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Analytics” para detectar errores y 
fraudes oportunamente. 
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Resumen Ejecutivo 

 

¿Hace sentido que un auditor 

invierta 24 horas en una prueba a 

mano, si con un software para “Data 

Analytics” lo puede hacer en 2 

horas o menos?.  

 

Los Departamentos de Auditoría 

Interna (DAI) hoy en día, se les está 

solicitando modernizarse e ir más 

allá de sólo analizar muestras de 

transacciones, meses después de 

su ocurrencia. 

Muchos DAI conocen que existen 

herramientas de software (e.g. ACL) 

que permiten agilizar su labor y no 

sólo revelar errores, fraudes o 

ineficiencias al tiempo que ocurren, 

sino también, analizar el 100% de 

las transacciones. 

Y si es así, ¿Por qué los DAI no 

adoptan esquemas de “Data 

Analytics” apoyándose con 

tecnología?  

Posiblemente por mantenerse en la 

“Zona de Confort”, de lo conocido y 

probado sobre cómo se han 

realizado las pruebas de auditoría 

en la organización durante los 

últimos años. 

Foros y organismos promueven, y 

en algunos casos, urgen a los DAI 

utilizar tecnología e implantar 

esquemas de “Data Analytics” y 

auditoría continua, para lo cual se 

requiere el apoyo de la Alta 

Gerencia, el Comité de Auditoría y 

la independencia del DAI, todo 

enmarcado en las mejores prácticas 

de Gobierno Corporativo. 

Para esto existe el “Modelo de 

Capacidad Analítica de Auditoría” 

(MCAA), el cual, mediante cinco 

niveles, está permitiendo a muchos 

DAI globalmente, a través de un 

proceso organizado, implantar estos 

esquemas de forma progresiva, y 

simultáneamente, aumentar su 

complejidad, uso, y, por supuesto, 

incrementar la productividad del 

DAI. Si bien todos estos beneficios 

son del DAI, se extienden al resto 

de la organización. 

Los ambientes complejos y 

heterogéneos de sistemas de 

información, altamente 

transaccionales, obligan a los DAI, 

para que la implantación de estos 

esquemas sea a muy corto plazo. 

 

Siendo así, ¿Qué hace falta para 

dar el  primer paso? 

 

Desde nuestro punto de vista: 

 

Voluntad… pura voluntad para 

cambiar!!!  
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Saliendo de la “Zona de 

Confort” 
 

¿Agrega algún valor a la 

organización que una auditoría 

revele que hace seis meses se 

hicieron pagos duplicados a 

proveedores por más de 

B/.100,000? 

 

A muchos Departamentos de 

Auditoría Interna (DAI) en Panamá, 

les están solicitando que sean más 

efectivos y eficientes en su rol 

tradicional de aseguramiento. 

Además, se les pide que evalúen la 

efectividad de los procesos de 

gestión de riesgo.  Todo esto en un 

ambiente de dependencia absoluta 

de heterogéneos sistemas de 

información que procesan cientos 

de transacciones diariamente.  

 

Los DAI tienen claro que el enfoque 

tradicional y cíclico de analizar sólo 

muestras de transacciones, meses 

después de su ocurrencia, es un 

enfoque cuestionado.  

 

Los DAI saben que existen 

herramientas de software (e.g. ACL) 

para realizar análisis de datos de 

forma recurrente, al cien porciento 

de las transacciones, permitiendo a 

los DAI: 

 

 Identificar oportunamente 

errores, fraudes e ineficiencias. 

 

 Incrementar la productividad en 

las etapas del proceso de 

Auditoría. 

 

 Ampliar la cobertura de las 

auditorias, sin aumentar el 

número de auditores. 

 

Si bien todos estos beneficios son 

del DAI, se extienden al resto de la 

organización. 

 

A pesar de que muchos líderes de 

DAI comprenden e incluso debaten 

sobre esto, en la práctica, son muy 

pocos los que la utilizan. 

 

¿Por qué? 

 

Posiblemente por mantenerse en la 

“Zona de Confort”, de lo conocido y 

probado sobre cómo se han 

realizado las pruebas de auditoría 

en la organización durante los 

últimos años.  

 

Lo cierto es que los “métodos 

acostumbrados” están siendo 

cuestionados por las Juntas 

Directivas, entes reguladores y los 

Comités de Auditoría Interna. 

 

La utilización de tecnología para 

realizar análisis de datos durante 

las etapas de la auditoría, hoy día, 

no es una opción.  Esto lo ha 

indicado el Instituto Internacional de 

Auditores al igual que respetadas 

firmas de contadores públicos. 

Todo lo anterior es aún más 

frustrante, si la organización ya 

cuenta con la herramienta de 

software y la subutiliza para sólo 

obtener muestras, antes de hacer 

un inventario o revisar expedientes 

físicos de los créditos otorgados a 

clientes. 

  

¿Entonces qué hace falta? 

 

Pues abandonar la inacción y 

decidir salir de la “Zona de Confort”. 

Esto no es posible sin el apoyo del 

Comité de Auditoría, la Alta 

Gerencia y sin la independencia 

que el DAI tiene que tener. Todo 

ello enmarcado dentro de las 

mejores prácticas de Gobierno 

Corporativo. 

 

Hoy día esto no es tan complicado 

ni costoso como pudo serlo hace 

diez años.  La tecnología  existe y 

las metodologías también.   

 

En este sentido, en la siguiente 

página  explicaremos el “Modelo de 

Capacidad Analítica de Auditoría” 

de la compañía ACL Services Ltd.  

Dicho modelo está permitiendo a 

muchos DAI globalmente, a través 

de un proceso organizado, 

implantar esquemas de análisis de 

datos, y progresivamente, aumentar 

su complejidad, uso, y, por 

supuesto, incrementar la 

productividad del DAI.  
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Tecnología y “Data 

Analytics” 

 

Considere la posibilidad de que 

llegue a su escritorio temprano en la 

mañana y revise su correo 

electrónico; reciba un mensaje 

indicando que se identificaron 25 

créditos otorgados fuera de las 

políticas vigentes.  

Ahora bien, piense que el mensaje 

lo envió una herramienta de 

software para analizar los datos 

(e.g. ACL) por medio de una rutina 

ejecutada diariamente y 

automáticamente. Considere que 

dicha rutina la creó usted como 

Auditor y que se ejecutó desde su  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

computador, la noche anterior 

mientras usted estaba en su casa 

viendo la televisión o leyendo.  

Adicionalmente, piense que además 

de dicha rutina, su computador 

ejecuta otras 4 rutinas todas las 

noches, al 100% de las 

transacciones, para identificar 

errores, fraudes o ineficiencias.  

También piense que otras diez 

rutinas automáticas se ejecutan 

desde computadores de otros 

compañeros de auditoría, para 

hacer lo propio a otros procesos 

claves de la organización.   Por otro 

lado, considere que las excepciones 

de tales rutinas son enviadas, 

automáticamente, al correo 

electrónico de los dueños de los 

procesos para su análisis e 

investigación.  

Finalmente, tenga presente que 

todo esto ocurre dependiendo 

mínimamente del Departamento de 

Tecnología de Información de la 

organización. 

¿Ciencia ficción? Pues no. 

Esto es lo que se obtiene cuando el 

DAI implanta, progresivamente, el 

“Modelo de Capacidad Analítica de 

Auditoría”.  Ver figura en esta 

página. 
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Modelo de Capacidad 

Analítica de Auditoría 

La figura de la página anterior 

resume los niveles del modelo de 

capacidad analítica de auditoría. 

Cinco niveles, mientras más alto el 

nivel, mayor madurez, sofisticación 

de las rutinas automáticas y uso del 

software para implantar  “Data 

Analytics”.   Un resumen de las 

características de cada nivel, es el 

siguiente: 

Nivel 1, Análisis de Datos 

 El auditor selecciona muestras, 

realiza clasificaciones de datos 

(sumar montos por tipos de 

productos), realiza 

sumarizaciones (valuación del 

inventario). 

 

 El auditor identifica facturas o 

códigos de inventario  

duplicados, salto de secuencia 

de cheques, entre otros.  

 

 El auditor utiliza el software de 

forma ad hoc y poco 

planificada. 

 

 El auditor cubre en las pruebas 

el 100% de la población de 

datos. 

 

 Se identifican indicadores, 

rápidamente, comparado con 

hacerlo manualmente. 

 

Nivel 2, Aplicando Analíticos 

 El proceso de análisis de datos 
está integrado dentro de todo el 
proceso de auditoría. 
 

 La planeación de auditoría y el 
diseño del programa de 
auditoría se apoya en análisis 
de datos.  

 Un paso u objetivo de auditoría 
se alcanza con la ayuda de 
rutinas automáticas de análisis 
de datos. 
 

 El auditor realiza pruebas de 
análisis de datos repetitivas, 
para soportar toda un área a ser 
auditada. 

 
 A través del tiempo, el auditor 

progresivamente, adiciona más 
rutinas automáticas para 
soportar más objetivos de 
auditoría. 

 

 

Nivel 3, Administrado Analíticos 

 Las rutinas automáticas se 

encuentran almacenadas y son 

centralizadas en un servidor. 

 

 Se incrementa la eficiencia 

debido a que las rutinas 

automáticas, al ser 

centralizadas, se ejecutan en 

menos tiempo.  

 

 Se reduce el riesgo de que el 

“conocimiento” que el auditor 

tenga sobre las rutinas se 

pierda si el auditor cambia de 

trabajo. 

 

Nivel 4, Auditoría Continua 

 Un alto grado de 

automatización está presente 

en todo el proceso de las 

rutinas automáticas, desde el 

acceso a los datos hasta la 

distribución de los resultados a 

los auditores.  

 

 Auditoria, concurrentemente, 

puede estar auditando cuatro o 

cinco áreas del negocio. 

 

 Auditoría advierte fallas de 

control y riesgos, 

oportunamente y no mucho 

tiempo después.  

 

 El alto grado de automatización 

de la auditoría permite a los 

auditores disponer de más 

tiempo para enfocarse en otras 

áreas de riesgo. 

 

Nivel 5, Monitoreo Continuo 

 Los dueños de los procesos de 

negocios son informados, vía 

correo electrónico, de  

excepciones sobre fraudes y 

errores, tan pronto como 

ocurren. 

 

 Auditoría Interna demuestra el 

valor del análisis de datos para 

detectar fallas de control. 

 

La implantación del modelo es 

progresiva; no ocurre de un día 

para otro, hay ciertos obstáculos 

que afrontar, pero lo beneficios que 

se obtienen, superan el esfuerzo y 

tiempo que se dedique para 

implantarlo.  



 

7 - Punto de Vista  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay duda de que la tecnología está 

haciendo a la auditoría continua una 

herramienta poderosa para los auditores 

internos y gerentes” 
 

Septiembre 2012 

Richard Chambers, Presidente del IIA 
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Cuando los beneficios 

superan el esfuerzo 
 

 

Los beneficios que se obtienen al 

implantar el modelo, aun cuando no 

se alcance implantar sus cinco 

niveles, superan enormemente, los 

recursos y tiempo que se necesita 

para hacerlo. Algunos de los 

beneficios son: 

 

 Contribuye enormemente, a que 

el DAI incremente su 

productividad y la eficiencia del 

proceso de auditoría. 

 

 Permite identificar, 

oportunamente, errores, fraudes 

e ineficiencias.  

 

 Ciclos de auditoría más cortos. 

 

 Investigaciones más detalladas. 

 

 Enfocarse en otras áreas de 

riesgo al disponer de más 

tiempo. 

 

 Mayor visibilidad del DAI en el 

negocio. 

 

 

Pasos iniciales para 

implantar el modelo 

Algunos DAI utilizan un enfoque 

progresivo y optan por, en un primer 

esfuerzo, implantar los dos primeros 

niveles del modelo.  

Posteriormente, en un segundo 

esfuerzo, implantan el resto de los 

niveles. Un resumen de las grandes 

fases que podría tener el esfuerzo, 

es como sigue: 

 

 

Actividades – Primer Esfuerzo 

 Asignar un líder en el DAI 

responsable del proyecto, quien 

no necesariamente tiene que 

ser técnico.  

 

 En caso no se tenga, adquirir y 

entrenar en la herramienta de 

software, para implantar los dos 

primeros niveles (e.g. ACL). 

 

 Seleccionar dos o tres procesos 

donde se quiera implantar el 

modelo.  

 

 Obtener acceso irrestricto de 

lectura a las bases de datos 

requeridas para hacer el 

análisis de los datos. 

 

 Validar la integridad de los 

datos de los procesos 

seleccionados.  Esto es previo a 

iniciar la elaboración de las 

rutinas automáticas. 

 

 Determinar las pruebas para los 

procesos seleccionados, la 

validez y su frecuencia.  

 

 Elaborar las rutinas automáticas 

en la herramienta de software. 

 

 Validar los resultados obtenidos 

y hacer los ajustes del caso. 

 

 Incluir nuevos procesos a los 

originales y hacer las rutinas 

respectivas.  

 

 

Actividades – Segundo Esfuerzo 

 Adquirir la herramienta de 

software que permita implantar 

los tres niveles restantes (e.g. 

ACL Audit Exchange). 

 

 En caso de que no se tenga un 

servidor de datos del DAI donde 

se centralicen y administren las 

rutinas automáticas creadas 

previamente, adquirirlo. 

 

 Capacitar al personal del DAI 

en el uso de la herramienta. 

 

 Implantar esquemas de 

auditoría continua. 

 

 Implantar esquemas de 

monitoreo continuo. 

 

Lo que se obtiene al final de la 

implantación de los cinco niveles es 

un modelo sólido de fácil 

mantenimiento. 

 

¿Qué hace falta para dar el  primer 

paso? 

Desde nuestro punto de vista: 

Voluntad… pura voluntad para 

cambiar!!! 
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Sobre RISCCO 

RISCCO (www.riscco.com) es una 
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