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Tercerización de servicios
de Auditoría interna
Satisfaciendo la evolución de las necesidades
de la organización
Tradicionalmente, las funciones de auditoria interna se enfocaban
principalmente en brindar seguridad en torno a los riesgos y
controles que rodeaban los procesos de negocio. Sin embargo,
con la creciente volatilidad y complejidad del mercado, es
necesario que Auditoría interna ofrezca conocimiento y valor, más
allá de aseguramiento - Particularmente en áreas de ejecución
estratégica, riesgo emergente y uso creciente del análisis de datos.
Como resultado, muchos departamentos de auditoría interna
están luchando por reclutar y retener recursos que cuenten
con un conjunto de habilidades específicas para satisfacer éstas
necesidades. Estos departamentos, también están enfrentando
una competencia para retener sus principales recursos de
aseguramiento.

Los beneficios potenciales de la Tercerización
Para proveer valor agregado y llenar brechas en habilidades
y talento, muchas organizaciones líderes están recurriendo a
la tercerización. En un acuerdo completo de tercerización, un
proveedor de servicios externos realiza las funciones del área de
Auditoría Interna, colaborando con:
•

Brindar a la organización un mayor nivel de aseguramiento y
cubrimiento en riesgos.

•

Ofrecer flexibilidad y escalabilidad de costos a corto y largo
plazo.
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•

Ahorrar a la organización entre el 20% y
el 40% en costos.

•

Aumentar el mejoramiento y la
eficiencia operacional.

•

Coordinar el programa de riesgo y
cumplimiento con el gobierno de la
organización.

•

Identificar y manejar riesgos
emergentes con mayor efectividad.

•

Proveer conjuntos más amplios de
habilidades y con mayor profundidad
y especialización en la industria, según
las necesidades de la organización.

•

Suministrar capital intelectual,
ofreciendo ideas proactivas y
recomendaciones de modelos a seguir.

•

Proporcionar acceso - a herramientas
y metodologías de vanguardia, 		
como analítica de datos.

•

Extender el valor de los recursos
internos hacia las principales
actividades del negocio.

•

Ejecutar más efectivamente la
estrategia del negocio y el logro de
metas y objetivos.

•

Transmitir conocimiento y capacidades
a la organización.

Además, al estar acostumbrados a
cumplir el rol de aseguramiento, muchos
departamentos de auditoría interna no
van más allá de su área de experticia.
Pues cuando los auditores internos se
quedan únicamente con “lo que saben”
puede ser difícil entender los riesgos,
estrategias y necesidades que evolucionan
constantemente en la organización.
Un proveedor externo de servicios de
auditoría puede ofrecer una mentalidad

de consultor, tanto en variedad de riesgos
y hallazgos, como también en modelos
a seguir específicos de la industria y en
conocimientos adquiridos en el trabajo con
otros clientes.
¿Es la tercerización de los servicios de
Auditoría interna adecuada para usted?
Para determinar si la tercerización es
adecuada para su organización, pregúntese
lo siguiente:
•

¿Se encuentra dentro de las funciones
de su área de auditoría interna, auditar
según el perfil de riesgos o de negocios
de su compañía? ¿O están auditando de
acuerdo con sus propias habilidades?

•

Tiene Auditoría interna el talento y las
capacidades para abordar el entorno
de riesgo en evolución? ¿O simplemente
están luchando por mantenerse al
día con los cambios regulatorios y de
mercado, así como con las crecientes
demandas? ¿Y cuán efectiva es su
organización, identificando, reclutando
y reteniendo profesionales de auditoría
interna capacitados?

•

¿Puede su departamento de Auditoría
Interna aprovechar tecnologías de
vanguardia, como análisis de datos,
para identificar tendencias y patrones
y proporcionar conocimientos más
profundos en problemas de negocios?

•

¿Está el área de Auditoría interna
desalineada? Es decir ¿su organización
podría verse potencialmente expuesta,
cuando los riegos críticos no son
dirigidos apropiadamente?

•

¿Tiene su área de Auditoría interna
la suficiente experiencia en el tema,
como para proporcionar ideas y ofrecer
recomendaciones que mejoren la
calidad?
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•

•

¿Puede su área de Auditoría interna
contribuir en discusiones estratégicas?
¿Posee mentalidad de consultor para
ayudar a su organización a ejecutar
una estrategia de negocios cuando
está entrando en un nuevo mercado,
desarrollando un nuevo producto,
adquiriendo o fusionándose con otra
compañía?
¿Si usted se encuentra en una industria
de alto crecimiento, alto estrés o
que está bastante regulada, puede
su organización beneficiarse con el
desarrollo de los profesionales de
Auditoría interna en otras áreas?

Claves para el éxito
Existen varios factores importantes para
el éxito de una iniciativa de Tercerización
de servicios de Auditoría interna. Éstos
incluyen:
•

Alineación entre el área de Auditoría
interna, la gerencia y la junta directiva,
sobre como deben ser evaluados,
monitoreados y manejados los riesgos.

•

Comunicación y expectativas
claramente definidas (con qué
frecuencia y a quién deben ser
comunicados los hallazgos).
Establecer y documentar
explícitamente los niveles de autoridad
y responsabilidad.

•

¿Está obteniendo valor del área Auditoría
interna y éste compensa lo que usted
está gastando?

•

•

La tercerización de los servicios de
Auditoría interna es una forma de
ayudar a brindar altos niveles de
independencia y aseguramiento,
proporcionar información más detallada
y objetiva y ofrecer amplio valor a la
organización.

Enfocándose en estas áreas, las
organizaciones pueden ayudar a que las
iniciativas de tercerización de los servicios
de auditoría interna, se mantengan
alineadas y cumplan con los objetivos
deseados.
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Tercerización de servicios de auditoría
interna para satisfacer una variedad de
necesidades
A medida que las organizaciones se vuelven
más complejas y requieren mayor valor
de parte del área de Auditoría interna, las
funciones de ésta área se van ampliando
para hacer más con menos. Tercerizar el
departamento de Auditoría interna puede
ampliar su alcance para cubrir una gran
variedad de necesidades - desde reducir
costos, hasta mejorar el desempeño,
impulsando la eficiencia operacional.
Las funciones tercerizadas de auditoría
interna también pueden proporcionar
conocimientos, más allá del aseguramiento
y cumplimiento, ofreciendo verdaderas
habilidades estratégicas.

“Tercerizar los
servicios de
auditoría interna
es una forma
de desarrollar
altos niveles de
independencia
y seguridad,
proporcionando
información más
detallada y objetiva
y ofreciendo
amplio valor a la
organización.“
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