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Primer Estudio de la actividad
de Auditoría Interna en el
Perú. Han participado 64
empresas, de diferentes
industrias incluyendo Minería,
Financieras, Banca, Petróleo y
Gas, Consumo Masivo,
Telecomunicaciones, Medios,
y Tecnología entre otras; las
mismas que emplean a más de
140,000 personas.

Presentación

En el agitado entorno global, las organizaciones exitosas reconocen una constante: el
cambio. El siglo 21 presenta grandes oportunidades de crecimiento para la profesión de
Auditoría Interna, que incluye los avances de la tecnología y las capacidades ampliadas de
comunicación que han acelerado enormemente el ritmo de la globalización.
Continuamente surgen nuevos riesgos y oportunidades, y Auditoría Interna tiene que
estar preparada para responder a ellos, sea que la actividad se ejecute al interno de la
organización, se complemente y/o subcontrate.
Los escándalos financieros, crisis y nuevas regulaciones crean enormes retos sobre las
organizaciones y sus procesos de gobierno tales como la necesidad de incorporar mayores
recursos a la actividad para hacer más oportuno y amplio su alcance; además de revelar el
desafío que significa el crecimiento de las organizaciones más allá de las barreras de su
propia organización, al realizarse alianzas y negocios con terceros o traspasar las barreras
del país o continente.
También nos enfrenta a otros retos que deberemos resolver para liderar este proceso de
mejora en la actividad, tales como el reclutamiento y el desarrollo del capital humano
necesario, además de los conocimientos requeridos, para enfrentar los riesgos de negocio
emergentes.
Lo mencionado, sólo a modo de ejemplo, significa un aumento sustancial en los roles y
responsabilidades de la Auditoría Interna y su creciente importancia como actor en el
gobierno corporativo de las organizaciones.
Los resultados del estudio que se exponen a continuación, proveen el contexto y la
situación actual que la Auditoría Interna enfrenta en nuestro país. Esta es la primera versión
del estudio que se realizará aproximadamente cada dos años, con el objetivo de ir
midiendo la evolución de la actividad de Auditoría Interna.

Gerardo Herrera Perdomo
Socio Líder de Consultoría
en Riesgos de Negocios

Paula Álvarez
Gerente Senior de Consultoría
en Riesgos de Negocios CIA, CISA, CRISC
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Deloitte Perú y el Instituto de Auditores Internos del Perú (IAI)
presenta los resultados del primer estudio de Auditoría Interna, con
datos recopilados entre los principales responsables de Auditoría
Interna de las principales empresas que operan en nuestro país.
Deloitte Perú junto al Instituto de Auditores Internos del Perú (IAI)
realizaron este estudio con propósito de investigación, y análisis del
contexto de la actividad de la Auditoría Interna en el país.

Objetivos del estudio
El objetivo del presente estudio es dar a conocer el estado
actual en que se encuentra la actividad de Auditoría
Interna dentro de las organizaciones en Perú, desde el
punto de vista de sus procesos, personas, tecnologías y
mejores prácticas.
Alcance del estudio
Con el objetivo de ser capaces de identificar con una
mayor precisión las áreas más significativas de la actividad
de Auditoría Interna, decidimos agrupar las preguntas de
la encuesta en los aspectos descritos a continuación:
• Organización de la actividad de Auditoría Interna.
• Comité de Auditoría.
• Responsable de Auditoría Interna.
• Planiﬁcación anual y de largo plazo.
• Desarrollo de trabajo de Auditoría Interna.
• Tecnologías de Información.
• Proyectos y desafíos para las áreas de Auditoría Interna.

Diseño del estudio
Universo:
64 empresas que operan en Perú.
Sectores:
Participaron compañías de las siguientes industrias:
• Financiera
• Minería;
• Petróleo, Gas y Energía;
• Retail y Consumo Masivo;
• Telecomunicaciones, Medios y Tecnología;
• Servicios; entre otros.
Técnica de muestreo aplicada:
No probabilística.
Perfil de los encuestados:
Gerentes de Auditoría Interna, Jefes de Auditoría Interna y
Contralores.
Trabajo de campo:
Julio - Noviembre 2011.
Cuestionario:
Aplicado vía e-mail.
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Resumen ejecutivo

Cada vez más el rol de Auditoría Interna
viene cobrando mayor importancia dentro
de la estructura de las organizaciones
Si bien el área de Auditoría Interna en un principio estuvo
orientada principalmente a asuntos financieros y contables,
hoy vemos como asume nuevos desafíos relacionados
principalmente con auditorías operativas y a procesos de
aseguramiento y calidad; logrando agregar valor a través de
recomendaciones y mejoras significativas a los procesos de
administración de riesgos, control y gobierno.
La encuesta ha sido elaborada por Deloitte Perú en
asociación con el Instituto de Auditores Internos del Perú, y
contiene preguntas similares a las que ha realizado el
Instituto de Auditores Internos a nivel global en su “GAIN
Annual Benchmarking Study” referenciada en este
documento como
El presente estudio ha sido realizado con preguntas
adaptadas a la realidad de nuestro país. Adicionalmente,
hemos cotejado algunas de las respuestas, con una
encuesta similar realizada por Deloitte en Chile en 2009 que
se referenciará a lo largo del documento como

Principales hallazgos
El 94% de las empresas encuestadas cuentan con un área
de Auditoría Interna con un equipo de profesionales de
dedicación exclusiva. El promedio de auditores internos en
el sector financiero es de 16 auditores mientras que en el
resto de los sectores es de 6.
Asimismo, el promedio de la muestra indica que, en las
empresas encuestadas, existe un auditor cada 248
empleados aproximadamente. Esta proporción es
interesante de comparar conbenchmarks internacionales,
que señalan como buena práctica la existencia de uno por
cada 300 empleados;mostrando un escenario local
relativamente positivo respecto a las prácticas
internacionales.
En cuanto a certificaciones profesionales en este ámbito,
parece ser un área con alto potencial y necesidad de
mejora, ya que más del 48% de las áreas de Auditoría
Interna no cuentan entre sus auditores con certificaciones
profesionales como CIA (Certified Internal Audit) o CISA
(Certified Information System Auditor).
Los resultados de la encuesta indican también una
percepción de bajo involucramiento por parte del Directorio
con la actividad de Auditoría Interna, aspecto clave y
relevante, cuya tendencia debería ser creciente.
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Si bien se señala la existencia de Comités de Auditoría en el
69% de las empresas, sólo aproximadamente un 44% de
las áreas de auditoría reportan funcionalmente a este
Comité. En esta misma línea, tan sólo el 23% de los comités
de auditoría están integrados por Directores
Independientes, en contraste con cifras internacionales
donde la participación de Directores Independientes es
alrededor del 80%.
Los resultados también muestran una baja externalización
de la actividad o partes de ésta. De la muestra encuestada,
sólo el 6% reporta haber externalizado alguna porción del
programa de auditoría. Respecto a la contratación de
expertos para tareas específicas, tan solo el 20% de las
empresas realiza la auditoría de sistemas de información de
forma externa y existen un 25% de empresas que no
realizan auditoría de sistemas.
Un aspecto que requiere especial atención es la evaluación
de la calidad del área de Auditoría Interna, donde el 61%
de los encuestados informa que su actividad nunca se ha
sometido a revisiones externas de calidad. Esto contrasta
con las mejores prácticas internaciones y estándares del IIA
que sugieren una evaluación de calidad externa al menos
cada 5 años, y una anual interna.
En tanto en el ámbito de gestión de riesgos, el 67% de los
encuestados reporta que su compañía utiliza una
metodología formal para la identificación y evaluación de
riesgos estratégicos o del negocio.
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Según los resultados de la encuesta el horizonte del
Plan de Auditoría Interna es de máximo un año
según el 78% de los encuestados.
Por otro lado, los cinco tópicos relevantes para la
Auditoría Interna en el año en curso son:
• Identiﬁcación y evaluación de los
riesgos a nivel estratégico, 97%
• Monitoreo de controles a nivel de
procesos operativos, 80%
• Reducción de costos, 39%
• Investigaciones de fraude e
irregularidades, 6%
• Auditoría de Riesgos Financieros, 5%
Es interesante notar que ninguna de las actividades
arriba indicadas fue identificada por los encuestados
como los principales retos de la actividad de
auditoría.
Los principales retos de Auditoría Interna según la
encuesta son:
• Gestión de riesgos, 58%
• Revisión de la vinculación de la
estrategia y el performance de la
compañía, 23%
• Revisión de gobierno corporativo, 9%

Sección 1
Perf il de las organizaciones
Esta sección analiza el perfil de las organizaciones encuestadas, enfatizando la clasificación de industria y su tamaño en relación
al número de empleados que poseen.
Clasificación de la industria
Las organizaciones que respondieron han sido agrupadas en 6 categorías de industrias. La gran mayoría de respuestas se han
obtenido de la categoría de actividades Financieras, Banca y Seguros (32.8%) seguido de los sectores de Petróleo Minería y
Energía (20.3%), Servicios y Retail y Consumo Masivo (10.9% cada uno).
Figura 1 - 1 Organizaciones por industria

10.9%

Actividades Financieras, Banca y Seguros

7.8%

Petróleo, Minería y Energía
32.8%

Servicios

10.9%

Telecomunicaciones, Medios o Tecnología
6.3%
11.0%

Retail y Consumo Masivo
20.3%

Construcción, Acero y Cemento
Otros

Tamaño de las organizaciones en función al número de empleados
Más del 51% de los encuestados trabajan en
organizaciones que tienen más de 1000 empleados.

Figura 1 - 2 Tamaño de las Organizaciones
por número de empleados

Las 64 empresas encuestadas de las diferentes
industrias antes descritas, emplean a más de 140,000
empleados.
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Sección 2
Perfil de las áreas de Auditoría Interna
El principal objetivo de esta sección es analizar la demografía de las áreas de Auditoría Interna en el Perú. En relación a los
participantes se consideran las áreas con miembros asociados al Instituto de Auditoría Interna IAI, educación, certificaciones
profesionales y entrenamiento anual.
Asociación al IAI (Perú) o su equivalente internacional IIA
El estudio muestra que el 75% de los participantes son miembros del IAI, 72% del capítulo del IAI de Perú y cerca del 3% de
capítulos al IAI de otros países.

Figura 2-1 Membresía al IAI

Estudio GAIN 2010

No es asociado

Estudio Perú al 2011

Asociado IAI

0%

20%

40%

60%

80%

100%

El Estudio Global de Auditoría Interna del IIA del 2010, mostró que más del 90% de los encuestados tienen la membresía del
Instituto, un porcentaje mayor en 15% al que muestra el estudio en Perú. La tendencia de los auditores internos por obtener la
membresía es creciente según lo que muestra el estudio global, con respecto a los resultados del mismo en el 2006. Esto
evidencia el avance y la profesionalización del perfil de Auditoría Interna.
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Competencias del auditor interno
Grado académico
Contabilidad es el título universitario más frecuente entre los auditores internos (76.6%), seguido de Administración de
Empresas (6.2%), Ingeniería Industrial (6.2%), e Ingeniería de Sistemas (1.6%).
Figura 2-2 Grado Académico de los Auditores internos
1.6%
6.2%

9.4%

6.2%
76.6%

Contador
Adminstrador de
Empresas
Ingeniero Industrial
Ingeniero de
Sistemas
Otros

Resultados del Estudio Global de
Auditoría Interna del IIA 2010:
“El 48,6 % de los encuestados tenían
título universitario de contabilidad,
seguido de administracióncon un 24.4%
y finanzas con un 24.1%.”

Se ha incrementado la importancia de la educación y la experiencia de los auditores internos; los fraudes, escándalos
financieros y complejidades crecientes en general incrementan la necesidad de una buena base de educación de los
auditores internos así como habilidades especializadas. Es posible que la tendencia local siga el curso de la tendencia global
para los próximos años, donde muchos de los perfiles que se requieran a futuro estén más especializados según el tipo de
industria como pueden ser ingenieros civiles, industriales, sistemas y menos orientados únicamente al reporte financiero o
procesos administrativos contables.
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Certificaciones profesionales
De los encuestados, el 51.6% respondió que al menos
cuenta con un personal certificado en su organización.
Con respecto a las organizaciones que cuentan con al
menos alguna certificación, la Tabla 2-1 muestra que
la certificación profesional que alcanzó el mayor
porcentaje de respuestas fue CIA (Certified Internal
Auditor) con un 72.7% de las respuestas. Le sigue la
certificación de Auditoría de Sistemas Información
(CISA) con un 45.5% y la certificación de
Auto-evaluación en Controles (CCSA) con 12.1%. La
tabla lista las certificaciones profesionales y los
porcentajes de respuesta en orden.

Figura 2 - 3 Organizaciones que cuentan
con al menos un profesional certificado

48.4%

Sí
No

51.6%

Tabla 2-1 Certificaciones profesionales
Certificaciones profesionales
Certified Internal Audit (CIA)
Auditoría de Sistemas de Información (CISA)
Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
Certified in Risk and Information Systems Control CRISC
Fraud Examination (CFE)
Certiﬁed Financial Services Auditor (CFSA)
Six Sigma, Black Belt
Certiﬁed Information Security Manager (CISM)
ISO 27001 Lead Auditor
Certified Professional Consultant (CPC)
International Register of Certificated Auditors (IRCA)
CAMS
AML/CA

%
72.7%
45.5%
12.1%
9.1%
6.1%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a que los encuestados pueden seleccionar más de una certificación
profesional según aplique. Las organizaciones tienen en promedio dos tipos de certificaciones en sus grupos de Auditoría
Interna. Ejemplo, personal con CIA y CISA.
Los resultados del Estudio Global del IIA del 2010, muestran que aproximadamente un 30% del total de las organizaciones
encuestadas cuentan con un profesional con certificación CIA. De la encuesta local se puede obtener que el 36% de las
empresas que han participado cuentan con algún profesional CIA. Estas cifras evidencian que el número de auditores
certificados se encuentra aún en crecimiento.
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Educación profesional continua

De los resultados de la encuesta se obtuvo que cerca del 33% de las áreas de Auditoría
Interna dedican más de 51 horas anuales de capacitación por persona en el área, mientras
que cerca de un 30% de los encuestados, dedican entre 31 y 50 horas de capacitación al
año. Por lo contrario, y debajo del valor permisible del IAI, se tiene un 38% de organizaciones que dedican hasta un máximo de 30 horas de capacitación al año.

El IIA requiere que los
individuos que
poseen la certificación
CIA tengan en
promedio 40 horas al
año de educación
profesional continua
al año.

Cabe señalar que el Estudio Global del AII 2010, muestra que el 76% de las organizaciones
encuestadas apoyan a sus empleados en el mantenimiento de las certificaciones cumpliendo
con lo requerido por el IIA. De los resultados de la encuesta, se puede inferir que en principio
un 66% estarían dedicando las horas requeridas para mantener una certificación.

Figura 2 - 4 Horas de Capacitación por año
Más de 100 horas
De 51 a 100 horas
De 31 a 50 horas
De 1 a 30 horas
Ninguna
0%

5%
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20%
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30%

35%

Es importante que los profesionales cuenten con un promedio mayor de 40 horas anuales de entrenamiento formal, tal y
como aconseja el IIA. Esta es la actividad principal para mantener e incrementar las capacidades de los equipos de auditoría.
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Figura 2 - 5 Área de Auditoría Interna en la
Organizaciones

Área de Auditoría Interna en
las organizaciones

6.3%

Hoy el área de Auditoría Interna ha tomado un papel
más relevante en la organización, siendo una
tendencia clara la búsqueda de áreas de dedicación
exclusiva.

Sí
No
93.7%

De los encuestados, aproximadamente el 94%
respondió que su organización cuenta con un área de
dedicación exclusiva a Auditoría Interna.
El otro 6% manifestó no contar con un área de Auditoría Interna debido a tercerización, ahorro en costos, funciones
regionales o a que se encuentran en proceso de implementación del área al momento de la encuesta.
Asimismo, se ha analizado el ratio de empleados por cada auditor interno en la organización, identificándose que en el
60% de las organizaciones que cuentan con un área de Auditoría Interna, tienen un auditor cada 300 empleados o menos,
el 24% tiene 300 a 600 empleados por cada auditor interno.
Figura 2 - 6 Ratio de Empleados por auditor interno
60.0%

23.7%
12.7%
3.6%

Además, analizando las empresas por su tamaño medido en número de empleados, observamos que el número total de
auditores crece con el tamaño de la empresa, mientras que el ratio auditores vs cantidad de empleados, es muy superior en
las empresas más pequeñas. Es muy posible que esto se deba a que empresas con gran cantidad de empleados están
relacionadas a industrias de Retail, y/o Consumo Masivo, entre otras, las cuales por naturaleza tienen un alto número de
empleados no afectando el aumento del número de auditores de manera proporcional.
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Tabla 2 – 2
Tamaño del área de Auditoría Interna
Otros Sectores

Nº medio de empleados
Nº medio de auditores
Nº medio empleados/auditor
% auditores/empleados

Menos de
300
empleados

De 601 a
1000
empleados

Más de
1000
empleados

128

643

3842

Sector
Financiero

Total
2459

Total

2511

2478

3

5

7

6

16

10

43

129

549

410

157

248

2.34%

0.81%

0.18%

0.24%

0.64%

0.40%

En el caso concreto de industria Financiero, donde la Auditoría Interna tiene una mayor regulación, llama la atención que tanto
el número total de auditores como el ratio auditores/empleados multiplican por 3 a la media del resto de sectores. Estos datos
dejan claro que, cuando existe alta regulación normativa las empresas dedican más recursos y es posible que muchas de las
actividades de cumplimiento incluso recaigan en el área de Auditoría Interna.
El promedio según la encuesta realizada por Deloitte en Chile es de un auditor cada 262 empleados. Esta proporción es
interesante de comparar con un benchmarking internacional que señala como buena práctica la existencia de un auditor por
cada 300 empleados. Esto nos muestra un escenario local relativamente positivo respecto a las prácticas internacionales en
cuanto al nivel de cubrimiento que puede tener el área de Auditoría Interna.

Estudio de la actividad de Auditoría Interna

15

Sección 3
Tecnología en la Auditoría Interna
“Actualmente, la Auditoría de la tecnología de la información (TI) ha cobrado un papel importante en el Plan de Auditoría
Interna de las organizaciones.”

Auditoría de tecnología de la información
Realización de auditorías de la tecnología de la información
El 55% de las organizaciones encuestadas cuentan con recursos propios o especializados para efectuar auditorías de
tecnología de la información, mientras que el 20% lo tiene tercerizado, y sólo un 25% de las organizaciones encuestadas no
realizan auditorías de TI.

Figura 3 -1 Realización de auditorías de Tecnologías de Información
100%
90%
80%
70%

54.7%

63.0%

Recursos propios o especializados

60%

Tercerización de servicios

50%

No realiza auditorías de TI u otro

40%
30%

20.3%

16.0%

20%
10%

25.0%

21.0%

0%
Estudio Al Perú 2011

Estudio AI Chile 2009

Con respecto a los resultados arrojados por el Estudio de AI del 2009 efectuado por Deloitte en Chile, un 63% de las
organizaciones cuentan con recursos propios o especializados para efectuar auditorías de TI, un 8% por encima de los hallado
en nuestro país; mientras que un 21% de la organizaciones encuestadas en Chile en el 2009 no realizan auditorías de TI u otro.
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Nivel de utilización de la tecnología en el departamento de la Auditoría Interna
Figura 3-2 Nivel de Utilización de
las TI en la Auditoría Interna

La tecnología de la Información provee a las
áreas de Auditoría Interna de diversas
herramientas. El nivel de uso de las mismas
depende de la organización y de la madurez
del área de AI. Los resultados de la encuesta
muestran que un 18,7% de las organizaciones
encuestadas usan de manera intensiva las
herramientas de TI, mientras que un 54,7% las
usa de manera moderada y un 26,6% de
manera básica o nula.

26.6%

18.7%

Intensiva
Moderada

54.7%
Básica / Nula

Entre las herramientas más usadas por las organizaciones encuestadas tenemos: ACL, TeamMate, MS Access, MS Excel,
IDEA. Que son principalmente aplicaciones utilizadas para el análisis de datos y/o herramientas para la documentación y
gestión de las auditorías.
Se ha identificado que en las organizaciones, el nivel de uso intenso de herramientas en las cuales se realizan Auditorías
de TI (23%) es mayor respecto al uso de las mismas cuándo no se realizan Auditorías de TI (6%). En definitiva, se requiere
de personal especializado para el uso de herramientas de TI que suele coincidir con un perfil técnico de sistemas, de
modo que éstas apoyen de manera significativa las labores del área de Auditoría Interna, aún más, si la misma se encarga
de realizar la Auditoría de tecnologías de la información.

Figura 3 - 3 Uso de Herramientas de TI en organizaciones según la
realización de Auditoría de TI

100%

14.6%

80%
60%

62.5%
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Estudio de la actividad de Auditoría Interna

17

Sección 4
Dependencia y organización
de Auditoría Interna
El máximo responsable de la actividad de Auditoría Interna, debe reportar a un nivel tal que le permita
cumplir con sus responsabilidades, según el estándar de atributos del IIA 1110 –Independencia
Organizacional.
El instituto de auditores internos recomienda firmemente que para alcanzar la independencia necesaria, el
máximo responsable de la Auditoría Interna (CAE) debe reportar funcionalmente al comité de auditoría o
equivalente, según el consejo para la práctica del IIA 1110-2 –Máximo Responsable de la Auditoría Interna
(CAE) Líneas de Reporte.
Esta sección se enfoca en la línea de reporte del área de Auditoría Interna y la relación entre el máximo
responsable de Auditoría Interna y el Comité de Auditoría.

Línea de reporte de la actividad de Auditoría Interna
Dependencia funcional de la actividad de AI

Los estándares del IIA requieren que el área
de Auditoría Interna reporte a un Comité
de Auditoría o equivalente para cumplir
con sus obligaciones y evaluar eficazmente
el control interno, la gestión de los riesgos,
gobernabilidad y lograr su independencia y
objetividad en la organización.
El 43.8% de las áreas de Auditoría Interna
respondieron que dependen
funcionalmente del Comité de Auditoría;
asimismo, en el 26.6% de las
organizaciones, AI depende
funcionalmente del Directorio; mientras
que el 9.4% reporta a la Contraloría
General.

Figura 4-1 Dependencia Funcional del área de AI

Comité de Auditoria
Directorio

14.0%
1.5% 4.7%
9.4%
26.6%

43.8%

Contraloría General
Gerente General
Gerente de Adm. y Finanzas
Otros

En principio, se puede concluir que en estos tres esquemas, que representan aproximadamente un 80% de la población, se
logra un esquema de reporte que garantiza un nivel adecuado de independencia. Asimismo, existe camino por recorrer, ya
que en un 20% de las organizaciones existe una oportunidad de mejorar ese pilar básico y tan importante que es el reporte
funcional de la Auditoría Interna.
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Frecuencia de comunicación de la actividad de AI con el órgano del que depende funcionalmente.
En términos generales, aproximadamente el 67% de las área de auditoría interna encuestadas mantienen una
comunicación mayor a 5 veces por año, mientras que el 28% mantienen una comunicación de entre 3 y 4 veces
por año con su máximo órgano rector.

Figura 4-2 Frecuencia de Comunicación de la actividad de AI
3.1%

1.6%
1 vez al año
28.1%

Entre 3 y 4 veces al año
Más de 5 veces al año

67.2%

No aplica

“La Auditoría Interna es una fuente esencial para el Comité de Auditoría en el desempeño de sus actividades de
supervisión. Por lo tanto, la frecuencia de la comunicación entre la Auditoría Interna y el Comité es de suma importancia.”
Conformación del comité de auditoría
Cerca del 69% de las organizaciones que participaron en la encuesta cuentan con un Comité de Auditoría Interna, 50%
lo tienen conformado principalmente por miembros del Directorio, mientras que el 23% confirman que está conformado
por Directores Externos/Independientes. Adicionalmente, el 14% mencionan que en su Comité participa el Gerente
General.
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Tabla 4-1 Integrantes del Comité de Auditoría
Integrantes del Comité de Auditoría

%
50%
23%
14%
6%
7%

Miembros del Directorio
Directores externos / independientes
Gerente General
Gerente de Administrativo y Finanzas
Otros

Según muestran los resultados de la encuesta, en
promedio, se realizan 4 reuniones con el Comité de
Auditoría al año. Los resultados son consistentes con
la encuesta Global de Auditoría Interna de IIA, en el
que el 70% de las organizaciones encuestadas
cuentan con un Comité de Auditoría que se reúne en
promedio 4 veces al año. Además, la encuesta
muestra que aproximadamente el 67% de los
máximos responsables de Auditoría se reúnen de
forma privada con el Comité de Auditoría, presidente
del comité o equivalente.

Figura 4-3 El responsable máximo de AI se reúne
con el Comité de Auditoría

15.6%
Sí
No

17.2%
67.2%

De la misma manera, el IIA en su Estudio Global del 2010 reconoce que la relación y sobretodo la comunicación entre el
Comité de Auditoría y la Auditoría Interna es esencial. El 64% de los encuestados en el 2010 en dicha encuesta indicaron que
se reúnen a hablar de manera privada, adicionalmente a las reuniones regulares. Esto muestra una mejora en la frecuencia de
las comunicaciones entre el Comité de AI y el máximo responsable de la AI.
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Dependencia administrativa de la actividad de AI
El IIA recomienda la dualidad en la relación de reporte, en donde la autoridad máxima de Auditoría Interna reporte
funcionalmente al Comité de Auditoría del Directorio y administrativamente al Gerente General Ejecutivo. Del total de
encuestados cerca del 45% respondieron que dependen administrativamente de la Gerencia General; sólo el 14% depende
administrativamente del Directorio.

Figura 4-4 Dependencia Administrativa de la actividad de Auditoria
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0.0%

45.3%

14.1%

15.6%

12.5%
6.3%

Gerente
General

Directorio

Gerente de
Adm. y
Finanzas

Contralor

3.1%

3.1%

Comité de
Auditoría

Organismo
Centralizado
de Control

Otros
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Sección 5
El área de Auditoría Interna
Esta sección provee un análisis del área de Auditoría Interna. Examinar las actividades de Auditoría Interna provee un
entendimiento de la naturaleza y el alcance que tienen sus actividades en la organización, sus planes y reportes.

Naturaleza y alcance de las actividades de Auditoría Interna
Establecimiento del área de Auditoría Interna
De los resultados de la encuesta, se obtuvo que el
72% de las organizaciones cuentan con un estatuto
para el área de Auditoría Interna, el cual es muy
importante debido a que establece las bases del
alcance del trabajo y la relación con la organización;
siendo vital que se encuentre formalizado, tal y como
es requerido por los estándares del IIA. El estatuto, es
la piedra fundamental del área, por lo que realmente
hay un 28% de organizaciones que deberían fijar
como uno de sus objetivos prioritarios el
establecimiento del mismo.

Figura 5-1 Áreas de AI que cuentan
con un Estatuto

Se requiere la existencia de un estatuto que defina el
objetivo, autoridad y responsabilidad de la actividad
de Auditoría Interna. Es en el estatuto donde se
establece la posición del área frente a la organización,
el acceso a la información necesaria para realizar las
auditorias así como el alcance de las actividades de la
actividad de Auditoría Interna, esto según el consejo
de la práctica del IIA 1000-1: Carta de Auditoría
Interna.

Figura 5-2 Cooperación de las áreas con
el Auditor Interno

28.1%
Sí
No
71.9%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59.4%
35.9%

4.7%
Alta cooperación Cooperación
moderada

Nula o escasa
cooperación

De los encuestados, el 59% respondió que tiene una alta cooperación de las otras áreas de la organización, mientras que el
36% respondió tener una cooperación moderada, en contraposición del 5% que manifestó una cooperación baja o nula.
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Por otro lado, a la pregunta del nivel de coordinación del área de Auditoría Interna con Auditoría Externa, según los
resultados de la encuesta, se obtuvo
que el 39,1% mantiene una alta
Figura 5-3 Nivel de coordinación del área
coordinación, mientras que el 34,4%
de Auditoría Interna con Auditoría Externa
mantiene una coordinación moderada
y el 26,5% una coordinación
70%
39.1%
escasa o nula.
60%
34.4%
50%
26.5%
40%
30%
20%
10%
0%
Alta cooperación

Cooperación
moderada

Nula o escasa
cooperación

Creación y mantenimiento del Plan de Auditoría Interna
El planeamiento requiere que el responsable máximo de Auditoría Interna establezca un plan basado en riesgos para
determinar las prioridades de las actividades de Auditoría Interna, consistentemente con los objetivos de la organización, se
el estándar de atributo del IIA 2010 – Planeamiento.
La Figura 5-4 muestra en el mismo orden de preferencia que fue reportado en el Estudio Global del IIA 2010 los resultados
de lo usado para desarrollar el Plan de Auditoría Interna 2010.
Figura 5-4 Temas usados por los auditores internos para el
establecimiento del plan de Auditoría
Análisis de Riesgos
Pedidos de la Gerencia
Feedback de los gerentes y/o
jefes de división / departamentos
Según el Plan del Año anterior
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Encuesta IIA 2012 Gobal
Encuesta IAI 2010 Perú

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a que los encuestados pueden seleccionar
más de una opción según aplique.
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De acuerdo a las respuestas obtenidas, podemos observar que el análisis de riesgo es considerado sólo en un 23% de los
encuestados, porcentaje muy por debajo de los resultados obtenidos en la encuesta Global, en donde el análisis de riesgo
es considerado en más del 40% de los casos cómo uno de los temas utilizados para la implementación del Plan de
Auditoría. Esto nos muestra una clara oportunidad de mejora para las empresas y sus planes de Auditoría, las cuales
deberían de considerar en un mayor porcentaje, el análisis de riesgo, dentro de la implementación de su plan de
auditoría.

El Plan de actividades de AI debe realizarse a cabo al menos una vez al año, según el estándar de
rendimiento del IIA 2010.A1 – Planeamiento.

Figura 5-5 Horizonte del Plan de Auditoría Interna
1.6%

3.1% 3.1%

14.1%

Menos de un año
Máximo un año
Tres años
Más de tres años
Otros
78.1%

El 78% de los encuestados respondieron que su Plan de Auditoría Interna actual tiene un horizonte de un año, mientras
que el 3% respondió que tenían un Plan de Auditoría Interna con un horizonte menor a un año. Entonces,
aproximadamente, un 81% de las empresas encuestadas cumplen con lo requerido por el estándar del IIA antes
mencionado mientras que un 19% de las organizaciones están fuera del mismo, siendo un punto de mejora para su
actividad de Auditoría Interna. Además, cabe resaltar en el Estudio Global IIA del 2010, un 90% de los encuestados
respondieron actualizar el Plan de Auditoría Interna al menos una vez al año.

Reporte del Plan de Auditoría
La Auditoría Interna debe asistir a la organización en mantener un sistema de control interno efectivo a través de la
evaluación la efectividad y eficiencia y promoviendo la mejora continua, según el consejo de la práctica del IIA 2130 –
Gobierno.

Calificación del Reporte de Auditoría
Los resultados de la caliﬁcación ﬁnal y/o individual de cada observación reportada se muestran a continuación en la
Figura 5-6. El 55% de los encuestados respondieron que se brinda una caliﬁcación individual por observación más la
clasificación global del reporte.
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Figura 5-6 Calificación final y/o individual de cada
observación reportada

Calificación individual por observación más
calificación global del reporte

12.5%

No contiene calificaciones globales
o individuales

15.6%
17.2%

54.7%

Sólo calificación individual por observación
Calificación global del reporte

Monitoreo de planes de acción
El Monitoreo de Progreso requiere que el
máximo responsable de Auditoría Interna
establezca y mantenga un sistema de
monitoreo a disposición de los resultados
comunicados a la administración, según
estándar de atributo del IIA 2500 –
Monitoreo del Progreso.
La Figura 5-7 indica quién es el
responsable de monitorear los planes de
acción en la organización. El 42%
respondió que son responsables las
Gerencias a las cuales se les realizó la
observación, mientras que el 37%
respondió que es responsable el área de
Auditoría Interna.

Figura 5-7 Responsabilidad primaria de monitoreo
de los planes de acción

1.6%
4.7%

Gerencia responsable
por la observación

7.8%
6.2%

Auditoría Interna

42.2%

Contralor
Área de Control Interno

37.5%
Otros
No se realiza
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Sección 6
Gestión de riesgos
Esta sección provee una visión del rol de la actividad de Auditoría Interna, con relación a la gestión de riesgos en las
organizaciones, y de que mecanismos se utilizan para la elaboración del Plan de Auditoría Interna basado en riesgos.
Participación de la actividad de AI en las organizaciones
La Auditoría Interna es una actividad independiente, objetiva de la actividad de consultoría. Su rol principal con respecto a ERM
– Gestión de Riesgos Empresariales, es proveer aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo, según lo
especifica el documento de posición del IIA– Rol de la Auditoría Interna en la gestión de riesgos empresariales.
Respecto a la participación de la actividad de AI en las organizaciones, el 41% respondió que auditoría no participa de la
gestión de riesgos, que sólo la audita, mientras que el 33% de los encuestados manifestó que auditoría es un facilitador de la
gestión de riesgos. Ambas posiciones están aceptadas por el “Documento de posición del IIA– Rol de la Auditoría Interna en
la gestión de riesgos empresariales” y observamos que en un tercio de la población Auditoría Interna es un facilitador, por su
conocimiento y experiencia en riesgos y controles.

Figura 6-1. Participación de la actividad de Auditoría Interna en las Organizaciones

50%
40.6%

40%

32.8%

30%

17.2%

20%

9.4%

10%
0%

Auditoría participa
activamente y es el
dueño del proceso

Auditoría es facilitador
de la función de riesgo

Auditoría no participa
de la función de riesgos,
sólo la audita

No hay gestión de
riesgos en la
organización

De acuerdo a la encuesta, el 9% representa específicamente el no cumplimiento de los estándares, basados en el “Documento
de posición del IIA– Rol de la Auditoría Interna en la gestión de riesgos empresariales” mencionado anteriormente. Por otro
lado, en el caso del 17%, en los cuales no hay gestión de riesgos en la organización, es algo que debería estar en los reportes
de Auditoría Interna, como una observación en la cual la organización debe trabajar.
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Figura 6-2. Nivel de la Organización que
supervisa la Gestión de Riesgos
Comité de Riesgo
23.4%

26.6%

Gerencia de Riesgo

12.5%
20.3%
17.2%

Directorio

Comité de Auditoría
Otros

Nivel de la organización que supervisa la
gestión de riesgos
En el 27% de las organizaciones la gestión de riesgos
es supervisada por el Comité de Riesgo, mientras que
en un 20% es supervisada por el directorio.
A la pregunta de qué nivel de la organización
supervisa la gestión de riesgos, el 27% respondió que
es supervisada por un comité de riesgos, el 20% por
un directorio, el 17% por una Gerencia de Riesgos,
mientras que el 13% está supervisado por un comité
de Auditoría.

Metodología formal para la identificación y evaluación de riesgos
El 67% de los encuestados respondieron que sus
organizaciones utilizan una metodología formal para
la identificación y evaluación de riesgos, mientras que
el 33% de los encuestados respondieron que no
cuentan con una metodología formal. Casi dos
terceras partes de las organizaciones tienen conciencia
de la importancia de la gestión de los riesgos.

Figura 6-3 Organizaciones que utilizan una
metodología formal para la identificación y
evaluación de riesgos

32.8%

67.2%

Sí
No
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Sección 7
Evaluaciones de calidad
El responsable máximo de Auditoría Interna deberá desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la
calidad que cubra todos los aspectos de las actividades de AI y que continuamente monitoree su efectividad. Este programa
debe incluir una evaluación interna y externa periódica de la calidad, según el estándar de Auditoría Interna del IIA 1300 –
Programa de aseguramiento de la calidad y mejora.
Esta sección se enfoca en el análisis de las evaluaciones de calidad de la actividad de Auditoría Interna en las organizaciones.

Última evaluación independiente de calidad en la actividad de AI
De los encuestados, el 61% respondió que nunca ha realizado una evaluación independiente de calidad en la actividad de
Auditoría Interna, mientras que el 39% respondió que realizó dicha evaluación. Por otro lado, el 13% manifestó que tienen
planeado realizar una evaluación durante el próximo año. Casi la mitad de la población no ha realizado una evaluación
independiente, siendo esta un requisito para poder emitir informes que indiquen que se cumplen con los estándares del IIA.
Éste es definitivamente, un terreno donde queda bastante camino por recorrer, ya que la gran mayoría de las funciones de AI
no tendrían certeza respecto de su eficacia y eficiencia, calidad de sus procesos e interrelación con los auditados.

Figura 7-1. Última evaluación independiente de calidad en la actividad de la AI
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Hace un año

Hace dos
años

Hace tres
años

4.7%

9.0%

Hace más
de tres años

Nivel de la organización que realiza las revisiones de calidad de la actividad de AI
El 54.7% de los encuestados respondió que la propia dirección de AI se encarga de realizar las revisiones de calidad de la
actividad de AI, mientras que el 31.3% manifestó que la evaluación es realizada por personas o compañías externas a la
organización.
Figura 7-2. ¿Quién realiza la revisiones de calidad de la actividad de AI?

14.1%
La propia dirección de Auditoría interna
Personas o compañías externas a la organización
31.2%

54.7%

Otro departamento / función dentro de la organización
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