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La auditoría externa vista desde afuera

Presentación

Tengo el gusto de presentar, en español, el artículo de Maia Farkas y Rina Hirsch, publicado 
originalmente con el título de “The External Auditing View From Outside” en el Strategic Finance 
Magazine del Institute of Management Accountants. 

Se trata de un trabajo bastante claro y agradable de leer que se refiere a la confianza que el 
auditor externo puede tener en el trabajo del auditor interno y, de manera especial, a las pruebas 
del control interno ya sean realizadas computarizada o manualmente. 

El punto de partida del análisis que en este artículo se realiza es:

El entorno actual de los negocios ha estado evolucionando rápidamente debido a la acelerada 
innovación tecnológica, presentándoles a las compañías problemas que ellas nunca habían 
encontrado antes. En este mundo recientemente conectado, los controles internos se han 
vuelto críticos - no solo para asegurar la efectividad y la eficiencia operacional, sino también 
para fortificar la confiabilidad de la presentación de reportes financieros, el cumplimiento con 
las leyes y regulaciones, y la preservación de la integridad de los datos.

La versión al español que aquí se ofrece ha sido realizada por SAMantilla con permiso del IMA®, 
que es el titular de los derechos de autor. 

Ojalá los lectores puedan aprovecharlo para mejorar tanto la efectividad de los controles internos 
(incluye su prueba) como la relación entre auditores internos y externos.
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El entorno actual de los negocios ha estado evolucionando rápidamente debido a 
la acelerada innovación tecnológica, presentándoles a las compañías problemas 
que ellas nunca habían encontrado antes. En este mundo recientemente 
conectado, los controles internos se han vuelto críticos - no solo para asegurar la 
efectividad y la eficiencia operacional, sino también para fortificar la confiabilidad 
de la presentación de reportes financieros, el cumplimiento con las leyes y 
regulaciones, y la preservación de la integridad de los datos.

Buscando nuestro interés en los controles internos, desde hace seis años hemos comenzado a 
hablar con auditores externos y anteriores. Para nuestra sorpresa, esos auditores externos parece 
que tienen una aversión a la idea de controles, probar los controles, e incluso la tecnología 
computarizada. También hablamos con un gerente de auditoría de una Big 4, quien reveló sus 
preocupaciones acerca de la naturaleza consumidora de tiempo de probar los controles internos de 
sus clientes. Él quería poder confiar más en el trabajo que los auditores internos ya están 
haciendo.
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De manera que preguntamos: ¿Las estrategias de prueba automatizada del control interno pueden 
ayudar a que los auditores externos confíen más en los auditores internos. Por ejemplo, digamos 
que los auditores internos han fallado en detectar problemas importantes. ¿El uso de estrategias 
de prueba automatizadas mejoraría la confianza de los auditores externos en los auditores internos 
de manera que pudieran confiar más en ellos?

Esta es una pregunta importante porque las compañías pueden ahorrar dinero cuando los 
auditores externos confíen más en el trabajo de los auditores internos - los auditores externos 
facturarán menos por la prueba de los controles. Nosotros revisamos la literatura académica, 
buscando respuestas. Si bien encontramos algunos artículos que describen cómo implementar 
estrategias de prueba automatizadas, no encontramos ninguna investigación que examine qué tan 
útiles o efectivos son esos sistemas, especialmente para conseguir que los auditores externos 

 � �3 https://www.samantilla1.com 

https://www.samantilla1.com


confíen más en los auditores internos. de acuerdo con ello, diseñamos un estudio para descubrir 
ello.

Parte de la creciente importancia de los controles internos se puede rastrear hasta la aprobación 
de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (SOA), que vino luego de varios fraudes y escándalos de  perfil 
alto en la contabilidad. La Sección 404 de SOA requiere que la administración de las compañías 
grandes, que se negocien públicamente, tales como entidades registradas aceleradas, tienen que 
asumir la responsabilidad por establecer y mantener controles internos adecuados. También, los 
auditores externos tienen que evaluar y reportar respecto de la efectividad de los controles internos 
sobre la presentación de reportes financieros. Si bien SOA requiere que los auditores externos solo 
identifiquen las debilidades materiales en los controles internos sobre la presentación de reportes 
financieros, la Public Company Accounting Oversight Board (BOARD) requiere que el auditor 
externo notifique, por escrito, tanto a la junta como a la administración, cualesquiera debilidades 
materiales o deficiencias importantes. el Estándar de auditoría No. 2201 de la PCAOB, “An Audit of 
Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial 
Statements” [Una auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros que 
está integrada con una auditoría de los estados financieros], define una deficiencia importante 
como menos severa que una debilidad material pero suficientemente importante para llamar la 
atención de quienes tienen a cargo el gobierno corporativo.

Cuando SOA fue propuesta por primera vez y luego implementada, una objeción fueron los costos 
incrementados que esos tipos de cambio adicionarían a las auditorías. Con los auditores externos 
siendo responsables por investigar y reportar sobre la efectividad de los controles internos en la 
compañía, ello podría requerir más trabajo o tiempo para la auditoría. Nosotros realizamos un 
estudio experimental, patrocinado por el IMA® (Institute of Management Accountants) y respaldado 
por una subvención de investigación de verano de la Frank G. Zarb School of Business de la 
Hofstra University, para entender cómo las percepciones de los auditores externos sobre y la 
confianza en el trabajo de los auditores internos cambian cuando los auditores internos fallan en 
detectar una deficiencia importante en los controles internos. (El estudio completo fue publicado 
como “The Effect of Frequency and Automation of Internal Control Testing on External Auditor 
Reliance on the Internal Audit Function” en el Journal of Information Systems, Spring 2016.) Confiar 
en la función de auditoría interna beneficia a todas las compañías que comprometen auditores 
internos dado que puede disminuir las redundancias en el trabajo realizado y por lo tanto reducir 
los honorarios de auditoría externa.

LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

En la era posterior a SOA, los controles internos fueres son benéficos para la administración dado 
que ayudan a lograr objetivos tales como salvaguardar activos, asegurar presentación confiable de 
reportes financieros, mantener el cumplimiento con los requerimientos regulatorios, y apoyar la 
eficiencia operacional. De hecho, la New York Stock Exchange requiere que las compañías 
registradas tengan una función de auditoría interna, la cual está compuesta por los auditores 
internos responsables por evaluar y mejorar la efectividad de los controles internos, la 
administración del riesgo, y los procesos de gobierno.

Usted puede fortalecer la función de auditoría interna de su compañía. Pero al igual que con 
cualquier otra área de la compañía, una función de auditoría interna fuerte requiere inversión de 
recursos. Tal y como ocurre con cualquier decisión de inversión, la administración preguntará, 
“¿Los beneficios superan los costos?” Cuando se trata de la función de auditoría interna, responder 
esa pregunta puede ser un desafío. Los rápidos avances en la tecnología han resultados en 
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nuevas herramientas o software que pueden fortalecer la función de auditoría interna, pero las 
compañías pueden ser renuentes a hacer una inversión porque es difícil decir o cuantificar cómo la 
inversión en auditores internos competentes y objetivos beneficiará a la compañía.

En últimas, las funciones de auditoría interna fuertes benefician a las compañías en una variedad 
de formas: mediante mejorar las valoraciones del riesgo, asegurar el cumplimiento con las 
regulaciones, disuadir y detectar el fraude, y asegurar el funcionamiento apropiado de los controles 
internos. Una ventaja importante de una función de auditoría interna fuerte ha sido escrita por el 
American Institute of CPAs (AICPA) en la Statement on Auditing Standards (SAS) No. 128, “Using 
the Work of Internal Auditors.” Dice que los estándares de auditoría permiten que el auditor externo 
confíe en los auditores internos como asistentes o confíen en el trabajo realizado por auditores 
internos que sean suficientemente competentes, objetivos, y lleven a cabo trabajo de calidad.

Si la administración entiende la importancia de los controles internos fuertes y cómo los auditores 
externos que confíen en la función de auditoría interna pueden reducir los honorarios de auditoría, 
pueden implementar estrategias de prueba del control interno usando tecnología para detectar, 
prevenir, o remediar las deficiencias importantes en sus controles internos. Una vez más, la 
administración tiene que decidir si vale la pena implementar estrategias de prueba del control 
interno mediante invertir en nueva tecnología.

¿Los beneficios de la implementación de diversas estrategias de prueba del control interno 
superan los costos? Nosotros no buscamos responder esta pregunta, pero podemos arrojar luz 
sobre las diferencias en los beneficios específicos de los distintos sistemas de prueba del control 
interno.

PRUEBA COMPUTARIZADA DEL CONTROL INTERNO

Las compañías tienen varias opciones para probar los controles internos. En años pasados, la 
administración podría probar manualmente los controles internos mediante examinar físicamente 
los documentos. Pero hoy, el ritmo rápido de la innovación tecnológica le da a las compañías 
nuevos problemas para manejar. Con la llegada de los Grandes Datos y la capacidad para 
recolectar cantidades masivas de datos, las compañías han girado hacia opciones computarizadas 
de prueba del control interno que no limitan la prueba a muestras particulares. Dos sistemas  
comunes computarizados de prueba del control interno son el monitoreo continuo de los controles 
[continuous controls monitoring (CCM)] y el lenguaje de comandos de auditoría [Audit Command 
Language (ACL)].

Los sistemas CCM están completamente computarizados en el sentido en que están inmersos en 
los módulos de auditoría en los sistemas de información contable. CCM puede detectar las 
deficiencias en los controles internos sobre una base de en tiempo real mediante enviar mensajes 
de alerta a los auditores internos, quienes entonces pueden informar a la administración y a la 
junta acerca de las debilidades en los controles internos antes que aumenten al nivel de una 
debilidad material. Los inconvenientes de los sistemas CCM son la complejidad y el costo de 
implementarlos en los sistemas existentes, la necesidad de re-configurar el CCM por las 
actualizaciones al sistema, la necesidad de personal especializado tal como especialistas en 
tecnología de la información (TI), y la capacidad de CCM para solo probar controles automatizados.

ACL es una alternativa menos costosa que CCM porque es un paquete generalizado de software 
de auditoría que los auditores pueden usar para extraer y analizar datos, con el personal de 
auditoría interna especificando las consultas que sean apropiadas. El entrenamiento para usar ACL 
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es relativamente fácil comparado con CCM, y ACL requiere solo personalización mínima. Al igual 
que CCM, ACL realiza prueba automatizada que puede ser más rápida y eficiente que la prueba 
manual. Usualmente, los auditores internos periódicamente hacen consultas en ACL para probar 
los controles internos, en oposición a la prueba sobre una base de en tiempo real. A veces, la 
implementación de ACL también puede requerir usar especialistas de TI, tal como cuando las 
estructuras de los datos son complejas.

NUESTRO ESTUDIO

Nosotros vinculamos 141 auditores externos con al menos dos años de experiencia de auditoría 
para participar en un experimento en línea. El estudio examinó la confianza de los auditores 
externos en la función de auditoría interna. Más específicamente, nosotros buscamos entender 
cómo implementar las diferentes estrategias de prueba del control interno que puedan mejorar las 
percepciones del auditor externo respecto de la competencia, el desempeño del trabajo, y la 
objetividad del auditor interno - así como también la confianza del auditor externo en la función de 
auditoría interna. Las estrategias computarizadas de prueba incluyeron tanto CCM (prueba del 
control en tiempo real, automatizada) y ACL (prueba del control semanal, automatizada). También 
incluimos una tercera estrategia de prueba que consistió en prueba del control semanal, manual, 
durante la cual el personal de auditoría interna realizó pruebas de los controles.
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Los participantes en nuestro experimento eran auditores externos. Su edad promedio era de 33 
años, y en promedio tenían siete años de experiencia en auditoría externa. El ochenta y cuatro por 
ciento de los participantes eran CPA, el 20% auditores de planta, y el 38% gerentes de auditoría o 
gerentes de auditoría senior.

Los participantes también tenían experiencia previa con estrategias computarizadas de prueba: el 
59% reportó su exposición anterior a CCM, y el 60% dijo que habían tenido experiencia con prueba  
de controles ACL; el 44% había estado expuesto tanto a CCM como a ACL.

 

 

 � �7 https://www.samantilla1.com 

https://www.samantilla1.com


Nosotros les dimos a los participantes materiales de casos que les solicitaban asumir el rol de un 
auditor externo de una compañía hipotética. Luego les dijimos a los participantes que los auditores 
internos de la compañía durante sus pruebas de los controles internos habían fallado en detectar 
una deficiencia importante de control y que el equipo de auditores externos de los participantes 
detectó esa deficiencia.

En la primera etapa de nuestro experimento, los materiales de casos dijeron que todos los 
auditores internos tenían calificaciones y educación apropiadas para su posición de trabajo y que 
reportaban directamente al comité de auditoría. Por consiguiente, los participantes podrían inferir 
que los auditores internos eran competentes y objetivos pero que se desempeñaron pobremente 
durante sus pruebas de los controles. En la segunda etapa del experimento, los materiales de 
casos describieron la implementación de una de las tres estrategias de prueba - CCM, ACL, o 
prueba manual semanal.

Para capturar la percepción de los auditores externos, les solicitamos que valoraran la calidad de la 
función de auditoría interna con base en competencia, desempeño del trabajo y objetividad. 
También, les preguntamos a nuestros auditores externos participantes qué tanto confiarían en la 
prueba del control interno que los auditores internos realizaron.

Los auditores externos valoraron el desempeño del trabajo de los auditores internos como de 
calidad baja cuando los materiales de caso señalaron que los auditores internos se desempeñaron 
pobremente durante la prueba de los controles internos. Si bien sus percepciones del desempeño 
de los auditores internos mejoraron luego que les dijimos que la compañía hipotética implementó 
algún tipo de prueba del control interno, las percepciones mejoraron más para ACL, en la cual las 
pruebas son menos frecuentes, que como lo hicieron para CCM, en las cuales las pruebas son 
continuas.

Suficientemente extraño, los auditores externos parecieron tener una preferencia por las opciones 
computarizadas que por la prueba con menor frecuencia. Esta preferencia no solo influyó en las 
percepciones de la calidad del desempeño del trabajo, sino que también parecieron trasladarse a 
las percepciones sobre la competencia y objetividad de la función de auditoría interna a pesar que 
esas dos cal idades f u e r o n 
c o n s t a n t e s e n l o s mate r ia les 
de los casos.
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Nosotros habíamos esperado que los auditores externos percibirían los sistemas computarizados 
de prueba continua, tales como CCM, que son más confiables que un sistema que prueba con 
menor frecuencia dado que la prueba continua puede proporcionarle a la administración alertas en 
tiempo real sobre las deficiencias importantes en los controles internos. Después de todo, ¿qué 
podría ser mejor que pruebas durante las veinticuatro horas? ¿Por qué los auditores externos 
percibirían la prueba computarizada menos frecuente como mejor que la prueba computarizada 
más frecuente?

Nosotros especulamos que los auditores externos prefieren estrategias de prueba periódica porque 
esto requiere que el auditor interno tenga más involucramiento práctico, operando consultas 
periódicamente, que cuando un sistema prueba continua y automáticamente al sistema. Otra 
posibilidad es que los auditores externos pueden sub-conscientemente dudar que los auditores 
internos puedan manejar la afluencia de elementos marcados a partir de un sistema CCM que 
continuamente prueba por deficiencias. O quizás la tecnología más avanzada es de alguna manera 
intimidada para los auditores externos, y que ellos considera sería aún más intimidado para los 
auditores internos.

Si bien nosotros solo podemos especular sobre por qué los auditores externos parece que 
prefieren la prueba computarizada menos frecuente, las estrategias de prueba computarizada tanto 
ACL como CCM llevan a confianza mejorada del auditor externo en el trabajo de los auditores 
internos. E incluso si nosotros encontramos que los auditores externos confían más en los 
auditores internos si éstos usan ACL, un sistema en tiempo real como CCM tiene muchos 
beneficios para las compañías, y ellas tienen que considerar si los beneficios superan los costos 
adicionales de la implementación.

Nosotros examinamos además las percepciones que el auditor interno tiene de la competencia y 
objetividad de los auditores externos, luego que ellos aprendieron que la compañía hipotética 
implementó una de las tres estrategias de prueba del control interno para remediar los defectos en 
el desempeño del trabajo del auditor interno. Si bien los materiales de casos de manera 
consistente describieron a los auditores internos como competentes y objetivos, las percepciones 
sobre la competencia y objetividad fueron mayores cuando la prueba computarizada del control fue 
ACL más que CCM. Los resultados del estudio muestran que la frecuencia de la prueba es más 
importante para los auditores externos que quién realiza la prueba - esto es, si es automatizada y 
hechos por computadores o realizada manualmente por personas.

Nosotros esperábamos que los auditores externos incrementarían la confianza en los auditores 
internos para ambas estrategias automatizadas de prueba del control interno porque CCM y ACL 
pueden probar toda la población de datos de la compañía, dándoles a los auditores externos más 
confianza de que se encontrarían cualesquiera problemas en los datos. Consistente con nuestra 
expectativa, los auditores externos incrementaron su confianza en la función de auditoría interna 
luego que la administración de la compañía hipotética implementó ya sea CCM o ACL. Este 
hallazgo es importante porque demuestra que habrán algunos beneficios sin importar cuál 
estrategia la administración decide emplear.

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA

Las percepciones de los auditores externos sobre la fortaleza de la función de auditoría interna 
afectan su decisión de confiar, y los auditores externos reducen su confianza cuando juzgan que el 
desempeño del trabajo del auditor interno es de calidad baja. Los auditores externos mejoran su 
confianza en los auditores internos cuando la compañía implementa una estrategia de prueba 
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menos frecuente del control interno tal como ACI, comparado con una estrategia de prueba más 
frecuente tal como CCM.

Las compañías de manera clara pueden maximizar los beneficios de tener una función de auditoría 
interna de calidad más alta usando ya sea CCM o ACL. Esa acción también puede ayudar a que 
las compañías ahorren dinero a partir de honorarios de auditoría reducidos, en la extensión en que 
el auditor externo incremente la confianza en la función de auditoría interna. Las compañías 
también tendrán beneficios periféricos: valoración mejorada del riesgo, identificación del fraude, y 
cumplimiento mejorado con leyes, regulaciones, y políticas.

De manera en que la pregunta se convierte en: “¿Quién debe realizar la prueba computarizada del 
control interno: los auditores internos o los auditores externos?” La ventaja de que lo hagan los 
auditores internos es que la compañía puede tener mayor capacidad de respuesta ante los 
problemas que surjan durante el año. Esperar a que el auditor externo encuentre un problema es 
una estrategia reactiva, no una de carácter proactivo, y las estrategias reactivas inherentemente 
son más costosas.

Los avances tecnológicos y el cambio hacia una economía global, interconectada, han llevado a la 
proliferación de los Grandes Datos - datos que son tan grandes y complejos que es difícil que las 
aplicaciones tradicionales de procesamiento de datos los procesen. Dada la importancia de los 
Grandes Datos en el mundo del presente, las compañías están prestando mayor atención a las 
analíticas de datos y a las maneras de interpretar de manera útil los matices que puedan encontrar. 
Nosotros podemos argumentar que los sistemas CCM o incluso ACL, serán críticos en esta nueva 
de datos que de manera interrumpida fluyen constantemente.

Pero para ayudar a asegurar la integridad de los datos de todas las compañías, ¿los emisores del 
estándar deben obligar el uso de sistemas que puedan probar con mucha mayor felicidad y 
eficiencia que como los humanos lo pueden hacer? O, ¿la administración debe decidir  si es 
benéfico implementar estratégicamente esas tecnologías en sus compañías? Estas preguntas 
permanecen sin ser resueltas, pero sirven como alimento para el pensamiento en este mundo 
rápidamente cambiante. 

Este artículo se basó en un estudio financiado por la IMA® Research Foundation.
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