
 
Documento Guía – AG de la OLACEFS 2017 

Tema 1: Uso de análisis de Big Data en auditoría 

La evolución de la tecnología se expande por todo el mundo e impone cambios en los 

modelos de negocios, en las estructuras organizacionales, en los productos y servicios y 

en la manera de trabajar de las organizaciones. Las Entidades de Fiscalización Superior 

(EFS) también deberán ser efectivamente transformadas por la innovación tecnológica, 

que avanza en ritmo exponencial.  

En ese contexto, las EFS ya identificaron que la actividad de fiscalización y control pasó 

de un escenario de “falta de información” para uno de abundancia de datos. Por eso se 

habla intensamente de Big Data, al hacer referencias a las fuentes de información 

caracterizadas por volumen, velocidad y variedad, y que exigen formas innovadoras y 

económicamente viables para su adecuado procesamiento y para una mejor 

comprensión y tomada de decisiones acerca de las informaciones disponibles.    

También se habla en Analytics avanzado, al desarrollar formas, técnicas y herramientas 
de análisis automatizada de ese enorme volumen de datos, capaces de ultrapasar el 
tradicional Business Inteligence, pensadas para hacer previsiones, generar 
recomendaciones o desvendar insights más profundos. Las técnicas analíticas avanzadas 
incluyen la exploración de datos o de texto, machine learning, correspondencia de 
estándares, previsión, visualización, análisis semántica, análisis de sentimientos, análisis 
de red y cluster, estadísticas multivariadas, análisis gráfico, simulación, procesamiento 
complejo de eventos, redes neurales, entre otros. 

En ese contexto, destacamos la relevancia en añadir este tema en la pauta de la próxima 

Asamblea General de la OLACEFS. El intercambio de experiencias entre las EFS acerca 

del análisis de Big Data y su uso en auditorías será el eje para los avances que 

necesitamos alcanzar en el área. 

Durante años, los trabajos de los auditores se basaron fuertemente en muestreo, una 

vez que había limitación en las EFS no solamente de recursos humanos, pero también 

en la aplicación y desarrollo de tecnología de la información para auxiliar en la 

realización de las auditorías. Actualmente, el Big Data ofrece un modelo de “totalidad” 

de los datos, en que “muestra = total” y la cobertura de la auditoría de forma 

integral/completa es posible. Las EFS pueden recolectar datos de órganos de la 

administración pública y realizar la apertura de datos, en conformidad con la ley, y 

realizar exploración y análisis de datos utilizando cruzamientos entre diferentes áreas, 

sectores y sistemas, antes de generar las conclusiones en el ámbito de la auditoría.  

La auditoría basada en Big Data no es solamente una innovación técnica, pero también 

una revolución en la mentalidad, estructura y metodología de la auditoría. Por lo tanto, 

es relevante tener una adecuada comprensión de los datos disponibles en el contexto 

de trabajo. Sobre eso, vale la pena resaltar cinco aspectos relevantes que se relacionan 

al uso de análisis de Big Data en auditoría:  



 
1. Accountability. En 2014, la 69ª Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 

“Promoción de eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia de la 

administración pública a través del fortalecimiento de las instituciones supremas de 

auditoría”. En 2015, la ONU adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030, 

definiendo 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La auditoría gubernamental 

debe ayudar a construir un gobierno transparente, limpio y eficiente, promover la buena 

gobernanza y el desarrollo sostenible de la sociedad y del medio ambiente, con el 

objetivo de implementar los ODS hasta 2030. Por lo tanto, las EFS necesitan acompañar 

de cerca la implementación y el resultado de las estrategias nacionales sobre ODS, las 

debilidades y los riesgos en la sociedad y economía, la asignación y uso de fondos 

públicos, así como la disposición y operación del poder público. Considerando que el Big 

Data es capaz de descifrar completamente las operaciones socioeconómicas y 

gubernamentales, la auditoría asistida puede expresar problemas y prevenir riesgos y, 

de ese modo, ayudar las EFS a que desempeñen mejor sus funciones. La auditoría basada 

en Big Data no debe ser considerada únicamente como una técnica de auditoría o un 

campo de estudio especial, pero también como una nueva representación de la 

auditoría en nuevas circunstancias íntimamente relacionadas al buen desempeño de las 

funciones de las EFS.  

2. Abordaje sistémico. En las auditorías basadas en Big Data, los esbozos digitales de 

todos los datos pueden utilizarse para realizar el análisis de correlaciones entre datos 

de finanzas públicas, bancos, empresas, datos centrales, departamentales y locales y 

datos departamentales en varios niveles, así como entre datos financieros y 

operacionales, y datos entre un sistema individual o entidad auditada y la 

macroeconomía. Las entidades auditadas se pueden analizar de manera sistemática y 

amplia utilizando tecnologías inteligentes. Además de eso, para impulsar la auditoría 

basada en Big Data, debemos considerarla como un proyecto sistémico y hacer 

innovaciones en metodologías de auditoría, gerenciamiento y modelos organizacionales 

y entrenamiento, todo al mismo tiempo. En el “13º Plan de Trabajo de Auditoría 

Quinquenal” de la CNAO (China), fue indicado que las innovaciones deberían realizarse 

en el gerenciamiento de la auditoría y en los modelos organizacionales, y un modelo de 

auditoría moderno y amplio debería ser adoptado para impulsar la auditoría digitalizada.  

3. Abordaje basado en datos. La auditoría gubernamental siempre se ha concentrado 

en hechos y datos. Actualmente, la fusión entre tecnología de la información y 

comunicación y el desarrollo socioeconómico desencadenó un crecimiento exponencial 

de los datos, convirtiéndolos en un recurso estratégico fundamental. El Big Data también 

se debe convertirse en una base para tomada de decisión estratégica de auditoría, 

gerenciamiento organizacional, planeamiento, priorización, implementación y 

evaluación, o sea, tomada de decisión basada en datos, gerenciamiento, raciocinio e 

investigación, que es el abordaje de la auditoría basada en Big Data. Seguramente, para 

atingir ese objetivo, el primer requisito es recolectar todos los tipos de datos 

fundamentales que reflejan la sociedad y la economía, mientras que el segundo es 



 
integrar y estandarizar datos heterogéneos, de manera a facilitar el análisis de 

correlación y exploración. 

4. Innovación. La innovación es el alma del emprendimiento. El Working Group on Big 

Data – WGBD/INTOSAI se estableció en 2016 con el objetivo de explorar nuevas técnicas 

y metodologías de auditoría en un mundo de Big Data. Esta es una misión histórica 

atribuida a los auditores de nuestra generación. El futuro de la auditoría es promisor y 

emocionante, sin embargo, el proceso serpa capcioso y con transformaciones. Debemos 

libertar la mente, esforzarnos para innovar y acompañar los tiempos en términos de 

mentalidad de auditoría, mecanismos y metodologías. No debemos solamente trabajar 

duro, pero también resumir la experiencia existente y las lecciones aprendidas y 

perfeccionarlas en teorías, que deben ser divulgadas entre las EFS, beneficiando a todos. 

5. Recursos humanos. Hay un dicho chino que dice que “el éxito solo puede ser 

alcanzado por personas capaces”. Los auditores con experiencia en Big Data son la clave 

para el futuro de la auditoría. Actualmente, la falta de ese tipo de auditor es un desafío 

que muchas EFS enfrentan, o sea, auditores con creatividad, liderazgo y gran habilidad 

con datos. La innovación es imperativa, aunque también es ardua. Es crucial crear un 

ambiente favorable a la innovación. Por consiguiente, debemos atribuir gran 

importancia a los recursos humanos y mejorar los mecanismos de formación, incentivos, 

evaluación y gestión de los auditores y aumentar la capacidad global de los auditores, 

de manera que la cantidad y la estructura de los auditores con experiencia en datos 

atinjan los requisitos para el desarrollo de la auditoría.   

Considerando que el uso correcto tempestivo de la información es lo que permite que 
las organizaciones planeen y realicen sus actividades de manera adecuada y tomen las 
decisiones más apropiadas, pasaremos a un cuestionario cuyas respuestas serán 
consideradas en la elaboración de la “Ponencia Base” del tema 1 de la Asamblea General 
2017 de la Olacefs. Les agradecemos anticipadamente por su colaboración. 
  

1. ¿Su EFS tiene interés en participar de eventos promovidos por la OLACEFS 

con abordaje centrado en el análisis de datos como herramienta estratégica 

para el control?  

(    ) Sí 

 

(    ) No 

 

Comentarios:  

 

2. ¿Su EFS posee acciones estratégicas previstas explícitamente en su 

Planeamiento Estratégico visando aumentar su capacidad analítica? 

(    ) Sí 

 



 
(    ) No 

 

Comentarios:  

 

3. ¿Su EFS utiliza alguna herramienta para exploración y visualización de datos? 

(    ) Sí. ¿Cuál (es)?  

(    ) No 

Comentarios:  

 

 

4. ¿En el proceso de formulación del planeamiento de las acciones de control 

de su EFS existe el efectivo uso de técnicas y herramientas de análisis de 

datos? 

(    ) Sí. Ejemplifique:  

(    ) No 

Comentarios:  

 

5. ¿En la ejecución de las acciones de control de su EFS existe el efectivo uso de 

técnicas y herramientas de análisis de datos? 

(    ) Sí. Ejemplifique: 

(    ) No 

Comentarios:  

 

6. ¿Su EFS posee normativo específico o documento formalmente constituido 

que discurra sobre el uso de análisis de datos como herramienta para el 

control? 

(    ) Sí 

 

(    ) No 

 

Comentarios:  

 

7. Describa libremente cómo su EFS utiliza las técnicas y herramientas de 

análisis de datos en sus actividades de control. 

 



 
8. Enumere los principales trabajos realizados por su EFS con la utilización de 

técnicas y herramientas de análisis de datos y sus resultados.  

 

9. ¿Su EFS ya ha realizado levantamiento para la identificación de las 

competencias de sus auditores en análisis de datos? 

(    ) Sí – Por favor, comente el resultado: 

(    ) No 

Comentarios:  

 

 

10.  Sobre oferta/incentivo a la participación en programa de capacitación y 

desarrollo profesional de auditores en análisis de datos, marque lo que 

corresponde a las experiencias recientes de su EFS: 

 

Contenido Modalidad Oferta/ incentivo 

Plantillas electrónicas (  ) curso presencial 
(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 
 

Análisis gráfico (  ) curso presencial 
(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 

Análisis estadístico (  ) curso presencial 
(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 

Herramientas de 
exploración de datos 

(  ) curso presencial 
(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 

Exploración de datos (  ) curso presencial 
(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 



 
Métodos predictivos (  ) curso presencial 

(  ) curso a distancia 
(  ) semipresencial 

( ) Curso ministrado 
directamente por la 
EFS 
(  ) Curso ministrado 
por institución externa 

 

Comentarios:  

 

11. En su opinión, ¿cuáles son las principales trabas a la implementación de una 

cultura analítica en una institución de control? 

 

 

12. Por favor, deje sugerencia sobre cómo la INTOSAI y la OLACEFS pueden 

apoyar las EFS en la utilización de técnicas y herramientas de análisis de 

datos, con el objetivo de proporcionar más eficiencia y efectividad a las 

actividades de control externo. 

 

 

 

  


