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Seminario Sobre mejoreS prácticaS de control y auditoría

AudiToRíA onLine y A 
diSTAnciA

El pasado Miércoles 30 de Mayo de 2012 se desarrolló en el auditorio principal de la Universidad 
del cEMa un seminario referido a “Mejores Prácticas sobre Auditoría online y a Distancia”. El 
evento que fue organizado por BdO y la propia UcEMa.

adhirieron en carácter de colaboradores en apoyo técnico y difusión la asociación argentina de 
Ética y compliance (aaEc), el instituto de auditores internos de argentina (iaia), el instituto de 
Gobernanza Empresarial y pública (iGEp), y el Foro argentino de Miembros de comités de auditoría 
(Mca Forum).

se hicieron presentes unas 250 personas, de las cuales 180 lo hicieron en forma presencial en el
citado auditorio. El resto pudo presenciar las diferentes charlas desde un aula mediante transmisión 
directa, al igual que el resto de los 400 inscriptos quienes contaron con un acceso web y 
transmisión en tiempo real con audio y video, gentileza de Erudias Blended Learning.
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AudiToRíA onLine...
Foco de las presentaciones: 
Nuevos Conceptos y avances en materia de 
Auditoría Interna
la Real academia define “Monitorizar” (lo 
más cercano que en español hallamos de 
“monitoreo”), como “observar mediante 
aparatos especiales el curso de uno o varios 
parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para
detectar posibles anomalías”. no nos disgusta 
esta definición, pues, aunque nos remita a 
temas de medicina, se acerca con bastante 
exactitud a lo que entendemos como buenas 
prácticas en la materia. 

El monitoreo es un proceso 
que se supone inmerso dentro 
de la función ejecutiva de las
organizaciones, y hace 
referencia a la supervisión
necesaria para la ejecución 
de la estrategia, procesos, 
actividades, controles, y 
conductas encaminados al 
logro de objetivos. 

Es el proceso por medio del cual los líderes en 
las organizaciones pueden asegurar de manera 
razonable que el proceder de la organización 
está orientado adecuada y eficazmente hacia 
un resultado final, evitando las posibles 
desviaciones que pudieran presentarse.

de esto se trata el monitoreo o supervisión 
permanente. Es una técnica que comenzó a 
aplicarse en algunas empresas hace algunos 
años en forma algo tímida y que hoy se presenta 
como “el futuro del control interno, de la gestión
de riesgos y de la auditoría”. su crecimiento 
actual tiene que ver no solo con un mejor 
dominio metodológico y lecciones aprendidas, 
sino con una mejora sustancial en la tecnología 
disponible, incluyendo la facilidad en el acceso 
y específicamente en materia de costos.

Un buen management, por ende con alta 
responsabilidad sobre el control, debería en 
forma sistemática tomar muestras sobre el 
funcionamiento de sus controles. si un sistema 
de control está bien diseñado y es revisado 
frecuentemente, podrá brindar tranquilidad de
que las debilidades de control relacionadas con
potenciales errores, omisiones y fraudes 
significativos serán prevenidas y, en su defecto, 
detectadas para tomar cartas en el asunto. las 
actividades de monitoreo implican entonces 
que toda debilidades de control interno 
identificada deba comunicarse oportunamente 
a los responsables de procesos, y de acuerdo 
con su significatividad a la alta Gerencia y al 
directorio, para que se lleven a cabo acciones 
correctivas. así se mantendrá “vivo” el sistema 

Introducción a la auditoría online. Primeros pasos para su implementación. Resultados de 
las encuestas sobre auditoría online.
Carlos Rozen Socio BDO. Responsable de las prácticas GRC – Governance, Risk & Compliance. Experto 
en Monitoreo Continuo y Auditoría Online.

Las mejores prácticas en auditoría a distancia. Casos de la realidad.
Gustavo Ángel Calviño Gerente de Auditoría en YPF a cargo de función de Auditoría Online en dicha 
Compañía.

Una mirada hacia el futuro de la auditoría interna mediante la auditoría continua.
Claudio Scarso Gerente de Auditoría Interna en Banco Galicia. Experto en nuevas tecnologías para el 
desarrollo de Auditoría Interna.

La importancia de adecuada tecnología para la auditoría online. Casos prácticos en vivo.
Juan Pablo Baldoni Director en Sociedad Bracht – Infogestión. Experto en implementación de 
tecnologías “in memory” para la auditoría continua.

Mesa debate sobre Auditoría Continua: El Rol del Management y del Comité de Auditoría 
frente a la auditoría continua.
Diana Mondino Directora en UCEMA y directora independiente en compañías listadas. 
Edgardo Sanguineti consultor en Gobierno Corporativo, especialista en asesoramiento de Comités de 
Auditoría. 
Juan Manuel Madero Consultor especializado en temas relacionados con energía eléctrica y director 
independiente en diversas compañías. 
Héctor Caram Asesor de empresas y Miembro de Comité de Auditoría Metrogas. 
Alejandro Marchionna Faré Director y fundador IGEP. Consultor en Integra y miembro del Comité de 
Auditoría en TGLT. 
Ricardo Arcucci Sindico de diversas Sociedades. Integrante del Comité de Auditoría Aluar. Socio en 
Estudio Mantero, Arcucci y Asociados.

Agenda de la reunión

de control interno. 
Esto no significa que tengan que revisarse todos 
los controles, ni mucho menos todos a la vez. 
Eso resultaría, además de cuasi impracticable, 
ineficiente y costoso. El método, frecuencia y
grado de automatización para realizarlo 
dependerá de un cuidadoso y nada sencillo 
análisis. no obstante y sin lugar a dudas vale la
pena transitar este camino. Monitoreo continuo
implica definir la frecuencia adecuada para 
realizar cada chequeo y en este orden de cosas, 
automatizar las comprobaciones.

El Monitoreo continuo debe generar notificaciones
oportunas (alertas) sobre deficiencias de control
y otras debilidades en procesos y controles, de 

los cuales el responsable de control hace un
seguimiento para la mejora continua del proceso
en particular y de la organización en general.

al respecto Carlos Fernando Rozen (BdO) se 
refirió en su presentación a la auditoría online 
explicando que: “Existen nuevas tecnologías 
muy recomendables de Business Intelligence, que 
mediante el “Análisis en Memoria” y la utilización 
de “Modelo Asociativo de Datos” dan mucha 
velocidad y solidez implementaciones, y ofrecen 
una experiencia de usuario muy positiva. Para 
conseguir estos tiempos de respuesta tan buenos, 
emplean lo que se denomina una “nube de datos” 
residente en memoria. Esto es algo diferente al 
“modelo relacional” y los “clásicos cubos”.

carlos Rozen (BdO)
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Las pruebas frecuentes sobre el funcionamiento 
de controles no traen como resultado la explicación
profunda de lo que sucedió, sino que constituyen 
la “punta del ovillo” de lo que a priori sería una 
inconsistencia, una anomalía o un hecho que se ha
salido de los parámetros normales. Este hallazgo 
es lo que justifica la investigación en campo. 
Dependiendo de la naturaleza de los hallazgos “a
distancia”, se puede comprender luego mediante
procedimientos de indagación, o bien investigación
en la cual el área involucrada no participa (estos 
últimos casos son excepcionales y ocurren cuando
se presume la existencia de fraude).
También agregó Rozen que “Reemplazar parte 
de la auditoría interna por este enfoque resulta 
altamente efectivo, pues no se centrará solo 
en auditorías programadas previsibles y dará la 
sensación en la organización de que “el auditor 
está en todos los temas importantes”, y mejor 
aún: ¡es la verdad!”. 

Gustavo Calviño (YpF), se refirió en su 
presentación a ciertos aspectos interesantes 
para la implementación de este tipo de nuevas 
tecnologías aplicadas a la auditoría online. 
También al caso de éxito en dicha empresa 
sobre la modernización técnica y tecnológica de 
su función de auditoría.

al respecto expuso un conjunto de conclusiones 
entre las cuales se encontraban las siguientes:
• cuando seleccionemos una herramienta 

para el desarrollo de los indicadores, 
fundamentalmente tengamos en cuenta:
a. la independencia del área de sistemas. 

permitir a cualquier usuario crear 
indicadores, sin participación de sistemas 
(o al menos, que sea mínima).

b. Tener una herramienta flexible  y 
amigable, para potenciar su uso.

c. si tenemos múltiples sistemas en la 
sociedad, la herramienta de monitoreo 
debe ser compatible con todos ellos.

• Un adecuado tablero de indicadores, debe 
permitir monitorear todos los procesos de la 
sociedad.

• El monitoreo permanente y la auditoría a 
distancia nos permiten verificar el cumplimiento
normativo en el universo de los registros. 

• la auditoría a distancia nos permite actuar 
en diversos temas y procesos. dejamos de ser 
auditorías “previsibles”. 

• ante hechos corroborados por las técnicas de 
auditoría a distancia, siempre finalizamos en 
una auditoría presencial.

• la consulta de auditoría ante hechos 
recientemente ocurridos, potencia su presencia
en la organización y desanima las acciones 
de fraude. 

• El ejercicio de monitoreo permanente, sumado
a las revisiones inmediatas y a distancia, 
fortalece el ambiente de control.

En general todos los expositores coincidieron 
que además de las ventajas expuestas, existirá 
una mayor presencia de auditoría con igual 

dotación y la organización se sentirá más 
observada por una especie de “gran cámara que
todo lo ve” o como lo expresó Gustavo 
Calviño: “La auditoría online produce el efecto 
Gran Hermano”

por otra parte resulta posible analizar problemas
dentro del universo de los registros (no solo 
muestralmente). Y algo que no es poca 
cosa: se descubre mayor cantidad de fraudes 
(“recordemos que en promedio solo el 10% del 
fraude sale a la luz” expresó Carlos Rozen). 

El control interno es un gran 
escudo para las organizaciones 
que está pidiendo mayor 
frecuencia y velocidad.

El lic. Claudio Scarso (Banco Galicia), al
referirse a la función de auditoría de los próximos
años, planteó las siguientes conclusiones como 
cierre de su presentación:
• El Gerente de auditoría interna se encuentra 

ante un gran desafío, por lo que deberá evaluar
minuciosamente cuales son las áreas de 
mejora, optimizar su vínculo con la alta 
dirección, las Gerencias auditadas y el comité
de auditoría, saber que esperan de la auditoría
interna, interiorizarse de sus preocupaciones 
y de sus necesidades.

• Es imposible como auditores contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del negocio y 
contribuir a un adecuado ambiente de control 
interno, si se desconoce el planeamiento 
Estratégico de negocios de la compañía. 

• la información a nivel mundial se está 
duplicando cada 2 años en medios electrónicos, 
la auditoría interna no puede seguir ajena a 
este fenómeno.

• Es menester orientar su función hacia un 
nuevo paradigma, convertir a la Gerencia en
un area de servicios con orientación al cliente,
mejorando sustancialmente los tiempos 
dedicados a los asesoramientos. debemos 
transformarnos en consultores permanentes 
de toda la Organización. Este nuevo perfil 
mejorará nuestra relación con el resto de la 
Organización y ello redundará en beneficios 
relacionados con una mayor participación en 
los proyectos y en los objetivos del negocio.

• concientizarnos de que no somos más un 
area staff, sino un proceso más del negocio, y 
por lo tanto, que se espera de nosotros cierta 
rentabilidad. si somos realmente rentables 
es muy posible que logremos de esta forma 
adicionar valor agregado a la auditoria.

• las amenazas de fraude se han multiplicado 
exponencialmente los últimos años, pero 
también lo han hecho las herramientas 
sistémicas disponibles para su detección en 
forma temprana, por lo que debieran ser 
explotadas convenientemente. El Gerente 

arriba: Gustavo calvino (YpF). abajo: claudio scarso (Banco Galicia)

 ϐ continúa
AudiToRíA onLine...
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AudiToRíA onLine...

de auditoría interna tiene que reconvertirse 
en estratega de su función, previendo las 
amenazas que se suscitarán en el mediano 
plazo, adecuando para ello los perfiles de los 
auditores internos, capacitándolos 
adecuadamente y adquiriendo en forma 
temprana las herramientas sistémicas que le 
den soporte (auditoría continua, data mining, 
auditoría a distancia, etc.).

• debemos generar un adecuado “Balanced 
scorecard” de las distintas tareas que realiza 
la auditoría interna, sólo así podremos lograr 
la mejora continua.

Y finalizó su charla refiriéndose a que “estamos 
en el mejor momento de la Auditoría Interna, 
de nosotros depende saber aprovecharlo. Ese es 
nuestro desafío”.

luego de un espacio de algunos minutos para 
café y networking, el evento continuó con el 
turno de Juan Pablo Baldoni (sociedad Bracht 
– infogestión) quien en su ponencia, como 
experto en implementaciones tecnológicas de
estos enfoques armó una aplicación de monitoreo
en vivo sobre bases de datos y casos reales, y 
desarrolló múltiples ejemplos de aplicaciones 
de auditoría online para diferentes industrias y 
procesos.   
 
Baldoni explicó al respecto que “existen 
diferentes formas de implementar Auditoría 
Continua mediante herramientas de Business 
Intelligence. Se pueden armar aplicaciones 
específicas para resolver conjuntos de riesgos 
vinculados a una misma problemática, o bien, 
modelos más integrales del tipo “Balance 
Scorecard de Auditoría a Distancia”. 

para todos los casos recomendó fuertemente el 
uso de herramientas de inteligencia en negocios 
(B.i.) “in memory” que permiten un desarrollo 
departamental a diferencia de los enfoques más 
corporativos; de esta forma expresó: “con este tipo

de herramientas no es necesario una implementación
del estilo big bang; un departamento de Auditoría 
Interna puede ir mostrando progresos a las 3 o 4
semanas de comenzar y así sorprender a la 
dirección”… “Las herramientas más modernas 
como las propuestas logran que el auditor reciba 
sus alertas en su PC, tablet o celular, pudiendo 
dejar además informes preconfigurados para 
sí o para otras áras de la compañía (incluso la 
Dirección) y armar marcadores o “bookmarks” 
que permiten en un solo click reiterar análisis 
complejos efectuados en el pasado, pero con la 
información más actualizada”.

llegó entonces el turno del panel de expertos 
integrantes de comités de auditoría quienes 
ocuparon un living dispuestos a debatir sobre 
la utilidad de la auditoría online. aquí tomó la 
palabra Diana Mondino (UcEMa) y comenzó 
preguntando a los panelistas sobre la utilidad 
de la auditoría online. con diferentes matices la 
respuesta fue positiva en forma unánime.

Juan Manuel Madero expresó enfáticamente 
que pocas veces ha tenido el gusto de formar 
parte de un debate tan calificado, tanto por la
calidad de las ponencias como por los 
expositores presentes en este foro de auditoría 
interna. Y se refirió a poniendo énfasis en dos 
temas que a su criterio, son fundamentales, 
expresando: “en primer lugar quisiera resaltar la
necesidad de transmitir a nuestros clientes y
colegas, la idea de que el Auditor no es un controller
 y/o un profesional que está en la búsqueda del 
error; por el contrario, debe saberse que:

El auditor es un “colaborador” 
de la dirección o de la 
Gerencia, que trata de 
mancomunar esfuerzos en aras
de obtener altos rendimientos 
en los servicios de auditoría. 

En segundo término, quiero referirme a 
implementar un nuevo concepto en el proceso 
y tiempo de ejecución de las tareas de Auditoría. 
En otras palabras: tratar de que los análisis 
operativos que formulen los auditores, puedan 
materializarse  antes de que las operaciones en 
estudio hayan sido concretadas. Poco y tarde será
lo que podamos aportar - por ejemplo- cuando
analizamos un contrato ya firmado.
Consecuentemente, los esfuerzos en incorporar 
esta nueva forma de hacer Auditoría, no dudo que
serán sumamente provechosos tanto sea para las
empresas auditadas como para las firmas auditoras.  

Alejandro Marchionna (iGEp) indicó la 
importancia de concebir la auditoría interna 
online como “un elemento de agregado de valor
para una buena toma de decisiones y no limitarla 
a un uso como una herramienta detectivesca/
policial”. Debería estar orientada a resolver 
problemas y no a generar nuevas angustias a 
quienes sean usuarios de sus análisis. También 
debería contribuir a ampliar el acceso a información
de utilidad y no servir de elemento para esconder 
la realidad – que no se repita el fenómeno de la
explosión de información de internet”. 
adicionalmente expresó su interés por “un 
enfoque de despliegue progresivo, en el que la
auditoría online comience por abarcar inicialmente
los temas o procesos más críticos para luego 
extenderse paulatinamente por toda la operación”.

Ricardo Antonio Arcucci (consultor- director 
independiente), señaló que “la importancia de la
auditoría online tendrá que ver con la cultura 
empresarial y organizacional de la empresa, 
donde el apoyo de la Dirección es un principio 
fundamental para su concreción. Se trata de un
proceso que agrega valor a los circuitos y procesos
de la empresa y que brindan aún mayor seguridad
a los controles internos. Requiere de la devolución
de todas las gerencias y áreas de la empresa 
mediante un cuestionario gerencial y de jefaturas 
donde los mismos identifiquen los problemas y 

Gustavo calvino (YpF). de izq. a der.: carlos Rozen, Edgardo sanguineti, Héctor caram, Ricardo arcucci, Juan Manuel Madero, alejandro Marchionna y 
diana Mondino.
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AudiToRíA onLine...
debilidades en materia de procesos, controles, 
comunicación y normas y procedimientos”. 
También afirmó que “…está práctica o 
metodología generará mayor profesionalismo y
responsabilidad en el cumplimiento de las 
funciones inherentes a las diferentes áreas de la 
empresa. La atención de los temas importantes y 
la gestión de cambio encuentran en la atención
de los problemas del día a día su mayor enemigo. 
La sub utilización por la organización de los 
softwares ERP (sólo se aprovecha en un 10% 
a 20% promedio) así como los procesos de 
“reporting” de los mismos, son indicadores de lo 
mucho que aún falta por recorrer en materia de 
administración. Finalmente, la comunicación a 
la estructura para el análisis y trabajo en equipo 
es también un requisito fundamental donde la 
función de la auditoría interna como un área 
de servicio profesional al cliente es un eslabón 
fundamental de toda la cadena de valor.

Edgardo Sanguineti (asesor de comités de 
auditoría), recapitulando lo tratado por los 
diversos expositores, destacó “la importancia 
de la auditoría en línea (que se basa en la 
conectividad y permite auditar a distancia) y, en
particular, de la auditoría en tiempo real (que
posibilita auditar en el momento en que ocurren 
los eventos y procesos auditados)”. señaló 
que “dicha importancia radica, entre otras 
cuestiones, en el vertiginoso aumento de la 
velocidad y complejidad del procesamiento y en 
la necesidad de informar más prontamente los 
resultados de la auditoría, permitiendo acelerar 
la implementación de las medidas correctivas”. 
Sanguineti remarcó además que “el valor que 
auditoría brinda será mayor si informa más 
rápidamente sus hallazgos”.

además Sanguineti enfatizó la conveniencia 
y, en ciertos casos, la necesidad de auditar 
preventivamente, cuando ello sea factible. 
al respecto mencionó la utilidad de la 
participación del auditor en el desarrollo de los 
sistemas de información y, en relación con la 
auditoría en línea, menciono como ejemplos, 
un proyecto de la sEc (equivalente a nuestra 
cnV) destinado a generar, en línea, pistas 
centralizadas de auditoría de las operaciones 
que se realizan en las bolsas de EE.UU. y un 
proyecto alternativo basado en la auditoría en 
tiempo real.

Héctor Caram (consultor, director 
independiente y miembro comité de auditoria 
MetroGas) opinó sobre el tema en cuestión que 
“Recurrentemente surge la pregunta referida 
a la utilidad real y necesidad de una función de 
Auditoria Interna. Al respecto considero que 
dicha función no solo es sumamente necesaria 
sino que es de alta utilidad para que las empresas 
hoy en día tengan mayores probabilidades de 
ser exitosas y lograr cumplir con sus objetivos 
de negocios. Estamos en un proceso de cambio 
cultural donde la auditoria interna deja de ser 
una cuestión de costo y gasto para convertirse 

en sinónimo de “buen negocio”. Para ello, es 
fundamental lograr el reconocimiento de la alta 
Dirección y Gerencia de las compañías y contar 
con herramientas ágiles en cuanto a proveer 
de información y alertas on-line de potenciales 
riesgos, errores e irregularidades, en este punto 
la “auditoria continua” es lo que debemos buscar 
como metodología de trabajo. Aquellos que 
estamos cumpliendo roles y responsabilidades 
relacionados con la función de Auditoria Interna 
no solo debemos ser y sentirnos útiles para 
una organización, sino parecer útiles a los ojos 

de los Directivos claves de la misma, y de esta 
forma lograr el reconocimiento de la función 
de Auditoria Interna. En conclusión, la función 
de Auditoria Interna, requiere necesariamente 
de un “sponsoreo” claro de la alta Dirección 
y con herramientas que permitan llevar 
adelante metodologías de “auditoria continua”, 
seguramente se convertirá en un aliado de la 
organización y parte esencial de la misma en pos 
de aportar valor y dar mayores probabilidades en 
el logro de los objetivos de negocios.”

agradecemos especialmente a las prestigiosas entidades patrocinadoras que colaboraron 
activamente en diferentes aspectos del evento, incluso en su difusión: AAEC (asociación 
argentina de Ética y compliance); IAIA (instituto de auditores internos de argentina); IGEP 
(instituto de Gobernanza Empresarial y pública), y MCA Forum (Foro argentino para Miembros 
de comités de auditoría).

las presentaciones que tuvieron su respaldo en diapositivas han sido gentilmente cedidas 
por los expositores a la Universidad, la cual la ha puesto a disposición de los interesados en el 
siguiente link: click aquí. También en dicho link se puede encontrar el audio del seminario.

UCEMA y BDo agradecen especialmente a todos los interesados que se acercaron a compartir 
su valioso tiempo, ya que sin ellos este importante encuentro no hubiera tenido sentido. 

http://www.ucema.edu.ar/cgi-bin/seminarios.pl/cys2012/15_Seminarios_de_Negocios
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CLICk AqUí 

SuScRipción

CLICk AqUí 

edicioneS AnTeRioReS
Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, su contenido ha sido 
redactado en términos generales y debe ser considerado, interpretado y asumido únicamente 
como una referencia general. no puede utilizarse como base para amparar situaciones 
específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de conformidad con la información 
contenida en él sin obtener asesoramiento profesional específico. póngase en contacto con 
un experto de BdO en su país para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias 
particulares. las firmas miembro de la red BdO, sus socios, empleados, y agentes no aceptan 
ni asumen ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de 
cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida 
en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

la Región latinoamericana de BdO, comprende argentina, Bolivia, Brasil, chile, colombia, 
costa Rica, República dominicana, Ecuador, El salvador, Guatemala, México, panamá, 
paraguay, perú, Uruguay y Venezuela. cada firma BdO en su país es miembro de BdO 
internacional limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la 
red internacional BdO de empresas independientes asociadas.

BdO es el nombre comercial de la red BdO y de cada una de las empresas asociadas de BdO.

la opinión de cada autor individual no representa la opinión de la red BdO ni de las empresas 
asociadas de BdO. 

si no desea seguir recibiendo esta información o cree que la recibió por error, por favor 
reenvíenos este e mail indicando REMOVER en el asunto.

CoNtÁCtENoS
para hacernos llegar comentarios, sugerencias o suscribirse:
info_ras@bdoargentina.com, o (011) 4106-7000 ext 300

mailto:info_ras%40bdoargentina.com?subject=Suscripcion%20Ras%20Latam
http://www.bdoargentina.com/default.aspx?page=es/publicaciones/ras.asp

