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Introducción

Introducción
El Instituto de Auditores Internos de España ha diseñado este estudio para ayudar a los directores de
Auditoría Interna a comparar la realidad del área que dirigen con otras compañías de su sector y similar
tamaño.
La edición 2019 de este selfie de la profesión ha sido posible gracias a la participación anónima de 83
organizaciones, socias del Instituto de Auditores Internos de España.
Esta es la tercera edición del estudio, y mantiene la metodología de ediciones anteriores: con los distintos
datos recogidos (número de auditores internos en su organización, presupuesto anual, formación de los
equipos, la gestión de la calidad del trabajo de Auditoría Interna, etc), realizamos una comparativa y presentamos un autorretrato (selfie) actualizado de la profesión. Este retrato aporta información de aspectos
clave de la gestión de Auditoría Interna y los sitúa con relación a sus posibles “iguales”.
El informe estructura los datos en Datos Generales y Gestión de la Dirección de Auditoría Interna.
En Datos Generales se analiza la Información según las características las empresas: sectores, distribución
según ingresos, naturaleza, tipo de operación y tamaño de las empresas.
En Gestión de la Dirección de Auditoría Interna se analizan las direcciones de Auditoría Interna según las
características de negocio de sus respectivas organizaciones: RRHH, Producción y ejecución, y Planificación
y desempeño de la ejecución.
Todos los análisis, resultados y conclusiones recogidos en este documento se basan en datos de 2018.

Principales conclusiones
• Más riesgos, igual plantilla
Las plantillas de las direcciones de Auditoría Interna con relación al total de empleados de las
empresas se mantienen estables respecto a las dos ediciones anteriores.
• Se recupera la formación
La media de horas de formación anual para cada auditor interno se ha incrementado respecto al
año anterior, alcanzando el mismo nivel de hace dos ediciones (35 horas anuales).
• CIA, la certificación reina. Fuerte irrupción de la acreditación COSO
La certificación CIA sigue predominando en los sectores de Comunicación/TI, Construcción/Inmobiliario y Banca/Financiero (el 33% de los sectores), aunque la concentración por tipo de certificación entre los sectores cambia notablemente.
La Acreditación COSO continúa creciendo y predomina en el 56% de los sectores.
• ¿Mejora en la productividad o mejor planificación?
El 48% de las empresas cumplieron entre el 80% y el 100% del Plan Anual de Auditoría, mientras
en los dos últimos años lo hizo el 42% y el 47% respectivamente.
El porcentaje de empresas que cumplieron menos del 80% del plan anual se redujo a la mitad,
pasando del 14% en la última edición al 7% en la actual.
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• El supervisor marca la agenda
Aumentan las auditorías internas solicitadas por el regulador o supervisor. El 7,6% de las empresas
realizaron auditorías internas con este origen, frente al 3,8% del año anterior.
• Foco en las operaciones
Por tercer año consecutivo, las auditorías internas de procesos permanecen en primer lugar con
la media más alta de tiempo dedicado.
• Dificultades en la implantación de recomendaciones de alta prioridad
De las recomendaciones de alta prioridad emitidas en 2018, el 27,5% de media siguen abiertas
por extensión de plazo. En el caso de las recomendaciones emitidas de antigüedad superior a un
año, siguen abiertas por extensión del plazo el 11,8% de media.
• Estabilidad presupuestaria
El presupuesto general de las direcciones de Auditoría Interna en base a los ingresos de las organizaciones permanece estable a lo largo de las tres ediciones del estudio.
• En casa del herrero…
La mayoría de las organizaciones (59%) sigue sin contar con un Programa de Aseguramiento y
Mejora de la Calidad completo, y el 25% carecen de él. Datos preocupantes al tratarse de algo
fundamental para asegurar la calidad del trabajo de Auditoría Interna.
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Datos Generales · Participantes

Datos generales de la muestra
Del total de empresas participantes, el 60% son multinacionales españolas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR NATURALEZA (GLOBAL)

Pública

6%

Privada no cotizada

48%

Privada cotizada

46%

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO (GLOBAL)

Más de 10.000
empleados

Hasta 1.000 empleados

39%

24%

13%
Entre 5.001 y 10.000
empleados

24%
Entre 1.001 y 5.000 empleados
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Gestión de la Dirección de Auditoría Interna
Recursos Humanos: relación de Auditoría Interna con la empresa
AUDITORES INTERNOS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS
La Norma 2040 – Políticas y Procedimientos, del Marco Internacional para la Práctica Profesional de
la Auditoría Interna, establece que el Director de Auditoría Interna debe establecer políticas y procedimientos apropiados al tamaño y estructura de la actividad del área y de la complejidad de su trabajo.
Según los siguientes gráficos las direcciones de Auditoría Interna representan de media el 0,5% del
total de empleados de las empresas, manteniendo la relación de los dos años anteriores.
Los sectores de Banca/Financiero y Minería/Energía/Gas/Agua son los únicos que superan la media.
No obstante, se observa un descenso continuado en la media del sector Banca/Financiero que –comparado con los años anteriores– ha disminuido del 1,45% en 2016 al 1% en 2017 y al 0,8% en 2018.

RELACIÓN AUDITORES INTERNOS vs EMPLEADOS (POR SECTOR)
0,8%

Banca/Financiero

0,6%

Minería/Energía/Gas/Agua
Seguros/Mutuas

0,5%

Otros

0,5%
0,4%

Construcción/Inmobiliario
Comunicación/TI

0,2%

Química/Laboratorio/Farmacéutico

0,2%

Distribución

0,1%

Industria manufacturera

0,1%

Relación de auditores internos
por el total de empleados
Media: 0,5%

El tamaño de las empresas también impacta en la relación entre el número de auditores internos con
el número total de empleados. Considerando parámetros de tamaño en las tres ediciones del estudio,
se observa que esa relación sigue siendo mayor en las empresas de hasta 1.000 empleados.

RELACIÓN AUDITORES INTERNOS vs EMPLEADOS (POR TAMAÑO DE LA EMPRESA)
Más de 10.000 empleados

0,2%

Entre 5.001 y 10.000 empleadoss

0,3%

Entre 1.001 y 5.000 empleadoss

0,3%

Hasta 1.000 empleados
oss
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RELACIÓN DE AUDITORES INTERNOS POR ESPECIALIDAD
Este informe ha utilizado tres especialidades de los auditores internos:
· Operativos (de procesos)
· TI
· Forensic y otras especialidades
Los auditores internos operativos son la mayoría en los distintos sectores. No obstante, la proporción
de auditores internos de TI y de otras especialidades varía según la naturaleza del negocio.

96%

Otros

93%

Industria manufacturera

91%

Construcción/Inmobiliario

90%

Minería/Energía/Gas/Agua
Distribución

3%
2%

81%

Química/Laboratorio/Farmacéuticoo

81%

Comunicación/TI
TI

78%

Seguros/Mutuas
as

78%

Auditores internos Operativos
Media: 86%

5%

5%

4%

7%

83%

Banca/Financieroo

1%

3%

10%

7%

10%

9%

6%

13%
16%
11%

Auditores internos TI
Media: 8%

6%
11%

Otros
Media: 6%

Los totales apenas han variado desde la primera edición del estudio. Solo hay un 1% menos de auditores internos operativos, y un 1% más de auditores internos de TI.

Recursos Humanos: relación de Auditoría Interna con su desarrollo
profesional
HORAS DE FORMACIÓN ANUAL
La formación es imprescindible para asegurar la evolución profesional del auditor interno. Permite
adquirir nuevas capacitaciones y actualizarse sobre los retos y demandas de la profesión y del mercado.
Según el gráfico de la página siguiente, en esta edición el 44% de los sectores analizados superan la
media de 35 horas de formación anual para cada auditor interno. Se recuperan así las cuatro horas
que se habían perdido en la edición anterior de este estudio, y por tanto la inversión de las direcciones
de Auditoría Interna en sus profesionales.
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HORAS DE FORMACIÓN ANUAL POR AUDITOR INTERNO (POR SECTOR)
77

Otros

64

Distribución

44

Minería/Energía/Gas/Agua

37

Banca/Financiero
Comunicación/TI

21

Construcción/Inmobiliario

21
18

Seguros/Mutuas

Industria manufacturera

Horas de formación anual
de auditores internos

17

Química/Laboratorio/Farmacéuticoo

13

Media: 35 horas

CERTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS
Las certificaciones y/u otras cualificaciones profesionales avalan las aptitudes del auditor interno y
constatan la realización de formación continua, pues se exige para mantener estas certificaciones.
En este informe hemos considerado las certificaciones CIA, CISA, CRMA y la Acreditación COSO, lanzada
en España a finales de 2017.
La obtención de esta última predomina en más de la mitad de los sectores (56%). El mayor porcentaje
de profesionales acreditados en COSO en 2018 se encuentra en los sectores de Química/Laboratorio/Farmacéutico (31%) y de Minería/Energía/Gas/Agua (28%). El sector de Industria manufacturera
es el único sin profesionales acreditados en COSO durante 2018.
La certificación CIA sigue predominando en los sectores de Comunicación/TI, Construcción/Inmobiliario
y Banca/Financiero, que representan juntos el 33% de los sectores. Asimismo, en el siguiente gráfico
MEDIA DE DISTRIBUCIÓN DE CERTIFICACIONES (POR SECTOR)
Comunicación/TI

23%

Construcción/Inmobiliario

19% 2%
13%

Otros
Distribución
Química/Laboratorio/Farmacéutico

12%

28%

4% 4%

6%

11%

9%
12%

13%
11% 2% 1%

4%
CIA

8

9%

31%

10% 3%

6%

16%

16%

6%

Banca/Financiero
Industria manufacturera

15%

6% 2%

Minería/Energía/Gas/Agua
Seguros/Mutuas

15% 3%
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se observa que la concentración por tipo de certificación cambia notablemente según la naturaleza
base del sector.
ROTACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA
La rotación de auditores internos es un reto para los directores, si bien muchas empresas tienen implantados programas internos de desarrollo profesional que promocionan al auditor interno para trabajar en otro departamento debido a su amplia visión del negocio.
Los altos índices de rotación interna del departamento son un indicador positivo para las empresas
porque representan la retención de profesionales competentes y con amplia visión del negocio,
adquirida durante su periodo como auditores internos, añadiendo aún más valor.
Los siguientes gráficos muestran la misma realidad bajo diferentes enfoques.
ROTACIÓN ANUAL DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA (POR SECTOR)
15%

Industria manufacturera

13%

Otros

11%

Minería/Energía/Gas/Agua

8%

Construcción/Inmobiliario

7%

Banca/Financiero
Seguros/Mutuass

6%

Comunicación/TII

6%

% de rotación anual
de auditores internos
Media: 8%

4%

Distribuciónn

En el gráfico anterior se observa que cuatro de los nueve sectores representados (el 44%) igualan o
superan la media de rotación del 8% por sector.
El siguiente gráfico se refiere a la reasignación interna. En los cuatro primeros sectores las medias individuales de reasignaciones internas por sector superan la media del 13%. Sin embargo, el sector de
Química/Laboratorio/Farmacéutico no ha registrado rotaciones ni reasignaciones internas, al igual que
el año anterior.
REASIGNACIÓN INTERNA (POR SECTOR)
30%

Industria manufacturera

25%

Minería/Energía/Gas/Agua

23%

Construcción/Inmobiliario

15%

Banca/Financiero

11%

Distribución

9%

Seguros/Mutuas
Otros

2%

Comunicación/TI

2%

% de reasignación interna
Media: 13%
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Producción y Ejecución: planificación y desempeño de la ejecución
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
Por tercer año consecutivo aumenta el porcentaje de cumplimiento de las auditorías internas planificadas.
En 2018 el 48% de las empresas cumplieron entre el 80% y el 99% de lo planificado, un 6% más que
en 2017, y un 1% más que en 2016.
Lo más destacable es la disminución de empresas que cumplieron menos del 80% del Plan Anual de
Auditoría Interna: del 14% en 2017 al 7% en 2018.
CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS PLANIFICADAS
Cumplimiento del 100%

45%
Cumplimiento
entre 80 y 99%

48%
45%

47%

48%

34%
19%
7%

7%

2016

2017

2018

Cumplimiento inferior al 80%

CUMPLIMIENTO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS PLANIFICADAS (POR SECTOR)
67%

Distribución

64%

Minería/Energía/Gas/Agua

58%

Seguros/Mutuas

50%

Comunicación/TI

47%

Otros

33%
36%
42%
33%
40%

40%

Industria manufacturera

53%

33%

Química/Laboratorio/Farmacéutico

Media: 45%

10

11%
67%

Construcción/Inmobiliario 13%

Cumplimiento 100%

13%
60%

35%

Banca/Financiero

17%

75%

Cumplimiento entre 80% y 99%
Media: 48%
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El incumplimiento de lo planificado para el año se debe en parte a la realización de auditorías solicitadas
por la Dirección y el regulador/supervisor, y las basadas en denuncias. Dentro de estas auditorías no
planificadas, siguen siendo mayoritarias las solicitadas por la Dirección (61,6% frente al 64,7% en
2017).
AUDITORÍAS INTERNAS NO PLANIFICADAS (POR ORIGEN)
Solicitud del regulador/supervisor

Basadas en denuncias

7,6%

Solicitud de la dirección

5%
%
12,5%
61,6%
6

A continuación destacamos los dos sectores con más concentración por tipo de auditoría interna no
planificada:
Solicitud de la Dirección
Distribución
Industria manufacturera

93,3%
78,0%

Solicitud del regulador/supervisor

Basadas en denuncias

Banca/Financiero
Comunicación/TI

Construcción/Inmobiliario
Industria manufacturera

24,8%
7,3%

27,5%
22,0%

TIEMPO DEDICADO POR TIPO DE AUDITORÍA INTERNA
Con el objetivo de precisar mejor, en esta edición del informe se han añadido varios tipos de auditorías
internas más que en las encuestas de años anteriores (SOX, riesgos externalizados, etc.)
De procesos

23,9%
13,7%
11,9%

Aseguramiento sobre gestión de riesgos
Cumplimiento

11,7%

Financiera

11,2%

15,7%
16,2%

8,5%
7,4%

TI/Ciberseguridad
*SCIIF

7,2%

Proyectos de consultoría

5,0%
5,9%

Gobierno Corporativo

4,8%
5,8%

*RRHH

4,2%

Fraude
*Protección de datos
*Proyectos de innovación
* Riesgos externalizados (ej.nube)
*SOX
Otros

26,8%

3,4%

5,1%

2,4%
1,8%
1,5%
1,2%
4,2%

2017

2018

* Añadidos en la encuesta 2018
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Aunque las auditorías internas de procesos tienen, por tercer año consecutivo, la media más alta de
tiempo dedicado, esta es algo menor (23,9%) que en 2017 (26,8%).
Entre el segundo y el cuarto tipo de auditorías internas hay poca diferencia de tiempo dedicado, y
aunque siguen siendo las mismas de la edición 2017, han cambiado de orden y porcentajes.
2017

Posición

2018

Posición

Financiera

16,2

2ª

11,2

4ª

Cumplimiento

15,7

3ª

11,7

3ª

Aseguramiento sobre la gestión de riesgos

13,7

4ª

11,9

2ª

Los sectores con la media más alta por tipo de auditoría interna en 2018 fueron:
De procesos

Minería/Energía/Gas/Agua

35,1%

Cumplimiento

Química/Laboratorio/Farmacéutico

20,0%

Aseguramiento sobre la gestión de riesgos

Química/Laboratorio/Farmacéutico

19,2%

Financiera

Construcción/Inmobiliario

18,1%

TI/Ciberseguridad

Comunicación/TI

14,3%

Gobierno Corporativo

Seguros/Mutuas

17,7%

SCIIF

Química/Laboratorio/Farmacéutico

18,3%

Proyectos de consultoría

Distribución

16,0%

RRHH

Otros

5,4%

Fraude

Construcción/Inmobiliario

5,3%

Protección de datos

Comunicación/TI

4,7%

Riesgos externalizados (ej. nube)

Comunicación/TI

4,2%

Proyectos de innovación

Distribución

4,0%

SOX

Comunicación/TI

6,2%

GESTIÓN DE RECOMENDACIONES
Los plazos para implantar y cerrar las recomendaciones de alta prioridad deben ser razonables. La responsabilidad de la implantación es del área auditada, pero Auditoría Interna debe asegurar que los
plazos definidos son adecuados para evitar extensiones y el incumplimiento de lo acordado.
Las participantes en el estudio confirmaron que, de las recomendaciones de alta prioridad emitidas en
2018, el 27,5% de media siguen abiertas por no haber cumplido el plazo original (independiente del
motivo). Es un índice notable, pues las recomendaciones de esta naturaleza deben implementarse urgentemente debido a la relación de probabilidad e impacto de que se materialicen los riesgos identificados.
La media de recomendaciones emitidas en 2017 y que siguen abiertas en 2019 por extensión de plazo
es del 11,8%, alta si consideramos que son recomendaciones emitidas hace más de un año.
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El gráfico siguiente muestra los índices más altos y bajos de recomendaciones por sector, y los plazos
extendidos en relación con las medias de los años comentados.

Seguros/Mutuas

34,4%

Minería/Energía/Gas/Agua

34,3%

Química/Laboratorio/Farmacéutico

33,9%

Distribución

33,9%

22,8%
10%
7,4%
12,9%

27,6%

Comunicación/TI

10,4%

23,2%

Banca/Financiero
Construcción/Inmobiliario

20,8%

Industria manufactureraa

20,3%

9,9%
6,7%
7,6%

19,1%

Otross

18,2%

% abiertas por extensión 2018

% abiertas por extensión 2017
Media 2017: 11,8%

Media 2018: 27,5%

Presupuesto y Estructura: planificación anual y planificación de recursos económicos
PRESUPUESTO DE AUDITORÍA INTERNA EN BASE A INGRESOS
El presupuesto de la Dirección de Auditoría Interna representó en 2018 una media del 0,1% de los ingresos totales de las empresas participantes. Prácticamente estable si lo comparamos con el 0,2% registrado en 2017.
Superando la media están el sector de Banca/Financiero con 0,3% (un aumento de 0,1% en comparación con la edición anterior) seguido por “Otros” que incluye varios sectores con pocas empresas representantes (comentado en la página 6), entre ellos el sector público, que estuvo en primer lugar en
la edición 2017 por haber alcanzado una media del 0,7%.
0,26%

Banca/Financiero

0,21%

Otros

0,15%

Construcción/Inmobiliario

0,14%

Industria manufacturera

0,12%

Seguros/Mutuas

0,07%

Química/Laboratorio/Farmacéutico
Minería/Energía/Gas/Agua
Distribución

0,06%

Media por sector
sobre ingresos totales

0,05%

Comunicación/TI 0,03%

Media: 0,1%
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MEDIA DEL PRESUPUESTO DE AUDITORIA INTERNA DESTINADO A PROYECTOS EXTERNALIZADOS
Los sectores destinaron de media el 19,2% de su presupuesto total de 2018 a proyectos externalizados,
frente al 15,4% de 2017.
Además de esta subida, los cambios más notables están en la inversión realizada por sectores, como
es el caso del sector de Comunicación/TI, que ocupaba la cuarta posición con una media del 17,4%
en 2017 y que en 2018 destina de media el 36,2% de su presupuesto a proyectos externalizados.
El sector Distribución, que no superaba de media el 9,1% en 2017 y ocupaba la novena posición,
asciende al segundo lugar en 2018, cuando ha destinado un 32% de media a este tipo de proyectos.
Finalmente, Construcción/Inmobiliario era el sector con la proporción más alta en 2017 alcanzando el
30,6%, pero baja a la tercera posición en 2018 al destinar el 23,4%
36,2%

Comunicación/TI

32,0%

Distribución
Construcción/Inmobiliario

23,4%

Banca/Financiero

23,2%
16,7%

Otros

16,3%

Química/Laboratorio/Farmacéutico

15,4%

Minería/Energía/Gas/Agua

Industria manufacturera

Media por sector

7,9%

Seguros/Mutuas

2,8%

Media: 19,2%

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD
El Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna cita en varias normas la importancia de mantener un Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC), cuyo diseño
permite evaluar la conformidad de la actividad de Auditoría Interna con las Normas; si los auditores
internos cumplen con el Código de Ética; y la eficiencia y efectividad de la actividad, identificando
oportunidades de mejora.
Hay una mejora general en cuanto a las empresas que cuentan con un PAMC implantado: el 75%
frente al 57,5% en 2017. No obstante, se observa que en la mayoría el programa solo cuenta con
evaluaciones internas, y no con un programa completo.
Sólo con
evaluaciones externas

Completo

23%

NO

25%

21%

SÍ

75%

56%
Sólo con
evaluaciones internas
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PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA EN LA COMISIÓN DE AUDITORÍA
Es importante que el Director de Auditoría Interna asista a las reuniones de la Comisión de Auditoría,
como se observa en la mayoría de los casos. Una media del 86% de ellos asiste a todas las reuniones,
frente al 82% de 2017.
También se reduce la media de empresas en las que no existe Comisión de Auditoría: el 10% en 2017
y el 7% en 2018.
El DAI asiste a todas la reuniones de la Comisión de Auditoría

86%

El DAI no asiste a todas la reuniones de la
Comisión de Auditoría

7%
7%

No hay Comisión de Auditoría

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS DONDE EL DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA ES MIEMBRO DEL
COMITÉ DE DIRECCIÓN
El Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna cita en varias ocasiones la
necesidad de que el Director de Auditoría Interna tenga acceso directo e irrestricto a la Alta Dirección
y al Consejo de Administración para que su área tenga la independencia necesaria para cumplir eficazmente su actividad.
La participación del Director de Auditoría Interna en el Comité de Dirección permite a Auditoría Interna
estar presente en los foros de decisión, y por tanto facilitar su alineación con los objetivos estratégicos.

SÍ. Como miembro fijo
NO

22%
2
57%
%
21%
2

SÍ. Como invitado
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