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Con mejor educación, mejores salarios, y una creciente importancia, muchos
Auditores Internos que respondieron a la Encuesta 2004 del IIA sobre el Mercado de
Trabajo, se manifiestan muy contentos con la profesión que han elegido.
Una gran parte de los auditores internos creen que son bien compensados y
recomendarían la profesión de Auditor Interno como carrera. Estos son dos de los
principales resultados que arrojó la Encuesta 2004 del IIA sobre el mercado de Trabajo, la
décima en una serie de encuestas que se llevan a cabo bianualmente. Estas conclusiones
parecen tener relación directa con el actual clima de negocios, donde los escándalos de
reportes financieros de los últimos años han conducido a un creciente énfasis en los
controles internos y en la detección de fraudes. El foco intenso en estas áreas ha traído a
la luz la importancia de la auditoría interna.
En años anteriores, las encuestas eran enviadas a los directores de auditoría interna, a
quienes se les solicitaba que indicaran el nivel de sus salarios, así como los de sus
empleados. Este año, los auditores internos en todos los niveles fueron invitados a
participar de la encuesta para abarcar en forma más completa preguntas acerca de la
carrera de auditor interno desde distintas perspectivas, desde Chief Executive Auditors
hasta los más recientemente incorporados a la profesión. Los resultados están basados
en datos de 1200 respuestas enviadas “on-line” por profesionales de todo el mundo. Este
año, los resultados de la encuesta fueron reunidos y compilados en conjunción con el
programa llamado “The IIA’s Global Auditing Information Network (GAIN) “. Aunque la
comparabilidad de esta información con la del año anterior no fue posible utilizando estos
mismos formatos, GAIN abarcó una más amplia gama de inquietudes incluyendo
experiencia educacional, certificaciones y satisfacción en su trabajo. Seguidamente se
presenta un breve resumen de la encuesta, estando a disposición en el IIA’s Research
Foundation, el reporte detallado de los resultados.
PERFIL SEGÚN EL GENERO
En los Estados Unidos y en Canadá, los encuestados masculinos son mucho más
numerosos que los del sexo femenino. Fuera de Norteamérica – de los cuatro quintos de
encuestados que indicaron su sexo – los hombres superaron a las mujeres por un margen
sustancial. Existe un balance de género para las posiciones senior e ingresantes,
mientras que las posiciones de Chief Executive Auditor o Socio y Director son
predominantemente hombres. Estos datos reflejan el cambio en la composición del
género en los programas de graduados y pregraduados de contador en los Estados
Unidos. Los cursos de contabilidad – así como la matricula en general – en colegios y
universidades históricamente consistieron predominantemente en estudiantes hombres.
Las mujeres ahora superan en número en la matrícula general de los colegios, así como
en muchas universidades. Si esta tendencia continúa, los niveles más altos de la
profesión de auditor interno también reflejarán este cambio en su composición.
EDUCACION
La mayoría de los auditores internos han sido educados en la Universidad.
Aproximadamente 95% de los encuestados en los Estados Unidos y Canadá son

estudiantes universitarios o graduados. En los Estados Unidos, en porcentaje algo mayor
que en Canadá, los encuestados tienen un título de postgrado – 32 % contra 25 %
respectivamente. Esta diferencia puede deberse, al menos en parte, a las 150 horas
requeridas para acceder a la certificación como contador público (CPA) en la mayoría de
los estados. Fuera de Norteamérica, más de un tercio de los encuestados son estudiantes
universitarios (pregraduados) y otro tercio tiene un título de master, con aproximadamente
5 % que también tienen un doctorado.
CERTIFICACIONES
Una medida tangible sobre las habilidades de un auditor interno es la acumulación que
éste posea de certificaciones profesionales. Como se ilustra más adelante, la designación
de “certified internal auditor” (CIA) es la certificación más popular para los encuestados
fuera de Norteamérica. En los Estados Unidos y Canadá, el título más popular es el de
CPA. Una comparación de los salarios promedios para el 2004 indica que los individuos
con certificaciones generalmente tienen salarios más elevados que aquellos sin
certificaciones, sin importar la posición que ocupen. En los niveles mayores de la
organización, aquellos con títulos CIA y CPA comandan los salarios más altos. Desde el
nivel gerencial hasta el nivel de staff, aquellos con títulos CISA (certified information
systems auditor) tienen el mayor promedio de salarios.
BUSQUEDA LABORAL
En la encuesta del 2002, los directores de auditoría interna de los Estados Unidos
indicaron que esperaban que más de un 55 % de su staff se fuera en el término de 4
años. Esto representa una leve disminución de los niveles de rotación con respecto a las
encuestas previas, pero aún es un nivel significativo de rotación.
Entonces, ¿dónde encuentran estos auditores nuevos trabajos? De acuerdo a esta
encuesta, las conexiones laborales son la principal fuente de ubicación. Menos de un 5 %
de los encuestados utilizó su anterior trabajo como contador público como método para
ingresar a una auditoría interna. Otros métodos incluyen consultoras, diarios y sitios de
internet.
CAPACITACION
Uno de los factores más importantes en la carrera de los auditores internos es el
entrenamiento que ellos reciben para estar al día con las demandas de la posición.
Muchos auditores de los Estados Unidos necesitarán capacitación sobre los
requerimientos de la ley Sarbanes Oxley del 2002. La complejidad de la ley, así como la
demanda incremental de tecnología alrededor del mundo, hacen mucho más importante
que los auditores tengan acceso a capacitación. Los encuestados han reportado un uso
extensivo de todas las fuentes listadas en la encuesta, incluyendo Internet, conferencias,
seminarios y los recursos provistos por los capítulos locales del IIA.
TENDENCIAS SALARIALES
Los niveles salariales reportados por los encuestados por el GAIN en los Estados Unidos
son similares a los publicados por Robert Half Internacional Inc., una firma especializada
en empleos para posiciones financieras y contables, y por la Oficina de Estadísticas
laborales de Estados Unidos. En los Estados Unidos y Canadá, el salario base de los
auditores internos y las compensaciones totales se incrementaron del 2003 al 2004.

En la encuesta también se obtuvo información sobre los niveles salariales en industrias
específicas. Los auditores internos en tecnología y comunicaciones, retailers, mayoristas,
manufacturas y servicios financieros reportaron los más altos salarios, particularmente en
los niveles de gerencia de auditoría. En encuestas previas, el sector manufacturas ha
tenido consistentemente el mayor nivel de salarios que el de tecnología. En los niveles de
Director, los servicios financieros han tenido los mayores niveles de compensación.
Uno podría esperar menor diferenciación de salarios entre los niveles más altos y los
niveles de staff, y esto tiene dos motivos: primero, todas las industrias están contratando
de un pool de nuevos ingresantes a la profesión, y segundo, esos individuos no han
tenido mucho tiempo para desarrollar habilidades especializadas que incrementarían su
valor en la organización. Los diferentes niveles salariales en las diferentes industrias se
deben seguramente a factores como la rentabilidad de las industrias, el grado de
regulación, la importancia que se le dé al departamento de auditoría interna, la
complejidad de las transacciones a auditar, el grado de viajes requeridos a los auditores, y
los riesgos del negocio inherentes a cada industria.
EN LA OPINION DEL AUDITOR
Esta encuesta también muestra las actitudes de los encuestados frente a la auditoría
interna como un conjunto. Los encuestados fueron provistos con una serie de
afirmaciones y se les solicitó indicar su acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos.
SALARIOS
Aunque los salarios presentados en la encuesta se presentan más favorables que los
provistos por la Oficina de Estadísticas Laborales y los datos de Robert Half, la persona
que recibe el salario no necesariamente percibe el salario como tan bueno. En respuesta
a “mi salario es justo”, más del 60 % de los encuestados en Estados Unidos y Canadá
indicaron que “están totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con esa afirmación. Fuera de
Norteamérica, alrededor del 45 % de los encuestados indicaron acordar con dicha
afirmación.
LA PROFESIÓN
Más del 80 % de los encuestados en Estados Unidos y fuera de Norteamérica dice que
recomendarían la auditoría interna como una carrera. Comparativamente,
aproximadamente 65 % de los encuestados de Canadá recomendarían la profesión. Los
recientes fraudes financieros y los requerimientos de Sarbanes Oxley que exigen que la
gerencia evalúe la efectividad de sus controles internos, ha resultado en un gran
incremento en la apreciación de las tareas realizadas por los auditores internos. El mejor
estatus que tienen los auditores internos en la organización es sin duda un factor que
contribuye al alto nivel de satisfacción con la profesión.
Aproximadamente el 90 % de los encuestados en los Estados Unidos y fuera de
Norteamérica dijeron que creen que la auditoría interna provee experiencia beneficiosa
que los prepara para posiciones de mayor responsabilidad en sus propias organizaciones
o en otras similares. Más del 75 % de los canadienses respondieron que están de
acuerdo con que la auditoría interna provee experiencia. Un ejemplo de esa experiencia
es el conocimiento que muchos auditores están desarrollando en relación con Sarbanes
Oxley en sus empleos actuales, que puede transferirse a otras firmas.
CAMPO DE ENTRENAMIENTO
Las respuestas a la afirmación “la gerencia utiliza a la auditoría interna como un campo de
entrenamiento” probablemente ha sido influida fuertemente por el cambio en la naturaleza

de la profesión de auditor interno. En un tiempo, auditoría interna era utilizada como un
campo de entrenamiento en muchas organizaciones para individuos de muchas otras
áreas operacionales de la empresa. Algunos pueden haber rotado a auditoría interna
como un cambio temporario de tareas para obtener mayor experiencia en la firma.
Aunque este método aún es utilizado en algunas empresas, las exigencias de Sarbanes
Oxley que requieren una evaluación anual de los controles internos, han requerido un
mayor staff permanente en el sector de auditoría. En la encuesta de mercado de 1990,
51.6 % de los encuestados de Estados Unidos estuvieron de acuerdo o fuertemente de
acuerdo con que la auditoría interna era utilizada como campo de entrenamiento para
futuros gerentes de la organización. Esto compara con el 45 % de la encuesta actual.
CONSULTORIA
La afirmación “soy tratado como un consultor valioso” revela la actitud de la gerencia
frente al auditor interno. Significativamente más de la mitad de los encuestados dijeron
que la gerencia los trata como consultores valiosos. Pocos indicaron “gran desacuerdo”
con esta afirmación. Pareciera que en muchas organizaciones, la gerencia valora la
habilidad de los auditores internos y se dan cuenta de que ellos pueden contribuir
significativamente para la eficiencia y efectividad en las operaciones de la organización.
La Sección 404 de Sarbanes Oxley requiere que el management emita un reporte de
control interno donde se asuma la responsabilidad de establecer y mantener una
adecuada estructura de control interno y procedimientos para los reportes financieros.
Pareciera que el management se da cuenta de que los auditores internos son expertos en
la preparación de documentación de controles y en la formulación de testeos, así como
también en elaborar las conclusiones sobre su efectividad. Los auditores internos también
tienen experiencia para asistir la gerencia en la identificación y evaluación de los riesgos,
y para recomendar controles para mitigar los riesgos.
MEDIDA DEL STAFF DE AUDITORIA.
La afirmación “el tamaño de mi staff es adecuado” pareciera ser la más controvertida de
las seis afirmaciones de la encuesta. El nivel de acuerdo fue mucho más bajo para esta
afirmación que para las demás. Más del 40 % de los encuestados indicaron algún nivel de
desacuerdo con ella. Una encuesta que hizo PriceWaterhouse Coopers (PWC) en el 2002
reunió a líderes de proyecto de grandes compañías en una conferencia sobre
cumplimiento con la sección 404 de Sarbanes-Oxley, y encontró que el 73 % de los
encuestados habían experimentado un significativo incremento en sus estimaciones
originales sobre el nivel de esfuerzos que les tomaría cumplir con la Sección 404. El 33 %
de los encuestados por PWC han visto incrementados sus esfuerzos en alrededor del 25
% más de recursos que los estimados originalmente. El 37 % de los encuestados han
visto un incremento en sus esfuerzos de alrededor del 50 % más que el estimado. El resto
de los encuestados opinaron que este incremento era del 75 %. Gran cantidad de este
trabajo adicional probablemente será hecho por auditores internos, ya que involucra el
entendimiento y evaluación de la adecuación de los controles internos. Puede ser que el
cumplimiento con Sarbanes-Oxley haya incrementado la percepción en los Estados
Unidos de que una pequeña parte del staff deba realizar una gran cantidad de trabajo.
UNA PROFESIÓN EN CRECIMIENTO
La Encuesta sobre el Mercado de trabajo del 2004 reunió información de un amplio rango
de individuos representando diferentes niveles de experiencia. Basado en sus respuestas,
las condiciones parecen ser pasibles de expansión para la profesión. Los auditores
internos parecen gozar de una buena cantidad de satisfacción en su trabajo. Están a
gusto con su paga, con los tipos de proyectos a los que son asignados, y con la actitud de

la gerencia hacia ellos. Y no sorprendentemente, ellos recomendarían a la auditoría
interna como una carrera profesional.

Este artículo fue seleccionado por la Comisión de Eventos y Publicaciones del IAIA, de la
revista INTERNAL AUDITOR de Junio 2004, y su traducción autorizada por el IIA.
Los resultados de las encuestas citadas pueden encontrarse en la revista Internal Auditor,
y en el IIA’s Research Foundation.
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