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Conexión de datos, automatización de procesos y 
profundización de la información en UnitingCare Queensland

PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE SALUD 
SIN FINES DE LUCRO 

EL EQUIPO DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO DE UNITINGCARE USA LA PLATAFORMA 
HIGHBOND PARA CONECTARSE CON LA INMENSA CANTIDAD DE DATOS DE LA 
ORGANIZACIÓN Y REVELAR LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN.

UnitingCare, una organización sin fines de lucro y uno de los mayores proveedores de servicios de salud, cuidado de 
ancianos y discapacitados y servicios a la comunidad de Australia, ayuda a todo tipo de personas. 

Con más de 460 ubicaciones, la organización necesitaba un sistema de software de nivel empresarial capaz de reunir 
todos los datos relacionados con sus riesgos y aseguramientos para poder aumentar la eficiencia y aprovechar la 
información de la auditoría interna y, al mismo tiempo, ayudar a la gerencia a evaluar riesgos específicos y su 
aseguramiento en tiempo real. 

Para lograrlo, era necesario conectar todos los principales sistemas operativos dentro de la empresa —SAP, AX9, AX12, 
D365, tres sistemas de planillas de horas y tres sistemas de gobernanza clínica— para agrupar todos los datos en un 
solo lugar. Hanlie Oosthuizen, gerente de Auditoría Interna y Satchin Rabikissoon, analista sénior de Sistemas de 
Riesgo, fueron fundamentales para hacerlo realidad.

Andrew Cooke, gerente general de Riesgo y Aseguramiento de UnitingCare, también necesitaba una forma de 
administrar las más de 400 complejas evaluaciones secundarias de aseguramiento de los riesgos de seguridad en 
diferentes líneas de negocios, y una forma de seguir el estado, los resultados y los cambios del perfil de riesgo a lo largo 
del tiempo. 

En UnitingCare ya se usaba la versión de escritorio de la herramienta HighBond cuando Andrew ingresó. Él estaba 
familiarizado con la herramienta desde su época en PwC y vio que tenía un mayor potencial que no se estaba utilizando en la 
organización.

DATOS DE INTERÉS

 + Sede en Brisbane 

 + 17 400 empleados

 + 9200 voluntarios

 + 460 ubicaciones

 + Trabaja con más de 430 000 
personas, familias y 
comunidades cada año

 + Usa HighBond para crear 
programas de monitoreo 
continuo en toda la 
organización

 + Descubrió más de 
USD 1 000 000 en pagos 
duplicados

 + Usa HighBond para unificar 
diversos orígenes de datos 

Entendemos el desempeño de la empresa 
frente al riesgo de una forma muy eficiente y 

eficaz, y eso se basa en el uso de los datos
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SOLUCIÓN

Andrew y su equipo tienen varias áreas a su cargo; entre otras, son 
responsables del marco de gestión de riesgos de toda la empresa y de 
brindar soporte a todas las áreas de negocios mediante la comprensión 
de cómo se gestionan, interpretan y mitigan los riesgos. Eso llega hasta 
los ejecutivos y la junta directiva a través del comité de Auditoría, Riesgo 
y Cumplimiento, para garantizar que la comprensión de los riesgos esté 
afianzada y que se trabaje dentro de las tolerancias y el apetito de riesgo 
establecidos por la junta directiva.

El equipo de Andrew también supervisa una función típica de la auditoría 
interna: evaluar y calificar la forma en la que diferentes operaciones de 
negocios gestionan los riesgos, y presentar reportes al comité de 
Auditoría, Riesgo y Cumplimiento. También está la continuidad del 
negocio, ocuparse de todo el marco de crisis de continuidad. Además, 
atienden el programa de seguros de toda la organización, investigaciones 
que incluyen todo lo que puede surgir desde la línea de denuncias, o 
conducta indebida o fraudes internos.  Y por último, son los responsables 

del marco de gestión del riesgo «Child Safe Child Friendly» (seguro y 
adecuado para los niños) de la organización.  

Todas estas áreas que Andrew y su equipo tienen bajo su 
responsabilidad se consolidan en riesgos, y están todas 
interrelacionadas. Por eso, Andrew y su equipo vieron la necesidad de 
fusionar todos los sistemas independientes de la organización en una 
plataforma única que permitiera analizar los datos más holísticamente e 
integrar en vertical con las diferentes líneas de negocios.

Así, en última instancia, la capacidad de conectar los datos con facilidad 
fue un factor decisivo para la implementación de la herramienta 
HighBond, junto con la posibilidad de que los equipos configuren la 
herramienta según su necesidad de interactuar con ella, en lugar del 
pesado proceso de personalización que suele ser necesario en otras 
herramientas de GRC. 

«Si queremos ayudar a que las empresas tengan información y 
previsiones sobre los riegos, también debemos entender cuál es 

nuestro desempeño, qué empiezan a decirnos los datos internos y 
externos».

RESULTADOS

El equipo de auditoría interna fue fundamental para impulsar el cambio 
con HighBond. Durante el trabajo, Andrew usó la plataforma HighBond 
para las tareas relacionadas con la auditoría y pudo mostrar resultados 
rápidamente. Y por eso, el equipo logró una mayor inversión. La inversión 
dio lugar a mejoras importantes, entre otras, la velocidad de 
procesamiento. 

«Cuando usábamos el entorno de escritorio, solo hacíamos el trabajo una 
vez por trimestre y nos llevaba mucho tiempo. Al pasar a la versión 
empresarial, el equipo logró un ahorro instantáneo de horas trabajadas y 
pudo reducir el ciclo de trimestral a mensual —incluso diario, si fuese 
necesario—». 

Con este cambio, el equipo obtuvo la aceptación instantánea del resto de 
la organización. Demostraron rápidamente su capacidad de cumplir con 
los procesos y los plazos. «No dejamos a nadie esperando, les 
proporcionamos la información que necesitan y lo podemos hacer con 
facilidad y rapidez».

El equipo de Andrew también demostró su valor económico cuando 
comenzó a analizar los pagos duplicados. En un año fiscal, identificaron 
cerca de USD 1 100 000 en pagos duplicados. «Rápidamente mostramos 
un ahorro de horas trabajadas, conformidad con la eficiencia y velocidad 
que la empresa espera, y al poco tiempo, se vieron pequeños logros 
económicos, que luego se convirtieron en un gran valor económico».

Andrew y su equipo comenzaron a ganar fama. Otras áreas de negocios 
recurrían a ellos en busca de información, mejor comprensión de sus 
negocios y aumento de la eficiencia a través de los datos.

«El intercambio de datos e información aumentó en toda la organización 
y cada año crece el programa de monitoreo controlado continuo y decrece 
nuestro programa habitual de auditoría tradicional».

Andrew y su equipo tuvieron la visión de usar los datos para impulsar la 
gestión de riesgos. Y a partir de un comienzo pequeño y concentrado, 
rápidamente fueron capaces de demostrar valor, lograr aceptación y 
ampliarse a toda la organización para crear un programa sostenible que 
aporta valor.
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