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Resultado Encuesta

COVID-19 ¿Cómo afecta a la función de Auditoría?
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INTRODUCCIÓN
Con el tiempo nos hemos transformado en un 
socio estratégico para la Alta Dirección de 
nuestras compañías; y como Instituto de 
Auditores Internos queremos seguir 
contribuyendo en este período de pandemia 
que enfrentamos a nivel mundial.  

En tal sentido, en el mes de agosto 2020 se 
realizó la encuesta “COVID 19 - cómo afecta a 
la función de auditoría interna”, cuyo 
propósito fue identificar los efectos causados 
por la crisis del COVID-19 en la función de 
Auditoría Interna y conocer la percepción de 
los Gerentes de Auditoría Interna y Contralores 
sobre las condiciones en que están realizando 
su trabajo hoy.

Las gentiles respuestas de quienes participaron 
respondiendo esta encuesta, han sido un 
valioso aporte, que compartimos en este 
documento
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Metodología

Procedimiento para 

obtener la 

información 

Cuestionario

Modalidad

10 preguntas de 

selección múltiple y 

1 pregunta abierta.

Muestra

90 Contralores y 

Gerentes de 

Auditoría 

consultados

Tasa de respuesta

49% (44 de 90 

consultados 

respondieron la 

encuesta)
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ANTECEDENTES  GENERALES
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¿En qué situación se encuentra su área?

La mayoría de los equipos se encuentra
operando en forma remota

80%

Full 
Teletrabajo

64%

16%

Mayoritariamente 
Teletrabajo
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¿El Directorio o la Administración le ha 

solicitado a Auditoría Interna que apoye en 

otras actividades?

Apoyar a la 2da. Línea

No ha recibido solicitud de 
apoyo por parte del Directorio 

o la Administración.

57%
27%

16%

Apoyar a la 
1ra. línea
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¿El Directorio o la Administración le ha 
solicitado a Auditoría Interna que apoye
en otras actividades?

Participación en comité de 
contingencia y auditorías 

específicas para identificar 
otros riesgos y auditorías 

asociadas al covid19 

Temas de evaluación de 
riesgos y apoyo en gestión 

de personas y cargas 
laborales

Apoyar en el 
cumplimiento normativo 
de nuevas disposiciones 
que surgieron por Covid

19

“… debemos ser más 
proactivos, no esperar que el 

Directorio nos pida cambios al 
Plan, sino que nosotros en 

nuestro rol de asesor y 
aseguramiento desafiarnos y 

proponer cambios al Directorio, 
eso valora mucho más nuestro 
rol y fortalece nuestra posición 

en la Institución… “

Apoyar en compromisos a 
la primera línea
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¿Ha propuesto o 

realizado cambios en 

el plan anual de 

auditoría interna, 

dado la contingencia 

sanitaria?

15%

16%

14%

55%

Otros

Más trabajos 

de auditoría

Ajustes en 

Timing

Más trabajos 

& ajustes en 

timing

Pág 10



27% 12% 43%

¿En su compañía ha sido necesario reforzar aspectos de gestión 

de riesgo? Por ejemplo, el canal de denuncia; sensibilizar sobre el 

cumplimiento de ciertos controles clave; etc.?

82%
2LD

Auditoría 

Interna
Ambas 

áreas Pág 11



Acceso limitado a 
sistemas, 

documentación o 
dependencias

36%

9%

Baja 
disponibilidad 
de las partes 
interesadas

23%

Deficiente 
conectividad 
en el hogar

32%Otros

¿Cuáles son las 

principales dificultades 

que se han presentado 

para desarrollar su 

función de auditoría 

interna?
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55%
Actitud 

colaborativa en 

el equipo y con 

áreas 

interesadas

20%

Mejora en la 

adaptación y 

aprendizaje

14%
Mejor equilibrio 

entre trabajo y 

familia

9%

Mejoras en la 

productividad

Mejor 

coordinación 

con Directorio 

y/o 

Administración

2%

¿Cuáles son los principales beneficios 

que se han presentado en esta etapa 

de contingencia sanitaria?
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45% Mejoró

¿Cómo considera que ha sido el 

desempeño de su equipo de 

trabajo durante el teletrabajo?

46% Se mantuvo

9% Empeoró
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Teletrabajo y metas
Podemos lograr nuestras metas, 

pero se requerirá presencia 

nuestra de manera gradual

Podemos lograr nuestras 

metas, pero deberíamos volver 

de manera regular

No podemos lograr nuestras metas, 

necesitamos volver a modalidad 

presencial

Podemos 

lograr 

nuestras 

metas si 

seguimos en 

modalidad 

teletrabajo

25%

25%

11%

39%
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48%

36%

9%

7%

Diseñar 

herramientas de 

monitoreo 

remoto

No ha sido 

necesario

Aspectos operativos 

del negocio
Otros

¿Su equipo de auditores 

ha requerido nuevas 

competencias para 

enfrentar esta pandemia?
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32%

61%

7%

Muy buena Buena Regular

¿Cómo evaluaría
su experiencia de 
trabajo en esta
pandemia?
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El 57% no ha recibido 
solicitudes, de la Alta 
Administración, para 

apoyar en otras 
actividades

Alta Administración

El 80% de los equipos se 
encuentra trabajando de 
manera remota y sólo un 
4% de manera presencial.

Modalidad de Trabajo

El 85% ha realizado algún 
cambio en el Plan de 

Auditoría, por el 
contrario, un 5% lo ha 
mantenido invariable.

Plan de 
Auditoría

En el 82% de las 
compañías se has 

reforzado aspectos de 
gestión de riesgo

Gestión de Riesgos

Un 36% la baja de las 
partes interesadas. Un 

23% fue el acceso 
limitado a sistemas, 
documentación o 

dependencias

Principales Dificultades

Un 55%  ha percibido 
una actitud colaborativa 

entre el equipo y las 
partes interesadas

Principales Beneficios

El 45% considera que el 
desempeño del equipo 

mejoró. Sólo un 9% 
manifiesta que el 

desempeño empeoró.

Desempeño del Equipo

El 39% señala que en 
modalidad teletrabajo sí 
puede lograr las metas

Teletrabajo y 
cumplimiento de Metas

Casi la mitad ha 
requerido competencias 

para diseñar 
herramientas de 

monitoreo remoto. 

Nuevas Competencias 

El 93% señala que su 
experiencia bajo la 

modalidad teletrabajo ha 
sido “muy buena” o 

“buena”

Experiencia en 
Teletrabajo
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Conclusiones Encuesta COVID 19

Las principales dificultades que se han enfrentado son la menor disposición de
las áreas interesadas y el acceso a la información, las dependencias y la
documentación

Los equipos de auditoría en su mayoría han mejorado su desempeño, a pesar
del trabajo remoto y del costo familiar:

“No ha sido fácil, pero hemos logrado realizar buenas auditorías mediante el 
teletrabajo”

Los equipos de auditoría han mejorado la colaboración entre sí y con partes
interesadas. La colaboración y coordinación ha sido necesaria para desarrollar
la función, dado las condiciones de cuarentena:

“Nos unimos más como equipo!”
“Hemos sacado lo mejor de nosotros para hacer frente a esta pandemia”
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La pandemia puso a prueba nuestra capacidad de adaptarnos y seguir agregando valor,
en un escenario imprevisto y con riesgos poco conocidos para nuestras organizaciones,
nuestros equipos y nuestras propias familias



Conclusiones Encuesta COVID 19

La mayor adaptación, colaboración y cambio de enfoque hacia riesgos
asociados a pandemia, por parte de los equipos de auditoría interna, ha sido
reconocida en algunas organizaciones

“Tenemos una auditoría interna más conectada con el negocio”

Los consultados también manifestaron que los auditores internos de sus
equipos deben adquirir mayores competencias en herramientas de monitoreo
remoto, como la auditoría continua

En resumen, durante la pandemia los auditores internos hemos mantenido
nuestra función, demostrando capacidad de adaptación y resiliencia:

“Podemos agregar valor desde cualquier modalidad de 
trabajo!!!!”
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COVID-19 ¿Cómo afecta a la función de Auditoría?
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Riesgos
emergentes
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Riesgos
emergentes

Incertidumbre 
macroeconómica, 
política y social

Pandemia

Ciberseguridad

Medio ambiente y 
cambio climático 
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Riesgo emergente que más le preocupa:

Medio ambiente y 

cambio climático 

Pandemia

Incertidumbre 

macroeconómica, 

política y social

Ciberseguridad

64%

21%

11%

2%
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The top 10 risks 2021 según la Asociación Europea

de Institutos de Auditores Internos (ECIIA):

Ciberseguridad y seguridad de datos (79%)
Cambio regulatorio y cumplimiento (59%)

Digitalización, nuevas tecnologías e IA(51%)
Riesgos financieros, de capital y liquidez (42%)

Capital humano y gestión del talento(35%)
Respuestas a desastres y crisis (34%)

Incertidumbre macroeconómica y geopolítica (33%)
Cadena de suministro, outsourcing y riesgo de la enésima contraparte (26%)

Gobierno corporativo y reporte (25%)
Comunicaciones, gestion y reputación (25%)
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https://www.eciia.eu/2020/09/risk-in-focus-2021-hot-topics-for-internal-auditors/


Desafíos
de 
Auditoría
Interna
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Desafíos de 
Auditoría Interna
Seleccione el concepto que 
considera más desafiante para su 
gestión de cara al próximo año

Tecnologías 

disruptivas

Personas 

Proceso

Otro

55%
35%

8%

2%
Pág 27



Desafíos de 
Auditoría Interna
Seleccione el concepto que 
considera más desafiante para su 
gestión de cara al próximo año

Tecnologías 

disruptivas

Personas 

Proceso

Otro

55%
35%

8%

2%
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Core skills
Motivación 

Agilidad
Eficiencia

Digitalización
Data analytics

RPA
Ciberseguridad

Inteligencia Artificial
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