Consultoría en Gestión de Riesgos

Servicios de Auditoría Interna
Proteger y generar valor a través
de su empresa

Para la Alta Gerencia de las organizaciones,
probablemente nunca ha sido más importante una
inteligencia de negocios oportuna y confiable;
ya sea que su modelo involucre controles financieros
o contables, auditorías operativas o ambientales,
estándares de tecnología o desempeño u otros
cientos de funciones altamente especializadas,
la misión es siempre la misma: identificar las áreas de
riesgo y considerarlas antes de que se materialicen sus
vulnerabilidades o se pierdan sus oportunidades.
Reducir la exposición a sorpresas desagradables,
mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. Una función
de auditoria interna eficaz debe ayudar a cumplir estos
objetivos. Deloitte puede mostrarle cómo lograrlo.

¿Cómo lograrlo?
A través de servicios integrales de auditoría interna,
incluyendo auditoría operativa o de sistemas.
Entre los servicios especializados se cuentan:
• Proyectos de auditoría interna
• Proyectos de auditoría de sistemas de información
• Outsourcing y cosourcing de la función de
auditoría interna
• Revisión de aseguramiento de la calidad de la función
de auditoría interna
• Evaluación de riesgos
Proyectos de auditoría interna
Son proyectos no recurrentes de auditoría interna que
pueden incluir evaluaciones de control interno de los
procesos de negocio, revisiones de seguridad y fraude,
y consultoría en administración de riesgos, entre otros.
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Auditoría de sistemas de información
Los servicios de Deloitte pueden comprender desde el
desarrollo del plan de auditoría de sistemas, como así
también la ejecución de auditorías de sistemas, revisiones
pre y post implementación, revisión de aplicaciones,
controles generales de bases de datos, redes, infraestructura
de TI y asistencia a los clientes en la generación de valor
agregado a través de la auditoría de sistemas.
Outsourcing y cosourcing de la función de
auditoría interna
El outsourcing completo incluye la ejecución de todas
las actividades de auditoría interna, como evaluación
de riesgos, plan de auditoría, ejecución del plan,
comunicación de resultados y reporte, entre otros.
El cosourcing incluye la ejecución de algún porcentaje
de los esfuerzos de la función de auditoría interna,
representados en áreas o procesos específicos a auditar,
los cuales por sus características requiere un conjunto de
habilidades a complementar en el equipo de auditoría.
Revisión de aseguramiento de la calidad de la
función de auditoría interna
El alcance de Deloitte para los servicios de aseguramiento
de la calidad supera los requerimientos básicos de
la revisión externa y aporta a los clientes una mirada
estratégica de la función de auditoria interna, así como,
de acuerdo con su capacidad, la administración eficiente
de su tamaño y presupuesto. Este servicio permite que las
compañías que se adhieran a los estándares internacionales
del Instituto de Auditores Internos (IIA: The Institute of
Internal Auditors) cumplan con los requerimientos de
revisión externa de calidad cada cinco años.
Evaluación de riesgos
Sin importar cuán eficiente es la función de auditoría
interna en la ejecución, pueden no identificarse
oportunidades y problemas potenciales, al estar
focalizados en riesgos equivocados. El enfoque de
evaluación de riesgos para auditoría interna adapta los
conceptos de COSO y los combina con la metodología
de Deloitte para crear un enfoque “riesgo-inteligente”.

Se asiste a los clientes en la elaboración del plan anual
de auditoría interna, el cual se formula utilizando una
metodología basada en los riesgos del negocio para
hacer más eficiente la labor del auditor, orientando sus
recursos a los temas críticos.
Una diferencia en calidad y valor
• Los profesionales de Deloitte poseen el conocimiento
necesario para brindar a sus clientes servicios de 		
calidad, así como, herramientas de primer nivel.
• Los profesionales de auditoría interna son altamente
experimentados y una parte de ellos cuenta con una
calificación profesional, como CIA o CISA.
• Sus necesidades y preferencias específicas conducen
la manera en cómo se aplican las metodologías de
Deloitte, herramientas probadas y servicios continuos.
• Deloitte ofrece las mejores prácticas, lecciones 		
aprendidas y muchas otras perspectivas de 		
valor agregado para ayudar a ampliar el capital de
conocimiento de su organización.
• Los clientes saben que pueden complementar
su propio personal con los profesionales de Deloitte,
particularmente en áreas que requieran especialización.

¿Por qué Deloitte?
Porque Deloitte cuenta con la experiencia
en trabajos de auditoría interna y auditoría
de sistemas en empresas líderes de diversas
industrias, tales como: consumo masivo,
financiera, manufactura, telecomunicaciones
y energía, entre otras. Adicionalmente,
los profesionales de Deloitte se apoyan en
la red global ofreciendo a sus clientes las
mejores prácticas utilizadas en el mundo.
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