
Auditoría Interna, Riesgo 
y Cumplimiento (IARCS)

A medida que las organizaciones 

continúan navegando por modelos 

de negocios que experimentan 

cambios acelerados, entre ellos: 

ambientes regulatorios, tecnologías 

disruptivas, así como los riesgos en 

la administración de la información, 

la necesidad de que la auditoría 

interna apoye a las organizaciones a 

responder y fortalecer los programas 

dirigido a las estructura de Gobierno, 

Riesgos y Controles resulta cada día 

más crítica. 

Para brindar el mayor valor, la 

auditoría interna debe encontrar 

oportunidades para desafiar el status 

quo a fin de reducir el riesgo, 

mejorar los controles e identificar 

eficiencias potenciales a través de 

tecnología y metodología de “Big 

Data” para mejorar la calidad y 

precisión de las auditorías.

kpmg.com.pa

Auditores Internos, Oficiales 

de  Gobierno Corporativo, 

Cumplimiento, Riesgo 

Integral y Responsables de 

RSE

Juntas Directivas, Directores 

o Gerentes Generales

Reguladores

¿En quién nos enfocamos?

Big 4

KPMG es el proveedor líder de servicios 

de auditoría interna, riesgo y 

cumplimiento para líderes del mercado 

en todo el mundo.

Clientes

Entregamos los servicios descritos a más

de 2,200 clientes en todo el mundo.

84 países 

Con presencia de profesionales de

auditoría interna, tecnología, riesgos y

cumplimiento.

Equipo

Más de 26,863 profesionales de 

auditoría interna y de tecnología 

(incluido el ICOFR) operando en todo el 

mundo.

CREANDO VALOR PARA SU ORGANIZACIÓN

Creamos valor a su organización



Auditoría Interna, Riesgos y Cumplimiento (IARCS)

Servicios ofrecidos:
Auditoría Interna:

- Diagnóstico de la Función de Auditoría Interna.

- Elaboración de Manuales y Metodologías de Auditoría 

Interna basadas en riesgo.

- Capacitaciones de Auditoría Interna basadas en riesgo

- Outsourcing de Auditoría Interna D&A.

- Co-Sourcing de Auditoría Interna D&A.

- Auditoría Interna de Sistemas.

En KPMG ayudamos a nuestros clientes a que superen los retos actuales de las organizaciones en 
temas de riesgo, cumplimiento y auditoría interna.

Cumplimiento 

Sostenibilidad

ERM & GRC

Auditoría 

Interna 

Cumplimiento
Sostenibilidad 

Servicios 
de IARCS

ERM & 

GRC

© 2020 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. 

¿Qué hacemos? .

Beneficios 

- Integración total con “Data 

Analytics” en todas las fases de la 

metodología.

- Servicios globales y estandarizados 

“One Firm”.

¿Qué hacemos? 

- Diagnóstico de la Función de Riesgo.

- Elaboración de Manuales y Metodologías de Riesgo.

- Capacitaciones de Administración de Riesgo.

- Implementación de Control Interno – COSO.

- Elaboración de Matrices de Riesgos (identificación de 

riesgos en los procesos y evaluación de riesgo).

- Incrementar el uso de la Tecnología en el 

enfoque de aseguramiento.

- Mejorar la comunicación con los 

Grupos de Interés.

- Fortalecer el uso del 

Conocimiento de KPMG.

- Entrenamiento permanente en 

habilidades “Auditor Integral.”

- Evaluación del Diseño e Implementación de 

Controles. 

- Reducir el impacto de las 

debilidades de los controles

- Prevenir las debilidades 

materiales.

- Desarrollar controles que apoyen 

el desempeño de los negocios.

- Mantener bajo el costo total de 

los controles.

- Apoyar una cultura de empresa 

que impulse mejoras y 

eficiencia.

¿Qué hacemos? 

- Diagnóstico de la Función de 

Cumplimiento.

- Elaboración de Manuales y Metodologías de 

Cumplimiento.

- Capacitaciones de Cumplimiento Regulatorio

- Revisión de Cumplimiento Contractual. 

Beneficios

- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales y 

estándares internacionales en las gestiones de 

Cumplimiento Normativo y Gestión de Blanqueo de 

Capitales.

- Fortalecimiento en el conocimiento del equipo de 

Cumplimiento de la organización.

- Disminuir las exposiciones regulatorias.

- Minimizar las desviaciones en el cumplimiento de los 

contratos con terceros y obtener beneficios de costos en 

tercerización, licencias, etc.

¿Qué hacemos? 

- Verificación de Informes de Sostenibilidad bajo Global

Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI

Standards) y aplicando normas de auditoría ISAE 3000.

- Capacitación en temas de sostenibilidad.

Beneficios

- Cumplir con la demanda de transparencia de los stakeholders.

- Incrementar la veracidad y credibilidad de los datos, la eficiencia 

y control interno.

- Acceder a financiación o trabajos con organismos públicos.

- Atraer la atención de inversores y stakeholders.

- Estar verificado bajo un estándar de reconocimiento 

internacional.

- Reflexionar sobre las propias prácticas e implementar planes de 

mejora continua.

- Asesoría de Gobierno Corporativo.

- Testeo de Controles.

Beneficios

Podemos ayudarlo, contáctenos
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