
© 2019 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una 

entidad suiza. Derechos reservados. Impreso en Panamá. 

¿Qué es?

El análisis de datos representa la integración de la tecnología 

como soporte del análisis de datos, así como las herramientas y 

técnicas de auditoría continua en la evaluación del riesgo, 

planeación, alcance, ejecución y reporte, fases de nuestros 

servicios de Auditoría Interna. Esto nos permite, tener una 

mejor comprensión de los procesos de nuestros clientes y 

ayudar en la gestión de riesgos. 

Uso del análisis de datos en una auditoría

El análisis de datos incorpora un lenguaje sencillo, usando

programas de auditoría basados en analíticas que ayudan a

evaluar mejor el riesgo y a ofrecer información adicional en

cuanto a la eficacia y rendimiento de las oportunidades de

mejora. Esto hace que sea más fácil para los equipos de

auditoría interna, la obtención de una percepción de lo que

están diciendo los datos de los clientes.

Agregando valor a nuestros compromisos

El análisis y la interpretación de los datos en un proceso de 

auditoria, permite: 

• Mejor capacidad de supervisión sobre los riesgos y 

controles a través de la detección temprana y monitoreo

• Mayor cobertura del universo de auditoría, análisis de 

poblaciones completas de datos y una mayor frecuencia de 

las auditorías.

• Automatización de las actividades de los procesos de 

extracción, transformación y cargue de datos.

• Conocimiento continúo sobre los sistemas, procesos, 

controles y transacciones de la Organización.

• Ejecución analítica, presentación de informes con mejor 

visualización, mejora de la calidad.

KPMG ha desarrollado una serie de aplicaciones, para mejorar el 

análisis de datos de los procesos, hacer más eficiente la gestión 

de riesgos y reducir los tiempos de auditoría. Estas son: Alteryx, 

IDEA y SQL; cuyos resultados son visualizados en las 

herramientas de análisis de datos: QlikView, Tableau o D3.

Procesos de auditoría más frecuentes

Gracias a la plataforma de mejores prácticas de KPMG, es 

posible procesar la evidencia y los indicadores de auditoría 

de manera frecuente, e incluso de manera continua a lo 

largo de un período de tiempo determinado. Esta 

información será analizada de forma descriptiva, 

diagnóstica y predictiva, para ayudar a identificar brechas y 

deficiencias de control, con el fin, de mejorar y mantener el 

desempeño de los sistemas, procesos, transacciones, 

riesgos y controles organizacionales.

Mientras más aprendemos, más proactivos somos 

analizando e interpretando lo que los datos nos 

dicen, a través de nuestro enfoque de análisis de 

datos:

Auditoría Interna apalancada
en el Análisis de Datos

Fuente: KPMG Internacional, 2016.
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Beneficios potenciales

Nuestro enfoque aprovecha los datos para 

analizarlos e interpretarlos en todas las fases de 

Auditoría Interna, integrando nuestra metodología 

de Auditoría Continua/Monitoreo Continuo 

(AC/MC), obteniendo los siguientes beneficios:

La diferencia

Tenemos un grupo de profesionales expertos en 

análisis e interpretación de datos enfocados en 

Auditoría Interna, conectados con la red global de 

mejores prácticas de KPMG (D&A Global, Auditoría 

Externa D&A, Centros de Excelencia).

Hemos transformado nuestras prácticas de Auditoría 

Interna, integrando conceptos y técnicas de análisis 

de datos. 

Contamos con una biblioteca de mejores prácticas 

asociadas a capacitaciones, plantillas, rutinas, 

marcos de referencia de análisis y aplicaciones 

predefinidas de auditoría, entre otros; con los cuales, 

nuestros profesionales constantemente están 

actualizados frente a la aplicación de análisis e 

interpretación de datos.

En el 2014 fuimos nombrados como Innovadores del 

Año por Alteryx, un motor avanzado líder de análisis 

de datos.

Percepción de mejoras

En el estado de los controles, sistemas, 

procesos y transacciones de la compañía, 

generando valor en la calidad de los 

hallazgos que se presentan en Juntas 

Directivas y Comités de Riesgos o de 

Auditoría Interna.

Supervisión continua

Mejora la capacidad general de la 

supervisión del riesgo y control por 

medio de la detección temprana de 

alertas y el monitoreo continuo.

Mayor cobertura

Cobertura enfocada a través del universo 

de la auditoría, análisis de la población 

total de datos y frecuencia mejorada de 

las auditorías. 

Mayor eficacia y eficiencia

Automatización de actividades de 

extracción, transformación, carga, 

análisis de datos, que permiten mejorar 

la calidad, consistencia y valor de la 

auditoría a través del monitoreo basado 

en reportes dinámicos.
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