
AUDITORIA 
CONTINUA

Resultado de la Encuesta 2018



1. 
Financiero/Segur

os/Bancario
37%

3. 
Comercialización

6%

6. Energía / 
Petróleo y Gas

18%

7. Gobierno
2%

2. Servicios
25%

5. Manufactura
9%

4. Educación
3%

I. Sector Industria

1. Nacional
47%

3. Estatal
20%

2. Internacional
33%

II. Tipo de Compañía

3. De 1001 hasta 
10000 

empleados
48%

2. De 501 a 1000 
empleados

14%

1. Hasta 500 
empleados

25%

4. Más de 10000 
empleados

13%

III. Tamaño de la empresa



2. Gerente de 
Auditoría

25%

3. Jefe de 
Auditoría

32%
5. Otros

14%

1. Director de 
Auditoría

9%

4. Auditor 
Senior
20%

IV. ¿Cuál es su cargo? 

69.62%

30.38%

1. Si 2. No

V. ¿Su organización cuenta con 
comité de auditoría?

43.6%

56.4%

1.  S I 2 .  NO

VI. ¿Es integrante del comité de 
auditoría de su organización?

Recuento
0

0.5

1

2. No 1. Si

82.3%

17.7%

VII. ¿Participa del comité de 
auditoría continua del IAIA?



4
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3
.

2
.

1
.
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4. Otros; 15.19%

3. Ambos; 30.38%

2. Aplicación sobre base de datos (Oracle, Sybase, SQL, etc)
35.44%

1. SAP; 18.99%

VIII.  ¿Qué t ipo de sistemas util izan en su 
organización?

46%

34%

20%

IX. Su empresa, ¿tiene implementado business
intelligence?

1. SI

2. NO

3. Incipiente



1. SI (administradas por un
lanzador de procesos o en

forma manual)

2. No tiene Pruebas
Automatizadas.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

X. ¿En su metodología de trabajo, 
t iene pruebas automatizadas de 

ejecución rutinaria?

3 .  E s c a s o  p e rs o n a l

1 .  Fa l t a  d e  C a p a c i d a d  d e  p ro c e s a m i e n t o

4 .  N o  e s  c o n s i d e ra d o  u n  a s p e c t o  
r e l e v a n t e  d e n t ro  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n

2 .  Fa l t a  d e  C a p a c i t a c i ó n  d e  r e c u rs o s

5 .  N o  a p l i c a

0.28

0.26

0.24

0.18

0.04

XI. Si no tiene implementadas pruebas automatizadas, 
¿puede señalar factores limitantes?

1. Sí, todos 2. Algunos 3. No, o muy
pocos

50.63%
41.77%

7.59%

XII .  ¿Los auditores comprenden la importancia de trabajar con datos y t ienen 
la capacidad de  interpretarlos y procesarlos para efectuar controles?



1. Sí, hay controles a los que se le da cobertura a través de
los resultados de auditoría continua

2. Sí, se toman casos obtenidos de procesos automáticos y se
los analiza en la auditoría tradicional

3. No, los resultados de auditoría continua se trabajan de
manera independiente a la auditoria tradicional

4. No se efectúan tareas de Auditoría Continua

5. En proceso de implementacion de auditoria continua

27.85%

26.58%

21.52%

22.78%

1.27%

XIII .  ¿La auditoría continua está integrada a los procesos de auditoría 
tradicional?



2. Existe un sector de Auditoría Continua que es responsable de ejecutar procesos,
obtener resultados y analizarlos.

4. Eventualmente se ejecutan procesos de control a demanda para obtener resultados
específicos y son analizados por el mismo auditor que los genera.

1. Existe un sector específico que es responsable de ejecutar procesos y dejar los
resultados disponibles para su análisis por parte del resto de la gerencia.

3. Se ejecutan procesos automáticos de manera planificada, sin existir un sector
específico, sino que lo realizan auditores de cada área

6. No se efectúan procesos automáticos de control

5. Existen rutinas programadas de ejecución y los resultados son evaluados por un
equipo de Auditoría Continua.

7. Enfoques diversos

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

XIV. ¿Cómo están asignadas las tareas de la Gerencia de Auditoría Interna?



Si
45%

No
55%

XV. ¿La Auditoría Continua se usa para orientar 
en el diseño de los planes de Auditoría?

Si No

26.23%

39.34%

32.79%

1.64%
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2. Entre un 20% y
50%

1. Más del 50% 3. Menos del 20% 4. Nada

XVI. ¿En qué porcentaje considera que realiza 
pruebas basadas en información electrónica?



73.77%

16.39%

9.84%

1. Accedo a la información
libremente (información

productiva o
datawarehouse)

3. Los datos son puestos a
disposición desde el sector
de sistemas o por medio de
otro intermediario que los

genera a pedido

2. Se genera información
periódica para uso de

Auditoría

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

XVII. ¿Cuál es su nivel de independencia en la obtención de la 
información para su análisis?

27.87%

57.38%

14.75%

2. La extracción de
información cuenta

con controles
suficientes

(embebidos)

1. Realizo controles de
Integridad y Exactitud

en cada descarga /
obtención de bases

3. No valido la
información

XVIII. ¿Cómo se validan los datos 
extraídos para utilizarse en 

Auditoría Continua?



20%

41%

10%

29%

XIX. ¿A través de que herramienta se realiza el 
procesamiento de información para auditoría 

continua?

4. Varias de las anteriores 1. ACL– IDEA

3. Programación específica (especificar) 2. Excel u otras herramientas de escritorio

3. Óptimo

2. Avanzado

1. Básico

4. No contesta

14.75%

36.07%

47.54%

1.64%

XX. En caso de utilizar alguna de las herramientas citadas 
más arriba, ¿En qué nivel de utilización cree que están 

respecto de la capacidad funcional que le brinda la misma?



22.95%

55.74%

14.75%
6.56%

1. Sí, cuento con
una herramienta

del mercado
(indicar)

3. Sí, uso planilla
de cálculo

4. No aplica 2. Sí, cuento con
un desarrollo

propio

XXI. En caso de obtener de manera 
rutinaria y planificada resultados de 

auditoría continua, ¿tiene una herramienta 
para administrar y gestionar los casos 

obtenidos?
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3. Grupo
interdisciplinario 1. Especialistas

y/o graduados en
carreras de

Sistemas

2. Auditores de
procesos de

negocio

49.18%

18.03%

32.79%

XXII. ¿Cuál es el perfil del personal que desarrolla las 
tareas de auditoría continua?



3. Los informes de Auditoría Continua 
son generados con esquema similar al de 
las revisiones de ciclo y proceso.; 29.51%

1. Con informe periódico y específico de 
Auditoría Continua; 37.70%

2. Incorporado a las revisiones del ciclo 
/ proceso evaluado; 32.79%
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XXIII. ¿Con qué metodología comunica los resultados 
de la auditoría continua?

44%

33%

23%

XXIV. ¿Qué importancia percibe de parte de la 
dirección de la organización con respecto a la 

auditoría continua?

1. Alta, los resultados de la auditoría se comparten periódicamente a los altos
mandos
2. Media, los resultados se comparten anualmente para complementar la
auditoría tradicional
3. Baja, no se percibe interés de parte de la Dirección respecto de esta
metodología ni se lo reconoce como un proyecto estratégico.
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1. Matriz de riesgos 4. Interacción con las
principales áreas de
negocio respecto de

sus prioridades

3. Ultimas
detecciones

realizadas por la
Auditoría Tradicional

2. Mapa de procesos 5. A pedido del
Comité de Auditoría /

Alta Dirección

45.90%

14.75%

21.31%

13.11%

4.92%

XXV. ¿Cuál es la estrategia –o la de mayor incidencia- para seleccionar los indicadores de 
Auditoría Continua a generar? 


