercerización o desarrollo de nuevos sistemas, que les permitan ser 

más eficientes y eficaces, de cara al cliente, como para procesos internos (lo que 

conocemos como el “front office” y el “back office”), lo que deriva en aumentar la 

capacidad de gestión interna. Por 

tanto, de acuerdo a la definición 

que ha hecho el Banco BBVA 18, 

Machine Learning (ML) o 

aprendizaje automático, “como 

una rama de la inteligencia artificial 
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que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas, 

donde no solo son sistemas inteligentes, sino que también autónomos, capaces 

de identificar patrones entre datos para hacer predicciones.” Hoy en día, estamos 

siendo sujetos al uso de este tipo de tecnologías en nuestro diario vivir, Alexa de 

Amazon y Siri de Apple son ejemplos claros (estos son más conocidos como 

Deep Learning), a su vez, estos pueden interconectarse con otras aplicaciones 

como Netflix, Spotify, entre otras, que también tienen integrado componentes de 

IA y ML, creando así un perfil del usuario con el aprendizaje a través de patrones 

específicos, dictados por aspectos de búsquedas en este tipo de aplicaciones. 

Lo mismo ocurre en materia de análisis financiero, desde el momento que 

realizamos transacciones a través de canales tradicionales o digitales, ML puede 

ir creando el perfil de un usuario, a través de las diferentes operaciones que 

realicemos, si estas son ejecutadas en canal digital, se cuenta con la posibilidad 

de recomendar al usuario sobre pagos y/o transacciones frecuentes, entre otros.  

 

Con relación a Big Data (BD), tomaremos 

como base la definición propuesta por 

Margaret Rose 19, quien indica que este 

“describe cualquier cantidad voluminosa 

de datos estructurados, semiestructurados 

y no estructurados que tienen el potencial 

de ser extraídos para obtener información.” 

Por lo que, para que sea productiva este tipo de tecnología, debe de ser 

integrado por todas las fuentes de información interna y/o externa que posea y 

tenga acceso la institución, donde deberá de procesar y posterior analizar toda 
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la información; aquí es un punto donde el auditor interno interviene, porque 

deberá de revisar si la información que se tendrá sujeta a análisis es íntegra y 

posee los controles necesarios para evitar adulteraciones. 

 

En el ámbito de las revisiones que lleva a cabo auditoría interna, ML y BD 

colaboran en la detección de fraudes, tanto internos como externos, permitiendo 

anticiparse a catástrofes financieras; tal es el caso de la constructora Odebrecht, 

siendo una de las empresas más grandes de Latinoamérica en el rubro de la 

construcción, recordado por ser uno de los fraudes más grandes relacionado a 

contratos de obras públicas. Con el uso de estas tecnologías, auditoría interna 

puede recibir informes sobre alertas en operaciones sospechosas, que deriven 

en este tipo de casos. Para obtener valor agregado de BD, es importante tener 

estructurados los datos almacenados en todos los sistemas. 

 

Ejemplo 2 – Análisis de Datos 

Quizás para muchos, el 

nombre de Billy Beane no les 

resulte familiar, tal vez solo 

para los amantes al baseball, 

en especial, los fanáticos de 

los “Atléticos de Oakland” de la 

Major League Baseball (MLB) 

de los Estados Unidos (EEUU). Bueno, este señor se desempeñó como Gerente 

General de esta franquicia de baseball durante los años 1998 a 2016, quien, 

antes de ser Gerente, jugaría en diversos equipos de la MLB durante cinco (5) 
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años sin tener éxito y que, en el año 2002, llevaría a cabo lo que nadie pensaría 

sea realizado en un deporte, diseñando una estrategia para poder tener una 

plantilla que pueda ser competitiva, tomando en cuenta el bajo presupuesto con 

el que contara la franquicia para llevar a cabo contrataciones de jugadores. 

Beane contrata a un joven economista y con conocimiento de programación 

llamado Peter Brand, graduado de la Universidad de Yale, quien se encontraba 

trabajando para otro equipo de baseball (Indios de Cleveland), pues este joven 

profesional llevaba a cabo evaluaciones y análisis a jugadores de este deporte. 

Beane se basa en los análisis que lleva a cabo Brand para contratar a jugadores, 

donde no es llevado a cabo a través de la experiencia de los “cazatalentos”, sino 

que se basa en el porcentaje de llegada a base, donde a través de un software, 

realizan el análisis y evaluación de todos los jugadores de la MLB, utilizando 

ecuaciones que ayudan a proyectar datos para poder llegar a post temporada, 

como ser: número de carreras promedio por juego – a favor y en contra –, 

cantidad de juegos a ganar, así como las proyecciones de los jugadores que 

podrían contratar a bajo costo o porque son subestimados por sus equipos, entre 

otros datos, efectuando análisis estadísticos y probabilísticos a todo el 

ecosistema de este deporte. Aunque el inicio de este equipo no fue el esperado, 

generando dudas e incertidumbres por el mal inicio de temporada, sin embargo, 

la segunda mitad de la temporada, donde lograron firmar 20 victorias seguidas, 

lo que en su momento significó una de las rachas más largas, rompiendo records; 

a pesar de esto, únicamente lograron clasificar a la post temporada, cayendo en 

primera ronda. Luego de terminada la temporada, Beane recibe una oferta para 

ser Gerente General de las “Medias Rojas de Boston”, la cual rechazó, sin 

embargo, este equipo de Boston adoptó la estrategia de fichajes ejecutada por 
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Beane y Brand en los Atléticos, donde en 2004, este equipo ganó la Serie 

Mundial, cortando una racha de 86 años sin poder ganarla. Este es un breve 

resumen de la película “MoneyBall” (“El Juego de la Fortuna”). 

En resumen, se puede observar cómo el análisis de gran cantidad de datos 

estructurados a través de herramientas tecnológicas, ajustadas con parámetros, 

pueden llevar al éxito de una organización en la toma de decisiones, así como 

para ver aspectos que, a simple ojo humano, no se pueden percibir. 

 

Ejemplo 3 – La crisis financiera 

Para este ejemplo, se tomará el 

ejemplo de la crisis financiera del 

2007 – 2010, misma que cuenta con 

su propia película intitulada “The Big 

Short” (“La Gran Apuesta”), la cual, 

se menciona que es basada en el 

libro que lleva el mismo nombre, 

escrito por Michael Lewis. 

Basándonos en la película, Michael 

Burry (director de un fondo de 

capital), Mark Baum (líder de un 

fondo de riesgo), Jared Vennett 

(persona que trabaja en banco) y Ben Rickert (banquero retirado); estas cuatro 

(4) personas efectuaron análisis y predijeron el problema que existiría con la 

burbuja de crédito y vivienda (denominada Deuda Subprime), se dan cuenta que 

el gobierno y los bancos ocultaban un descalabro económico, donde Vennett 
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describe que la base donde se sustenta la economía de los Estados Unidos de 

América, era como un castillo de naipes, basado en préstamos engañosos, cuyo 

pico de la crisis ocurriría en 2008, afectando la economía mundial. Entonces, 

estas cuatro (4) personas, luego de múltiples análisis, no creen que uno de los 

mercados más sólidos y confiables del país pudiera caer, sin embargo, deciden 

apostar contra el mercado, creando un seguro de impago sobre deuda, 

permitiendo obtener ganancias en caso de incumplimiento de pago sobre 

hipoteca. En conclusión, estas personas generaron ganancias en medio de 

crisis, donde no discriminó sobre el impacto, llevando a pérdidas millonarias a 

empresas transnacionales, como pérdidas de empleos, ahorros, bienes, entre 

otros; estas ganancias se producen por efectuar análisis, proyecciones e 

investigación sobre situaciones que ni la misma banca con todos los controles, 

procesos y procedimientos pudo observar, en lo que fue el mercado más sólido 

de la nación. 

Básicamente, la caída financiera ocasionada por la Deuda Subprime y sus 

derivados, es expuesta como un fraude a nivel de los estados financieros de 

empresas de Estados Unidos, donde Lehman Brothers fue la institución 

financiera que más afectación tuvo, cerrando sus operaciones, causado por el 

cúmulo de préstamos garantizados con títulos hipotecarios, los cuales tenían 

niveles de impago altísimos. Por lo anterior, se observa que las áreas de control, 

sobre todo Auditoría Interna, no llevaron a cabo su función principal dentro de 

las instituciones. Cabe mencionar que ni la Ley Sarbanes-Oxley (2002), siendo 

rigurosa con las funciones financieras/contables, auditoría y gobierno 

corporativo, pudo anticiparse a esta caída de la economía. Esto generó 

desconfianza en la banca y comienzan a surgir las primeras startups, como 
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medios de pago alternativos y se establecen las bases en las FinTech como 

mecanismos que coadyuvan a la inclusión financiera. 

 

2.7.4 Computación en la Nube (Cloud Computing) 

Este tipo de servicio beneficia enormemente al auditor interno, ya que se basa 

en el acceso a los recursos de la institución que se encuentran a disposición en 

la nube, a través de una red donde han sido previamente definidas las 

condiciones de permisos de acceso, entre otros. Esta solución permite responder 

a las necesidades de fácil acceso y poca dependencia del ya tradicional trabajo 

en oficina. A continuación, se detallan algunos beneficios de contar con servicios 

en la nube: 

 Rápido acceso a los 

recursos a través de 

navegadores web, donde la 

ubicación geográfica es lo 

menos importante, 

únicamente deberá contar 

con acceso a internet. 

 Cambia el paradigma del soporte asistido in situ, lo anterior en vista que 

los programas no son instalados en los ordenadores de los usuarios, sino 

que estos se encuentran en la nube; asimismo, el mantenimiento se 

puede efectuar a través de conexiones remotas seguras.  

 Infraestructura escalable y compartida, se enfoca más en aspectos de 

virtualización, por lo que los costos son mucho menores. 
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 Los sistemas que se encuentren alojados en la nube, son controlados y 

mejoran los recursos de forma automática, por lo que el soporte se vuelve 

más sencillo. 

 

Actualmente, los servicios en la nube se dividen de la siguiente manera: 

 Infraestructura como servicio (IaaS – Infraestructure as a service) 

 Plataforma como servicio (PaaS – Plataform as a service) 

 Software como servicio (SaaS – Software as a service)  

Los tres (3) servicios antes mencionados, deberán de ser las consideraciones 

que la institución deberá de tomar en cuenta para poner a disposición de 

usuarios internos/externos, sirviendo como pilares para una correcta puesta en 

marcha de servicios en la nube.  

 

Los procesos de auditorías llevadas a cabo por el auditor interno se pueden ver 

beneficiadas, sin embargo, deberá de emitir juicio ante amenazas y riesgos que 

este tipo de servicios conlleva, dentro de las cuales se pueden mencionarse: 

 Acceso a recursos depende de contar con internet. 

 La información de la institución no se encuentra en servidores locales. 

 Alta dependencia al proveedor para mantenimientos y soporte técnico. 

 Información sensible expuesta ante ataques cibernéticos. 

 Pérdida de gobernanza, al existir responsabilidades compartidas entre la 

institución y el proveedor de servicios. 

 Riesgos legales por incumplimientos de leyes y normativas al no conocer 

de las mismas.  
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En estos tiempos de la pandemia, resulta importante el poder procesar 

información de forma remota, muchas instituciones, para afrontar el 

inconveniente de la no circulación y tampoco contar son servicios en la nube, 

han tenido que ampliar más la cantidad de conexiones remotas a través de 

software, o bien, a través de túneles de conexión seguros, como son las VPN, 

donde el grado de exposición a riesgos cibernéticos es latente, dependiendo de 

lo que áreas de control como Seguridad de la Información, o las labores 

realizadas por el equipo de TI sean suficientes para reducir o mitigar el riesgo. 

 

2.7.5 Blockchain 

Antes de ver lo beneficios que conlleva el uso de Blockchain a lo interno de la 

institución, el auditor interno deberá de analizar sobre qué procesos críticos 

serán soportados en esta tecnología; pero, falta preguntarse: ¿qué es esta 

tecnología?, y es que Blockchain, 

puede entenderse como “un 

conjunto de protocolos que permiten 

a las entidades almacenar y 

compartir información transaccional 

de forma controlada y sistemática. 

Se trata de una especie de libro de contabilidad distribuido que permite que los 

activos digitales se procesen de manera inmutable en tiempo real”; también 

puede considerarse como “un registro, o libro mayor, de eventos digitales 

organizados en bloques cronológicos, mismos están cifrados y “distribuidos” 

entre muchas partes diferentes. Solo se puede actualizar por consenso de la 
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mayoría de los participantes en el sistema. Una vez ingresada, la información se 

asegura utilizando la criptografía para preservar la integridad de los datos.” 20 

A nivel de instituciones financieras, Blockchain puede ser utilizada de la siguiente 

forma: 

 Facturación electrónica: reduciendo la brecha a la materialización del 

fraude fiscal. A su vez, puede ser aplicada para el producto de factoraje 

(denominado como eFactoring), instrumento financiero que podrá servir 

como garantía para productos de préstamos en los clientes y/o 

proveedores, garantizando seguridad y autenticidad del documento. 

 Plataforma transaccional: cortando las brechas de corresponsalía (bancos 

intermediarios); asimismo, podrán efectuarse operaciones con 

criptoactivos (Bitcoin, Ethereum, otros), siempre y cuando la regulación lo 

permita. 

 Contratos inteligentes (Smart Contract): significa dar inteligencia a un 

contrato suscrito, el cual permitirá que las cláusulas establecidas en dicho 

documento se cumplan para ambas partes. Como ejemplo, se establece 

un contrato de préstamo de vivienda, en donde se definirán las 

condiciones de pago, las cuales serán desembolsadas de forma 

automática de acuerdo a lo establecido en dicho contrato (avance por 

obra, período de tiempo, entre otros).  

 Registro contable: estableciendo seguridad y orden de las entradas y 

salidas de efectivo, denominado como un libro mayor distribuido. 
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Una vez auditoría interna ha entendido y comprendido el uso del Blockchain a lo 

interno de la institución, podrá aplicar las siguientes acciones en beneficio de los 

trabajos de auditoría: 

 Las revisiones de contratos inteligentes se podrán comparar contra los 

registros almacenados en el libro mayor. 

 Puede auditarse toda la información almacenada en Blockchain y no solo 

un pequeño segmento (muestra). 

 Implementar auditorías automáticas a través de la ejecución de funciones 

programadas, que permitan el análisis y auditoría de las operaciones 

registradas. 

 

En este sentido, auditoría interna tiene más retos para optimizar sus funciones y 

la preparación que debe de tener un profesional de la auditoría para atender a 

las exigencias que el mercado tecnológico ofrece en la prestación de servicios, 

canales y productos digitales. 

 

2.7.6 Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) e Internet de las 

Cosas (IoT) 

Previamente hemos podido hablar de tecnologías que puedan ser usadas por el 

auditor interno, con el objetivo de explicar cómo estas pueden coadyuvar no solo 

a determinar de forma más eficiente los hallazgos, sino también, generar 

informes basados en el análisis del universo de los datos almacenados en los 

sistemas que soportan la operatividad crítica de la institución; el auditor será 

asistido por herramientas que permitan llevar a cabo análisis complejos que 
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puedan tomar tiempo y personal, lo que permite la correcta administración de los 

recursos a disposición. 

Sin embargo, en esta sección se desea hablar de los mecanismos que se están 

utilizando para la interconexión entre sistemas y objetos. Las Interfaces de 

Programación de 

Aplicaciones (API’s), 

establecen y definen 

los protocolos que se 

utilizan para la 

integración y/o 

comunicación entre sistemas operativos, bases de datos, entre aplicaciones a 

través de protocolos de comunicación; un ejemplo que se ha vuelto muy común, 

es la integración de WhatsApp, Twitter y Facebook Messenger para poder 

efectuar pagos y transferencias bancarias, utilizando los API que ofrecen estas 

aplicaciones para integrarse, ofreciendo mayores canales de servicio a sus 

cliente, bajo la modalidad de la omnicanalidad (diferentes aplicaciones, sistemas 

y software conectados al Core transaccional de las instituciones). Las API 

ofrecen facilidades como la flexibilización, facilitando la forma en que personal 

de TI realiza las integraciones con otras aplicaciones, esto supone un cambio en 

la infraestructura y forma de desarrollo, disminuyendo los tiempos para nuevos 

productos/servicios internos o para clientes. 

 

Con el uso de API’s en la institución, la labor del Auditor Interno se centra en dos 

(2) aspectos: 
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1. Auditorías a controles: Auditoría Interna debe de revisar los diferentes 

controles implementados para mitigar los riesgos a los que se expone la 

institución con el uso de este tipo de desarrollos tecnológicos, donde uno 

de los mayores riesgos pasa por el grado de exposición a la seguridad de 

la información y ciberseguridad. 

2. Auditorías a proveedores: Además de las actividades a realizar 

comentadas en numeral previo, el Auditor Interno tendrá que velar desde 

el conocimiento del proveedor (reputación en mercado, experiencia, 

otros), así como las condiciones del contrato, accesos y ambientes a los 

que tendrá a disposición el proveedor, estar en las diferentes etapas de 

entrega del producto a desarrollar, donde deberá de realizar valoraciones; 

asimismo, deberán de evaluar la integración en su plan de trabajo, los 

análisis de riesgos elaborados por otras áreas de control.  

 

Una vez que el producto desarrollado internamente o por un proveedor, y este 

es puesto en producción, será labor de auditoría interna integrar en su plan de 

auditoría las revisiones a estos desarrollos, velando por que se cumpla para lo 

que ha sido elaborado, transmitiendo la información necesaria y de manera 

segura. A su vez, deberá de ejecutar revisiones periódicas posterior a su puesta 

en producción. Las API pueden conectarse a una diversidad de aplicaciones, 

software, bases de datos, entre otros; también pueden conectarse a plataformas 

de integración distribuida, para que esta conecte a todos los elementos de la 
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institución, donde se incluye el 

Internet de las Cosas (IoT – 

Internet of Things), siendo este 

término utilizado para describir 

la conexión de cualquier tipo 

de objeto al internet, tal es el 

caso de conectar objetos del hogar, como: refrigeradoras, tomacorrientes, aires 

acondicionados, interruptores, otros; en fin, este solo es ejemplo de cómo una 

casa puede volverse en lo que se denomina Hogar Inteligente (Smart Home).  

Podemos hacer uso de la IA, ML y BD para que puedan realizar análisis en 

tiempo real sobre las operaciones que pueda realizar un individuo a través de un 

dispositivo inteligente, permitiendo conocer: ubicación (geolocalización), 

información del dispositivo (modelo, sistema operativo, dirección IP, otros), modo 

de autenticación (huella, OTP – One Time Password, reconocimiento de rostro, 

otros), red desde la que hizo la operación, aplicación usada para efectuar la 

operación (banca digital, red social, WhatsApp, otros); en fin, la lista puede seguir 

y esto únicamente podrá beneficiar al auditor interno en las labores de auditoría, 

tanto una planificada, como una forense. También pueden utilizarse para la 

autenticación a un sistema o área restringida, donde, a través de un lector de 

biométrico (objeto), el empleado de la institución coloca el dedo o muestra el iris 

de su ojo, posteriormente, irá a validar (conectado a través de API) al servidor 

que almacene los registros, todo esto en tiempo real, luego de validar devolverá 

un valor booleano (verdadero o falso), indicando si esta persona tiene permisos 

o no de acceder a donde está solicitando ingresar (sitio físico, sistema, base de 

datos, módulo de un sistema, informes, carpetas, etc.).  
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En resumen, estas herramientas y tecnologías emergentes que las instituciones 

adquieren o desarrollan para potenciar sus modelos de negocio, también son 

aplicables para mejorar sus procesos internos, lo que conlleva al cambio de 

paradigma de las revisiones que debe de realizar el auditor interno, así como las 

competencias que estos deben de tener y las herramientas que utilizarán para la 

ejecución de sus auditorías, permitiendo que estas tecnologías realicen labores 

fuera de horarios de trabajo (noches/madrugadas y fines de semana), integrando 

todos los sistemas de la institución y efectuar el análisis de la totalidad de la 

información almacenada; a su vez, el auditor ya no tendrá la necesidad de 

realizar revisiones in situ, ya que todas estas tecnologías están diseñadas para 

que solo cuente con un ordenador y acceso a internet. Lo anterior, supondrá una 

visión global de la institución, emitiendo recomendaciones sobre los riesgos a los 

que pueda estar expuesta, partiendo de la adopción de estas herramientas, 

hasta los resultados que estas puedan brindar al procesar y analizar el todo, 

manteniendo siempre la autonomía que goza el auditor interno. Todas estas 

tecnologías emergentes pueden ser utilizadas por el auditor interno para 

cualquier tipo de auditoría que desee llevar a cabo (enumerados en sección 2.6), 

únicamente tendrá que enseñar y/o configurar (según sea el caso) para que lleve 

a cabo la tarea que le sea solicitada. 

 

2.8 Riesgos asociados a la Ciberseguridad 

Luego de definir las tecnologías que el auditor interno puede llevar a cabo para 

el desempeño de sus actividades dentro de la institución, no se podrá dejar de 

analizar que, al operar en entornos remotos, donde su canal de comunicación es 
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el internet, automáticamente deriva en la exposición a la ciberseguridad. De 

acuerdo a un estudio desarrollado por la Asociación Bancaria y de Entidades 

Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) y la Organización de Estados 

Americanos (OEA) 21, “la ciberseguridad se ha convertido en el segundo riesgo 

más importante luego de los 

eventos relacionados a 

desastres naturales (según 

datos del Foro Económico 

Mundial)”; asimismo, este 

estudio manifiesta que “la ciberseguridad es el riesgo que permanece como tema 

principal en las agendas de los directores de riesgo y demás directores alrededor 

del mundo (encuesta realizada por EY).” 

 

Asimismo, mencionan que, para el 2021, “estiman que el costo de un ciberdelito 

podrá ascender a USD 6 billones al año; las pérdidas corresponderían al costo 

directo de reparación de daños una vez ocurrido el ataque (recuperación de 

información y recursos, reparación de activos, etc.) y los costos indirectos que 

incluyen las horas extra necesarias para la revisión de seguridad, lo cual conlleva 

a un impacto en la productividad de los equipos, y los costos 

legales/reputacionales luego del incidente (multas, juicios, reducción del precio 

de la acción por impacto reputacional)”. Esto puede asociarse a la pérdida de la 

confianza, tal y como ocurrió cuando se produjo la crisis financiera por la deuda 

subprime (ejemplo 3 de este documento), donde la pérdida de confianza en los 

usuarios financieros fue alta, asociada al riesgo reputacional, donde no se puede 

obtener un dato estimado de la pérdida, pero que es sujeto a análisis. De acuerdo 
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a la encuesta desarrollada por la casa auditora internacional, Ernst & Young (EY) 

22, “el 27% de las instituciones encuestadas en Latinoamérica consideran 

regularmente la seguridad de la información en sus estrategias y planes de 

negocio; asimismo, el 39% indica que menos del 2% de sus equipos de TI trabaja 

únicamente en ciberseguridad.”  

 

Cabe resaltar que, dentro de las instituciones, el empleado o colaborador es 

considerado el eslabón más débil dentro de la cadena, dadas las experiencias 

que se hasta el momento se han derivado, como la apertura de un correo 

malicioso, pero no es de ser duro con el empleado, esto también se debe a una 

falta de cultura en la institución sobre capacitaciones y concientizaciones sobre 

los riesgos a los que se exponen con el uso de herramientas colaborativas como 

el correo electrónico, almacenamiento de documentos en la nube, entre otros. 

Aquí es donde Auditoría Interna deberá de evaluar los controles que el Oficial de 

Seguridad de la Información (OSI) implementará para mitigar o disminuir el 

riesgo. De acuerdo a este estudio de EY, “el 17% de las instituciones a nivel 

global, manifiestan que el mayor de los miedos es la pérdida de la información 

del cliente, seguido por la pérdida de información financiera (12%), teniendo 

como mayores amenazas cibernéticas el Phishing (22%) y el Malware (20%)”; 

asimismo, “el 60% de las vulnerabilidades con mayor exposición a riesgos de 

ciberseguridad se concentran en empleados descuidados o inconscientes (34%), 

así como con controles de seguridad obsoletos (26%).” 

 

Las instituciones financieras están conscientes de la existencia sobre el riesgo 

cibernético, siendo este uno de los ejes o puntos focales en donde debe de girar 
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el crecimiento digital de una institución, es por ello que la labor que realicen las 

áreas de control, en especial el auditor interno y el oficial de seguridad de la 

información, supondrá el éxito o fracaso de la protección del activo más 

importante de las instituciones: la información. A su vez, no se debe de ver como 

que los roles de las áreas de control serán solo de vigilancia, en este punto, 

también hay un cambio de paradigma, debiendo de aportar valor al negocio a 

través de controles que mitiguen los riesgos y generen confianza a los usuarios, 

para ello, es recomendable siempre que las áreas de control estén involucradas 

en todos los proyectos tecnológicos que se desarrollen, adquiera o tercerice la 

institución, con el fin de aportar valor para la consecución del plan estratégico 

institucional.  

 

Para concluir, es importante tener en cuenta que, en la actualidad, se considera 

fundamental que el auditor tenga conocimiento sobre aspectos de seguridad de 

la información y ciberseguridad, así como la capacidad para analizar y/o evaluar 

los riesgos operativos y tecnológicos, principalmente por el papel que el auditor 

toma de apoyo y aseguramiento dentro de las instituciones. Asimismo, tendrán 

que saber transmitir a la Alta Gerencia, Consejo de Administración y/o Junta 

Directiva, no solamente sobre los riesgos a los que pueda estar expuesta la 

institución, sino concientizar y capacitar a los diferentes grupos de interés para 

la correcta toma de decisiones. 

 

2.8.1 Ataques cibernéticos a instituciones financieras 

Ninguna institución se encuentra exenta de ciberataques, sin importar el país o 

el rubro, desde el momento en que cuenta con al menos un (1) ordenador 
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conectado a internet, desde ahí comienza la exposición a este tipo de riesgos. 

De acuerdo a técnicos especialistas en investigación sobre seguridad del 

laboratorio de ESET Latinoamérica 23, “a juzgar por algunos de los ciberataques 

a bancos más conocidos de los últimos años, las principales técnicas y 

herramientas utilizadas por los cibercriminales para los ataques a este tipo de 

instituciones son: Denegación de Servicio (DoS), códigos maliciosos en 

terminales puntos de venta (PoS) o cajeros automáticos, explotación de 

vulnerabilidades e incluso  el uso de herramientas para ataques dirigidos. 

Además, se comenzó a emplear técnicas como watering hole, donde sitios web 

son alterados para llevar a cabo alguna actividad maliciosa, mientras que los 

usuarios que usualmente visitan las páginas ignoran que se encuentran ante una 

amenaza.” Asimismo, los ciberdelincuentes no solo efectúan ataques a las 

instituciones financieras, cualquier usuario que utilice canales digitales está 

expuesto a recibir un ataque por este tipo de delincuente, donde los técnicos de 

ESET manifiestan que “la principal técnica utilizada es el phishing, donde se 

busca obtener la información bancaria de los usuarios para monetizarla, ya sea 

mediante la explotación de esos datos por los atacantes, o bien a través de su 

venta en grandes bases de datos. Esta información suele ser utilizada con 

distintos objetivos, como cometer fraudes, robo de identidad o extorsiones.” 

Asimismo, enumeran “los principales ataques dirigidos a bancos en los últimos 

tiempos, enfocándonos en lo ocurrido a nivel de Latinoamérica: 

 Ataque dirigido a bancos polacos e instituciones en Latinoamérica: A 

inicios de 2017, investigadores de ESET identificaron un malware dirigido 

contra bancos polacos e instituciones en Latinoamérica, ya que tras 

atacar en Polonia se dirigió a instituciones ubicadas en México y Uruguay. 
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La amenaza se envió con sigilo a través de un ataque watering hole, con 

lo cual un sitio de confianza que fue comprometido redirigió a las víctimas 

hacia una página fraudulenta que escondía un exploit. 

 Ciberataque a bancos de México: El último hasta el momento fue el 

ataque dirigido a bancos de México (mayo 2018), donde se estima que 

los cibercriminales robaron cerca de 300 millones de pesos al explotar 

una vulnerabilidad en el software que utilizan bancos e instituciones 

financieras para conectar sus sistemas con el Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios (SPEI); una plataforma del Banco de México 

que permite realizar transacciones por Internet.” 

 

Una vez se levantaron las alarmas ante uno de los ataques cibernéticos más 

grandes que ha sufrido el país, trayendo consigo consecuencias como pérdidas 

económicas, reputación, debilidades en controles implementados, capacidad de 

reacción, entre otros; sin embargo, todo esto también trajo consigo aspectos que 

beneficiaron al sistema financiera a través de sus canales digitales, sin ser una 

crisis financiera, tomaron medidas propias de una, volviendo más rigurosas las 

Leyes y normativa derivando en un aumento en controles que mitiguen y 

permitan alerta temprana en ciberseguridad. A su vez, el Gobierno de México 

adoptó una estructura de gobierno de ciberseguridad, formando parte integral 

del Gobierno Corporativo, y no es más que otorgar de conocimiento estratégico, 

donde se deben de establecer los riesgos, con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos estratégicos relacionados a la ciberseguridad que aquí se definan. 
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Otros países han logrado conformar un Equipo de Respuesta ante Incidencias 

de Seguridad Informática (CSIRT por sus siglas en inglés), donde, a través de 

su oficial de seguridad de la información, permiten compartir información entre 

todas las instituciones, brindando conocimiento y propuestas para poder estar 

preparados y combatir contra estos nuevos delincuentes. 

 

Por lo anterior, es de vital importancia que las áreas de control puedan trabajar 

en conjunto, cada una de acuerdo a sus funciones y atribuciones otorgadas a lo 

interno de la institución, recordando que deben reportar a la Alta Dirección y 

principales grupos de interés, protegiendo no solo sus intereses, sino también el 

de los depositantes. Es por ello que, para una mayor comprensión de estos 

riesgos, Auditoría Interna deberá de contar con personal competente que no solo 

conozca, sino tenga la capacidad de anticiparse a estos riesgos, bajo un enfoque 

prospectivo, integral y transversal.  
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III. CONCLUSIONES  

1. Sin importar que el auditor interno realice sus evaluaciones con el uso de 

herramientas tecnológicas, no deberá de perder su autonomía, 

soportándose con las demás áreas de control de la institución, 

fortaleciendo y mejorando su rol con relación a su función de informar a 

los stakeholders, a través del análisis completo de toda la información.  

2. La transformación digital trae consigo la mejora sobre algunas debilidades 

que se presentan en las instituciones financieras, como las asimetrías de 

información entre deudores y acreedores, lo que conlleva a la generación 

de establecer medidas para la inclusión financiera. 

3. Los informes del auditor interno deben ir orientados a identificar las 

barreras y las exposiciones que puedan derivarse por la transformación 

digital y el uso de herramientas para el análisis de información, 

identificando mejores prácticas relacionadas a este cambio de cultura 

institucional, teniendo el conocimiento del riesgo de los actuales procesos 

operativos críticos, contra los nuevos riesgos a los que estaría expuesta 

la institución por su automatización. 

4. Para las instituciones que poseen una cultura de transformación digital, el 

plan de auditoría interna deberá de suponer el cambio de la metodología 

de análisis y evaluaciones, teniendo que considerar la inclusión de un plan 

para mejorar y fortalecer las competencias de técnicas de los auditores, 

como las técnicas de auditoría interna. 

5. El encargado de auditoría interna deberá de administrar mejor el recurso 

asignado y potenciar el conocimiento de todos y cada uno de sus 

colaboradores, donde ya no solo evaluarán riesgos financieros/contables, 



 Ensayo sobre el rol de Auditoría 
Interna Bancaria - 2020  

MBA/Ing. Fernando Enrique Hernández Casco 58 

 

tendrán el gran reto de velar por nuevos riesgos emergentes derivados de 

los constantes cambios del entorno socio-económico y tecnológico. 

6. Los equipos de auditoría interna deberán ser multidisciplinarios, no solo 

en competencias técnicas, sino en conocimiento, donde, a pesar de la 

evolución que ha experimentado el rol del auditor en las instituciones 

financieras, deberán de incorporar experiencia y “sangre nueva”, que 

permita sinergia, enfoques y perspectivas desde diferentes ángulos. 

7. Las nuevas tendencias en cuanto a desarrollos y herramientas 

tecnológicas no deben de considerarse como el rival a vencer en la 

carrera de las auditorías, los auditores deben de ver estos cambios como 

aliados estratégicos conforme avanzan las tecnologías de la información 

y comunicaciones. 

8. La información se encuentra cada vez más fácil para acceder para los 

usuarios, no solo clientes, sino que, empleados de las instituciones, donde 

auditoría deberá velar por el entorno y los constantes cambios en los 

perfiles de riesgos, derivado por los cambios del entorno, debiendo 

garantizar la integridad y protección de los datos. 

9. El nuevo perfil del auditor interno, deberá tener también la capacidad de 

adaptar su plan de auditoría a los cambios vertiginosos en los modelos de 

negocio y la proliferación de canales electrónicos, donde una nueva 

habilidad blanda surge, como ser la resiliencia, debiendo acogerla ante 

cualquier cambio derivado por mercado o por cualquier situación de crisis 

que afecte las finanzas de la institución. 
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IV. LECCIONES APRENDIDAS 

1. Como nativo digital (Generación Y – Millenial), comprendí que, para ser 

pieza importante en el engranaje relacionado a la integración y adopción 

de nuevas herramientas que apalanquen las funciones que realiza 

Auditoría Interna, es importante entender y comprender la experiencia de 

generaciones pasadas (Veteranos, Baby Boomers –análogos– y 

Generación X –inmigrantes digitales–), e incorporar a generaciones 

futuras (Generación Z), con el objetivo de combinar la experiencia y 

juventud, con la facilidad de adaptar y ajustar nuevas tecnologías que 

permitan hacer más robusta las labores de control por parte de Auditoría 

Interna. 

2. Las competencias que el personal de Auditoría Interna debe de tener, se 

encuentran más allá del conocimiento de un marco regulatorio vigente, o 

la implementación de controles de acuerdo a mejores prácticas 

internacionales, conlleva el conocimiento del negocio, instrumentos 

financieros, productos, canales y servicios que presta a sus clientes, entre 

otros. 

3. Es importante una cultura organizacional que considere como elemento 

esencial la digitalización de procesos, sobre todo en la aplicación de 

metodologías para el control, revisión y supervisión a lo interno de la 

institución. 

4. Necesidad de contar con personal técnico especializado para la 

implementación y adopción de tecnologías disruptivas y/o emergentes, 

que coadyuven a los trabajos que lleva a cabo el área de Auditoria Interna; 

a su vez, es importante la capacitación constante al personal técnico para 
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mantener y mejorar las implementaciones que se puedan llevar a cabo en 

esta materia. 

5. A mayor aumento de procesos digitalizados, mayor exposición a ataques 

cibernéticos, incrementando los riesgos de seguridad de la información 

con relación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos 

almacenados en los sistemas principales. 

6. Debe de existir un cambio de paradigma en el visión y misión del área de 

Auditoría Interna, trabajando de forma conjunta con las demás áreas de 

control y las áreas de negocio de manera prospectiva, transversal e 

integral, dejando a un lado la capacidad de respuesta reactiva por 

preventiva. 

7. Auditoría Interna servirá como pilar y catalizador en la búsqueda de la 

mejora continua, soportada en las mejores prácticas que garanticen el 

correcto análisis y procesamiento de los metadatos personales de los 

clientes, esto a través de la adopción de herramientas especializadas que 

no solo servirán de control, sino como insumo para toma de decisiones de 

la Alta Dirección en relación a las oportunidades de incursionar en 

mercados que, hasta antes del uso de la analítica, se encontraban en 

puntos ciegos. 
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Col. Lomas de Toncontín, Comayagüela, 
Honduras 

 (+504) 9942-4429 
 fehc21@gmail.com 
http://linkedin.com/in/fernando-enrique-
hernández-casco-363487a5 

 

Lenguajes 
 Español (Nativo) 

 Inglés (Fluente) 

 

Competencias 
Innovación y Transformación Digital 

 Aplicación y uso de tecnologías 
emergentes (Básico-Intermedio) 

 Estudio y aplicabilidad de tecnologías 
emergentes (Alto) 

 Inventario de procesos y mejoras a los 
mismos a través de tecnologías (Alto) 

 
Auditoría 

 Mejores prácticas internacionales (Alto) 

 Metodologías de Supervisión basadas 
en Riesgo (Alto) 

 Informes de alto nivel (Alto) 

 Liderazgo de equipos multidisplinarios 
(Alto) 

 
Software 

 Power BI (Intermedio) 

 SQL Server (Intermedio-Alto) 

 VMWare (Alto) 

 
Ofimática 

 MS Office (Alto)  

 Excel (Alto) 

 PowerPoint (Alto) 

 Word (Alto) 

 
Mejoras a procesos y Certificaciones 

 Elaboración, análisis, creación de 
mejoras y desarrollo de casos de 
prueba (Alto) 

 Ejecución de Pruebas (Alto) 

 Planificación de Proyectos (Alto) 

 Gestión de Recursos (Alto) 

 Liderazgo de Equipos (Alto) 

 Revisión de cambios (Alto) 

Fernando Enrique Hernández Casco 
Máster en Administración Empresarial y de Negocios (MBA)  

Ingeniero en Ciencias de la Computación 

Presentación 
Profesional de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, con más de diez (10) años de 
experiencia, con experiencia en Auditoría de Sistemas, Tecnologías y Riesgos Emergentes, 
FinTech, Digitalización de Procesos y Transformación Digital, creación, mejora y certificación de 
productos y servicios relacionados en aspectos operativos y transaccionales en bancas digitales. 

 

Experiencia laboral 
Examinador de Riesgo Tecnológico 2016 – Presente 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
 Análisis de mejora de procesos internos del Departamento y Gerencia, con el objetivo de 

automatizar y coadyuvar a la eficacia y eficiencia en los tiempos de análisis retrospectivo y 
prospectivo. 

 Análisis sobre canales digitales y conocimiento sobre la composición, barreras y 
limitaciones de los procesos de transformación digital en el sistema supervisado. 

 Elaboración de informes sobre Riesgos y tecnologías emergentes, situación actual en el 
sistema supervisado, desde un enfoque integral y transversal. 

 Análisis y seguimiento regional en aspectos FinTech y sus riesgos asociados 

 Análisis de datos a través de herramientas tecnológicas para verificar la integridad y 
disponibilidad de información almacenada en los sistemas. 

 Análisis de las últimas tendencias tecnológicas en cuanto a impacto de los servicios 
financieros provistos en el país. 

 Evaluación y análisis de Leyes, Reglamentos, Políticas aplicables a procesos de 
supervisión, así como la aplicabilidad de las mismas en diferentes sectores económicos. 

 Elaboración de informes gerenciales relacionados al riesgo operativo y tecnológico. 

 Supervisión in situ y extra situ del Riesgo operativo y tecnológico en instituciones del 
sistema financiero, Seguros y previsionales, con base a mejores prácticas Internacionales 

 Análisis y revisión de cambios a normativa vigente. 

 Elaboración de dictámenes, opiniones y seguimientos de hallazgos determinados en 
procesos de supervisión in y extra situ. 

 Desarrollo de manual de supervisión de riesgos tecnológico. 
 

Secretario Comité Fintech e Innovaciones Tecnológicas 2019 – 2020 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 

 Coordinación del Comité Fintech, permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos definidos 
al seno del Comité, alineados a los objetivos estratégico de la CNBS. 

 Proponer mejoras a procesos internos de la CNBS incorporando innovación tecnológica. 

 Estudio para conocimiento del ecosistema Fintech y estrategia de transformación digital del 
sistema supervisado. 

 Reuniones periódicas con Instituciones Supervisadas en proceso de Transformación Digital 
y con Fintech, sirviendo como punto de contacto y análisis. 

 Establecer alianzas estratégicas con Bancos de desarrollo, proyectos nacionales e 
internacionales, así como otros organismos gubernamentales, con el objetivo de incentivar 
y promover los emprendimientos Fintech en el país. 

 Reportar al seno de la CNBS, aspectos relacionados a la transformación digital de las 
Instituciones Supervisadas, así como alianzas con emprendimientos Fintech. 

 Evaluar la gestión de los riesgos de las Fintech con base a mejores prácticas, protección al 
usuario financiero y conocimiento de mercado. 

 Análisis de regulación necesaria para el desarrollo de un ecosistema de innovación 
tecnológica confiable en el Sistema Financiero Nacional. 

 Coordinador del sector gubernamental, del Grupo de Trabajo de Pagos y Transferencias, 
relacionado con la Mesa de Innovación Financiera (MIF). 
 

Ejecutivo Senior Banca Electrónica Honduras/Panamá 2014 – 2016 

Banco Ficohsa, S.A. 

 Líder funcional en proyectos regionales de innovación y transformación digital, en materia 
de canales electrónicos corporativos y empresariales. 

 Líder funcional en aspectos de plataforma y canales digitales (Corporativos y 
Empresariales). 



 

 

 Creación de dashboards para 
documentación de cambios e 
implementaciones (Alto) 

 Creación y administración de 
repositorios (Alto) 

 

Logros 
Conferencista invitado por la Federación 
Latinoamericana de Bancos (FELABAN), 
para exponer ensayo titulado “Rol de 
Auditoría Interna Bancaria – 2020” 
https://www.felaban.net/videoconferencias/9
1  

Febrero 2021 
 
Reconocimiento por parte de Cambridge 
Centre for Alternative Finance, Cambridge 
Judge Business School, por el apoyo como 
National Partner a través del Comité Fintech 
de la CNBS para el estudio realizado por esta 
Universidad 
https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-
content/uploads/2020/12/2020-ccaf-global-
covid-fintech-market-rapid-assessment-
study.pdf  

Diciembre 2020 
 
Ponencia en evento CLAIN 2020, sobre 
ensayo ganador del 7º Concurso ensayos 
sobre Auditoría Interna Bancaria 
https://www.clainpanama2020.com/index.ht
ml  

Noviembre 2020 
 
Ganador, a nivel de Latinoamérica, del 7o 
Concurso ensayos sobre Auditoría Interna 
Bancaria – 2020, distinción otorgada por 
FELABAN, en el marco del XXIV Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna y 
Evaluación de Riesgos (CLAIN 2020) 
https://www.clainpanama2020.com/index.ht
ml  

Noviembre 2020 
 
Panelista en evento TechDay 2020 – Silicon 
Valley, para tratar el tema; “La Banca y 
Fintech, ¿Cuál es el futuro?” 
https://www.cnbs.gob.hn/blog/2020/03/12/ex
perto-en-fintech-de-la-cnbs-participa-en-
tech-day-2020-new-era-silicon-valley/    
https://www.linkedin.com/posts/fernando-
enrique-hern%C3%A1ndez-casco-
363487a5_techday-techday2020-
speakerstechday2020-activity-
6640371824444215296-8PZq  

Marzo 2020 
 
Charla magistral sobre Fintech, impartida a 
estudiantes de carrera de Finanzas de la 
Universidad Católica de Honduras 
https://www.linkedin.com/posts/cnbs-
honduras_cfit-cnbs-activity-
6649316493005770752-ogBP  

Febrero 2020 
 
Miembro del equipo técnico de la CNBS que 
trabajó en la implementación de la Mesa de 
Innovación Financiera en Honduras 
https://www.cnbs.gob.hn/blog/2019/10/23/pr
omueven-innovacion-y-transformacion-
digital-financiera-para-honduras/  

Octubre 2019 
 

 Responsable en certificar la plataforma y canales digitales (Corporativos y Empresariales), 
para el plan de continuidad del negocio. 

 Levantamiento de documentos AS IS y TO BE, para mejoras en plataforma digital. 

 Planificación y asignación de recursos a mejoras en canales digitales. 

 Elaboración de reportes a Alta Gerencia y Junta Directiva relacionados con la plataforma y 
canales digitales. 

 Creación de nuevos productos y servicios a través de plataforma digital (Interbanca). 

 Certificación de funcionalidades en productos y mejoras en diferentes canales: banca 
online, core bancario, aplicación móvil, otros. 

 Elaboración de dashboards y pruebas en Quality Assurance (QA), para mejoras o creación 
nuevos productos, así como en aspectos de continuidad de negocio en canales digitales. 

 Responsable de aprobar los cambios a producción de productos y canales digitales. 

 Reuniones periódicas con representantes legales, directivos, y personal de tecnología de 
las empresas para evaluar y retroalimentar al Banco en mejoras en plataforma y canales 
digitales. 

 Análisis de plataforma (Interbanca) y sistemas del Banco, a través de estudios comparativos 
con otras plataformas (nacionales e internacionales), con el objetivo de ofrecer mejores 
productos y servicios a clientes. 

 Facilitador de educación financiera (responsabilidad social empresarial). 
 

Ejecutivo Junior Banca Electrónica Honduras/Panamá 2013 – 2014 

Banco Ficohsa, S.A. 

 Análisis de plataforma (Interbanca) y sistemas del Banco, a través de estudios comparativos 
con otras plataformas (nacionales e internacionales), con el objetivo de ofrecer mejores 
productos y servicios a clientes. 

 Negociación de productos electrónicos, a través reuniones con personal financiero y técnico 
para mostrar el uso y beneficios de la plataforma electrónica. 

 Facilitador de educación financiera (responsabilidad social empresarial). 

 Capacitación interna y externa de los canales electrónicos del Banco. 
 

Asistente Departamento de Informática 2009 – 2010 

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) 

 Mantenimiento de hardware y software a equipo de la institución. 

 Mantenimiento a equipo de red. 

 Análisis de aplicaciones desarrolladas a lo interno o adquiridas. 

 Soporte a usuarios en el uso de ordenadores y software de la institución. 

 Administración de Directorio Activo. 

 Otorgamiento de permisos a empleados, de acuerdo a perfil de puesto. 
 

Educación 
Máster en Administración Empresarial y de 
Negocios (MBA) 
Escuela Europea de Dirección Empresarial 
(EUDE) 
2015 

Ingeniero en Ciencias de la Computación 
(Ing.) 
Universidad Católica de Honduras (UNICAH) 
2012 

 

Certificaciones 
Certificación Riesgo Tecnológico y Ciberseguridad 

Nemesis Risk | FELABAN 
Noviembre 2018 

 

Formación 
Auditor Interno en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018  

(https://app.becert.pe/e/90P4XjuuSl6BMqGEZxY1PfnnVnr8D6)  2014 – 2016 
BeCert Group | Certificaciones ISO 

Enero 2021 

Encuentro regional de líderes de Gobierno TI 

Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones 
(USUARIA) 

Diciembre 2020 

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de 
Riesgos 2020 (CLAIN 2020) 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

Noviembre 2020 
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Elaboración informe de misión de trabajos 
sobre agenda de intercambios técnicos en 
visita a la República de Argentina 
https://www.cnbs.gob.hn/wp-
content/uploads/2019/10/Informe-de-
Misi%C3%B3n-de-Trabajo-Agenda-de-
Intercambio-T%C3%A9cnico-en-Buenos-
Aires.pdf  

Agosto 2019 
 
Nombramiento como Secretario del Comité 
Fintech e Innovaciones Tecnológicas de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
cargo que representó la coordinación de 
dicho Comité 
https://www.cnbs.gob.hn/blog/2019/04/26/ne
ws25042019/  

Marzo 2019 
 

Certificación de Proyectos a través de canal 
digital (Interbanca): Depósitos 
Referenciados, Pagos Masivos, Cobranzas, 
entre otros. 

 

Referencias 
MTR. Jessica Emilia Flores Morán  
Examinador Riesgos Financieros 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
JFloresM@cnbs.gob.hn  
+504 9966-2179  
 
MTR. Carlos Ernesto Casco Moncada  
Jefe Departamento Riesgo Operacional 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
CCascoM@cnbs.gob.hn   
+504 8882-4723 
 
MTR. Pablo Ricardo Rodríguez Rubio  
Subcoordinador Nacional Proyecto Cop’s  
PNUD | SERNA 
pablorrr@gmail.com   
+504 9898-8421 
 
 

 
 

IT Forum Financiero Regional 

Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones 
(USUARIA) 

Octubre 2020 

Construyendo respuestas sostenibles y resilientes a la crisis de 
Covid-19 - América Latina y el Caribe Hacia una Cumbre Mundial de 
Bancos de Desarrollo 2020 

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE) 

Octubre 2020 

AFI Leaders’ Joint Learning Program on Inclusive FinTech 
Ecosystems and Cybersecurity 

Alliance for Financial Inclusion (AFI) 

Octubre 2020 

CiberTodos 2020 – Ciberseguridad 360 basada en NIST CSF 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) – Capítulo 
Madrid 

Octubre 2020 

Virtual Member Training on Digital Financial Services Interoperability 

Alliance for Financial Inclusion (AFI) 
Septiembre 2020 

Enhancing cross-border payments – the road ahead 

Bank of International Settlements (BIS) 
Septiembre 2020 

IT Seguros 4.0 

Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones 
(USUARIA) 

Agosto 2020 

Crowdfunding: Una Oportunidad para América Central 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Julio 2020 

Engaging and Enabling MSMEs with Digital Financial Literaty and 
Tecnhology Solutions 

Alliance for Financial Inclusion (AFI) 

Julio 2020 

Coloquio sobre Crowdfunding 

Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) 
Junio 2020 

Congreso Auditoría y Gestión, Riesgo y Cumplimiento 2020 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) – Capítulo 
Madrid 

Mayo 2020 

Blockchain - Seminario virtual sobre la visión general de los 
Stablecoins 

Nemesis Risk 

Enero 2020 

Seguridad e Innovación, la nueva experiencia del usuario en el sector 
financiero 

Fintech Americas 

Noviembre 2019 

La irrupción de los modelos regulados de Blockchain en el sector 
financiero 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

Septiembre 2019 

Intercambios técnicos con Banco Central de la República de 
Argentina, para conformación de la Mesa de Innovación Financiera 
en Honduras 

Buenos Aires, Argentina 

Agosto 2019 

Finanzas Digitales: la importancia del Fintech 

EALDE Business School 
Julio 2019 

Sexta Edición de Conferencia de Fintech Americas 

Miami Beach, Florida, United States of America 
Mayo 2019 

Test of English for International Communication (TOEIC) 

Universidad Católica de Honduras (UNICAH) 
Octubre 2010 

Diplomado Gestión de la Calidad 

Universidad Católica de Honduras (UNICAH) 
Octubre 2008 

Diplomado de Inglés 

Natural Learning Corporation (NLC) 
Septiembre 2004 
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