
             
 

XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS 

Uso de análisis de Big Data en auditoría 

Ponencia Base 

La posición de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS en 

relación con el tema está en armonía con el gran interés y empeño ya comprobado en 

otros contextos, como foros de INTOSAI y de otras organizaciones multilaterales.  

Igualmente, el tema es uno de los elegidos para debate y deliberaciones en la 

XXVII Asamblea General de la Organización, que tendrá lugar el octubre de 2017 en 

Asunción, Paraguay.  

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), según se verá a continuación, ha 

desarrollado diversos trabajos de auditoría usando análisis de datos. El 

perfeccionamiento de dichos trabajos es relevante especialmente cuando se considera 

el contexto actual, en el cual es, necesario trabajar con un volumen significativo de datos 

en la conducción de las actividades de control externo. 

A continuación, con base en el levantamiento que hicimos a través de un 

cuestionario sobre el análisis de Big Data en auditoría, mostraremos un panorama sobre 

las EFS de OLACEFS y, a continuación, describiremos el escenario actual del TCU sobre 

el tema. 

 

Levantamiento de informaciones sobre el uso de análisis de datos en auditoría entre 

los países miembros de la OLACEFS 

El cuestionario aplicado por el TCU en julio/2017 abordó varias cuestiones sobre 

el tema, a fin de recabar información sobre cómo las EFS se ocupan del uso de análisis 

de datos en el contexto de las auditorías, en qué nivel utilizan este enfoque, a través de 

qué herramientas, etc.  De los 22 países miembros de la OLACEFS, 14 EFS colaboraron 

con respuestas que se abordarán a continuación (no incluye el TCU de Brasil). 

(1) Todas las EFS que respondieron mostraron interés en participar en eventos 

promovidos por la OLACEFS con enfoque en análisis de datos como herramienta 

estratégica para el control. En los comentarios, es posible identificar que todas están 

conscientes sobre la relevancia del tema para la mejora en la planificación de 

actividades e innovación en metodología de auditoría. 

 

(2) De entre las EFS que respondieron, 12 afirmaron tener acciones estratégicas 

previstas explícitamente en su Planeación Estratégica para aumentar su 

capacidad analítica.    

 



             
 

(3) Cuando se les preguntó sobre el uso de herramientas para la exploración y 

visualización de datos, solo una EFS respondió que no las utiliza. Las otras EFS 

respondieron que usan herramientas como IDEA, Trillium, QlikView, Oracle 

Business Inteligente Enterprise Edition, ACL etc. 

 

(4) En relación con el proceso de formulación de planificación de las acciones de 

control, 8 EFS informaron que usan efectivamente técnicas y herramientas de 

análisis de datos. Hay una institución que cuenta con un sistema con módulo propio 

de planificación y hace análisis de datos a través de la herramienta. Otras que 

utilizan matriz multivariable en Excel, que auxilia en la selección de objetos de 

auditoría. Hay también las que usan datos de gestión pública e indicadores de riesgo, 

además de análisis estadístico. Entre las EFS que no utilizan, un comentario se 

destaca: en la fase de planificación, la EFS realiza un análisis de confiabilidad de los 

datos de sistemas de la entidad que va a ser auditada. 

 

(5) En la ejecución de las acciones de control, 8 EFS informaron que, 

efectivamente, usan técnicas y herramientas de análisis de datos. Se mencionó el 

uso de técnicas y herramientas de análisis de datos para las conferencias contables 

y financieras, detección de fraudes y calidad de datos. Se citó principalmente el uso 

de ACL, IDEA, Data Mining con R, Excel y Access. 

 

(6) Cuando se les preguntó sobre la existencia de normativo específico o 

documento formalmente constituido que discurra sobre el uso de análisis de 

datos como herramienta para el control, solo 4 EFS informaron tener dicho 

documento. 

 

(7) Se invitó a  las EFS a describir libremente el uso de técnicas y herramientas 

de análisis de datos en sus actividades de control. Hemos verificado que hay 

entidades trabajando en proyecto de integración de bases de datos para 

tener un "Big Data institucional"; realizando análisis de calidad, análisis 

estadístico y de correlación; usando el Excel, con el comentario de que "la 

EFS es consciente de que es una práctica obsoleta"; haciendo análisis en SQL; 

haciendo convenios para la obtención de base de datos; minería de datos; 

cruzamiento de grandes bases; usando ACL en auditorías financieras; usando 

el Excel y el Access cuando el volumen de datos lo permite; usando 

herramientas de integración y visualización de datos (QlikView); haciendo 

análisis y manipulación de datos con el IDEA. 

 

(8) Algunos ejemplos de los principales trabajos hechos por las EFS que respondieron el 

cuestionario con relación al uso de técnicas y herramientas de análisis de datos y de 

sus resultados son: auditorías sobre contrataciones administrativas con riesgo 



             
 

de corrupción; auditorías financieras; análisis de cuentas e identificación de 

riesgos de fraude. 

 

(9) Solo 4 EFS ya han hecho el levantamiento para la identificación de competencias de 

sus auditores respecto al análisis de datos. Algunas han reportado formas de 

identificar competencias, pero no propiamente un levantamiento. Otras han 

alegado limitación técnica para realizar el levantamiento. 

  

(10) Con respecto a la oferta/incentivo a la participación en programa de 

capacitación y desarrollo profesional de auditores en análisis de datos, las 

respuestas han sido muy variadas. Sin embargo, varias entidades han mostrado que 

su cuerpo técnico realiza cursos presenciales o semipresenciales, en general, sobre 

los diversos temas apuntados (hojas de cálculo; análisis gráfico; análisis estadístico; 

herramientas de exploración de datos; minería de datos; métodos predictivos). 

 

(11) Los principales obstáculos a la implantación de una cultura analítica en una 

institución de control que han sido apuntados son: falta de aplicación (a pesar de la 

capacitación); falta de personal calificado; controles de acceso y seguridad de 

información; falta de apoyo de autoridades y niveles estratégicos de la EFS; falta de 

programa de capacitación continuo; miedo a cambios estructurales; cambio de 

mentalidad de auditores; modelo de planificación rígida; aumento del volumen de 

trabajo sin crecimiento proporcional de la capacidad; falta de recursos financieros; 

resistencia a confiar en los análisis computadorizados; falta de experiencia en el uso 

de nuevas tecnologías; evolución acelerada de las tecnologías; necesidad de 

licencias (y renovaciones) para uso de herramientas; y el acceso a la información. 

 

(12) Destacamos a continuación algunas sugerencias sobre cómo la INTOSAI y la 

OLACEFS pueden apoyar las EFS en el uso de técnicas y herramientas de análisis de 

datos para proporcionar más eficiencia y efectividad para actividades de control 

externo: ofrecer cursos presenciales o en línea; promover foros de discusión 

específicos sobre Big Data; compartir casos y resultados por instituciones más 

avanzadas en el tema; transferencia de conocimientos entre EFS; elaboración de 

normas y manuales. 

 

Estrategias y experiencias en análisis de datos en auditoría en el TCU 

El TCU tiene la misión de "perfeccionar la administración pública en beneficio de 

la sociedad a través del control externo" y busca insertar el análisis de datos en sus 

procesos de trabajo para alcanzar sus objetivos.  

En 2006, iniciamos los trabajos de obtención de bancos de datos públicos 

representativos de procesos gubernamentales relevantes para Brasil. Actualmente 

(2017), hemos custodiado alrededor de 60 bases de datos, entre públicas y de acceso 

restringido (por fuerza legal), las cuales suman más de 14 terabytes de almacenamiento. 



             
 

Tales datos están totalmente disponibles para las unidades de negocio del TCU, que son 

los sectores que realizan las auditorías. 

 

Figura 1 – Estructura del ambiente de análisis de datos del TCU 

 

En 2017, el TCU creó una unidad estratégica para gestionar la información que 

dan soporte a las actividades de control externo, en reconocimiento a la importancia de 

análisis de datos para el trabajo de auditoría. La Secretaría de Gestión de Informaciones 

para el Control Externo (SGI) promueve el uso de datos e informaciones a gran escala a 

través de análisis de datos. Así, es posible identificar oportunidades para trabajar, elegir 

adecuadamente los objetos de auditoría, planificar y realizar trabajos más relevantes 

para el país y de forma más eficiente. 

La estrategia de la SGI se ha definido y se está mejorando  cada día. Esta se basa 

en tres pilares principales: 



             
 

 

Figura 2 - Pilares de Estrategia de la SGI 

El primer pilar es la gobernanza- es importante que exista una estructura 

organizacional bien diseñada para apoyar a la actividad de análisis de datos. En el 

gobierno se hace la gestión de informaciones externas e internas relacionadas con el 

negocio (auditoría). La interacción de la unidad estratégica con otras unidades que 

ofrecen soporte y consultoría en análisis y uso de informaciones también es importante, 

por ejemplo, las unidades de tecnología de información ofrecen soporte técnico e 

infraestructura. 

El segundo pilar se enfoca en los auditores y explora su talento y habilidades. 

Profesionales calificados y capacitados con las técnicas correctas y las tecnologías 

adecuadas que posibilitan la realización de trabajos de modo descentralizado, la 

formación de equipos multidisciplinarios para la realización de trabajos más amplios y 

permite hacer diagnósticos apropiados para la realización de entrenamientos. 

El tercer y último pilar es desafiante y audaz: ofrecer una plataforma de datos 

para ser utilizados directamente por los auditores. La idea es ofrecer datos integrados, 

fáciles de usar, útiles y con valor. 

La creación de un ambiente colaborativo es esencial en ese contexto para que se 

pueda llevar a cabo la construcción de un ambiente con datos integrados, con valor, 

fáciles de usar y útiles. 

El TCU ya proporciona un ambiente en el cual los auditores realizan un cruce de 

datos: el LabContas. Ese ambiente tiene bases de datos y herramientas para la 

exploración y análisis de datos, como SQL, ACL etc. Actualmente, tenemos alrededor de 

235 usuarios internos y 96, externos (principalmente de otros órganos de control del 

país). 



             
 

La unidad SGI, junto con otras unidades que forman parte del ecosistema de 

innovación, ha entregado al cuerpo técnico del TCU muchas aplicaciones y herramientas 

basadas en modelos estadísticos y con aplicaciones de minería de datos. Algunas de ellas 

se presentan a continuación: 

I) LabContas 

El TCU ha dirigido esfuerzos para el tratamiento y el análisis de grandes bases de 

datos, almacenadas en los más diversos sistemas de información existentes en órganos 

y entidades públicas brasileñas, las cuales mantienen informaciones sobre la ejecución 

de políticas públicas útiles al control externo. En 2013, idealizamos e implementamos el 

"Laboratorio de Informaciones de Control" (LabContas), apropiado para dar soporte a 

las acciones de control y hacer frente a los nuevos desafíos de gestión pública en Brasil. 

El LabContas es un ambiente de conocimiento, información y tecnología con el 

objetivo de agregar valor a las diversas bases de datos que alberga y hacerlas útiles y 

disponibles a los procesos de trabajo del TCU y de socios externos, propiciando también 

el desarrollo y la aplicación de estrategia digital de control. Para ello, ofrece un ambiente 

altamente favorable a la innovación y a la adopción de nuevas formas de control, de 

percibir y de lidiar con datos e informaciones, de articular conocimiento, tecnologías y 

grandes volúmenes de datos.  

En ese escenario, se estableció como esencial definir e implementar una 

estrategia amplia, consistente y sostenible de acceso, obtención, tratamiento, puesta a 

disposición, para compartir el uso de bases de datos internas y externas y de 

conocimientos. El objetivo es claro: agregar valor a la información en medios digitales y 

hacerla útil y disponible a los procesos de trabajo del TCU y de socios que actúen en el 

control de la administración pública federal, estatal y municipal. 

En efecto, para asegurar la adecuada gobernanza, eficiente y sostenibilidad del 

ambiente virtual disponible, es importante reforzar que las siguientes características 

orientaron el diseño y la instalación del LabContas en el marco del TCU: 

a) aprovechamiento y articulación de recursos tecnológicos y de capitales 

humanos, de conocimientos y de informaciones existentes en la administración pública; 

b) ambiente colaborativo;  

c) hardware y software virtualizados; 

d) metodología variada con el fin de atender a las diversas áreas de negocio; 

e) acceso primordialmente remoto, pero también local, en situaciones 

específicas; 

f) escalabilidad de uso tanto en término de volumen de datos y de usuarios como 

de necesidades crecientes de negocio y de nuevas tecnologías; 



             
 

g) uso de bases de datos públicas, custodiadas, internas y derivadas; 

h) obtención de bases mediante la recolección de datos en páginas web, 

acuerdos de cooperación y trabajos de auditoría; 

i) disponibilidad de softwares y aplicaciones para diferentes necesidades de 

negocio; 

j) suministro de bases de datos para el acceso público a órganos de control de 

socios y para la manipulación y cruce de datos por usuarios especializados internos al 

TCU. 

 

II) DGI Consultas 

Con la creación y evolución del LabContas, se fortaleció la idea de diseño e 

implementación de una herramienta de consulta, recolección y análisis de datos, la cual 

se llama DGI Consultas. 

El DGI Consultas se desarrolló en Apex-Oracle, pero sus interfaces tienen diversas 

tecnologías integradas a la solución, como SQL, PL/SQL, Solr-Lucene, Tika, Carrot2, 

Velocity, QlikView, R y Python.  Las principales características de la solución son la 

rapidez de desarrollo, de alteraciones y de suministro de las informaciones ("Principio 

de la oportunidad"). 

Además, integra y ofrece diversas bases de datos, optimiza las etapas de 

recolección, transformación y entrega de datos (ETL) y permite la aplicación de algunas 

técnicas de análisis, como realizar cruce, aplicar filtro, agrupar, buscar vínculos y extraer 

entidades (CPF (número de identificación fiscal de personas físicas en Brasil) y CNPJ 

(número de identificación fiscal  de personas jurídicas en Brasil). 

 

III) ALICE – Análisis de Licitaciones y Convocatorias  

El ALICE (Análise de Licitações e Editais - Análisis de Licitaciones y Convocatorias) 

es una aplicación que ayuda en la fiscalización de las adquisiciones pública federales. La 

herramienta alerta a las unidades de negocio del TCU al comprobar indicios de 

irregularidades en la adquisición. 

En Brasil, por regla general, cualquier adquisición o contratación pública debe 

pasar por un proceso público de licitación, que es un conjunto de procedimientos 

administrativos que siguen reglas definidas por la ley y que propicia la competencia 

entre los interesados. Cada licitación tiene su convocatoria, que es un documento que 

presenta todas las reglas que se observarán para la contratación; aún, es la "ley interna 

de licitación" y no puede tener clausulas o condiciones que comprometan la 

competición.  



             
 

El gobierno federal realiza, en promedio, 300 licitaciones por día, y el ALICE hace 

diariamente la exploración de las convocatorias publicadas por el gobierno federal 

(Scraper), lee los archivos (minería de datos) e identifica indicios de irregularidad. 

Después de dicha verificación, la herramienta envía correos electrónicos a las unidades 

de negocio del TCU y destaca la materialidad de licitaciones y los alertas que se 

verificaron. 

La herramienta se destaca porque confiere más efectividad y tempestividad al 

trabajo del auditor. Debido a las alertas que el ALICE da, se han evitado diversas 

adquisiciones irregulares o ilegales, impidiendo el desperdicio de recursos públicos. 

Con la definición de más patrones y situaciones de riesgo (tipologías) que se 

deben verificar, la aplicación está evolucionando. 

Figura 3 - Cuerpo del correo electrónico enviado por la solución ALICE 

 

IV) Sofia - Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o Auditor - Sistema 

de Orientación sobre Hechos e Indicios para el Auditor 



             
 

El Sofia es una nueva posibilidad – simple y directa – de consumo de información 

necesaria para el trabajo del auditor. Dado que el TCU tiene un gran número de 

información proveniente de fuentes externas e internas, cuanto más un auditor conoce 

su objeto de control (contrato, convenio, política pública etc.), mayor es la efectividad 

de su análisis y de la decisión del Tribunal. 

Sin embargo, la complejidad técnica y administrativa se impone debido al 

volumen de información cada vez más expresivo y a la complejidad de los problemas 

por enfrentar.  En ese intermedio, el Sofia funciona como un asistente automático del 

auditor, permitiéndole acceder y analizar la información proveniente de diversas bases 

de datos fácilmente, sin la necesidad de profesionales de tecnología. 

Sofia funciona como un intérprete automático de textos producidos por los 

auditores (como informes, instrucciones, pareceres) al identificar los elementos 

importantes buscados en todas las bases de datos del TCU. Además, Sofia permite 

encontrar correlaciones importantes e indicios de errores e irregularidades que, si no 

son verificados, pueden generar informes incompletos o, incluso, con errores, que 

pueden dar lugar a lentitud o nulidad procesal. 

Sofia es más que una solución: se  puede aplicar a todos los casos en los que las 

piezas jurídicas necesitan construirse y tener su análisis de mérito más efectivo a partir 

del consumo de información sobre los componentes de los textos, tales como personas 

físicas y jurídicas. La innovación real del Sofia se encuentra en el empoderamiento de 

los auditores no familiarizados con las técnicas/herramienta de TI que, haciendo solo un 

clic, acceden a la información y a análisis automáticos, los cuales aumentan la 

productividad y la profundidad del trabajo realizado, generando aumento de la 

eficiencia y efectividad en el control externo. 



             
 

 

Figura 4 - Información presentada por el Sofia con la herramienta de revisión de Word 

 

V) Modelo de clasificación de riesgos de transferencia voluntaria de recursos 

del gobierno federal para estados y municipios (subsidios y contribuciones) 

En primer lugar, conviene aclarar que la transferencia voluntaria de recursos es 

un tipo de asistencia financiera del Gobierno Federal por medio de transferencia de 

dinero a estado y municipios. El objetivo principal es descentralizar la ejecución de 

políticas públicas. 

Brasil está formado por 26 estados y el Distrito Federal, y alrededor de 5 800 

municipios, que, en muchos aspectos, dependen fuertemente de recursos de la esfera 

federal. Las transferencias voluntarias de dinero se vinculan a programas de gobierno y 

se consustancian en contrato en que el concesionario – el Gobierno Federal – destina 

recursos para los ejecutores – estados y municipios, responsables de ejecutar proyectos 

y rendir cuentas al concesionario sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en el 

contrato. 

El modelo de clasificación de riesgos es un modelo predictivo cuya finalidad es 

clasificar transferencias discrecionales según el riesgo de no entregar la política pública 

contratada, indicando las probabilidades de éxito y  fracaso en su ejecución. 

Cuando contratos como estos no se ejecutan correctamente, en algunos casos, 

el dinero debe regresar al gobierno federal, y el TCU tiene la responsabilidad de analizar 

y juzgar dichos casos. Las irregularidades han aumentado  cada año, lo que afecta 



             
 

directamente a nuestra capacidad de trabajo y a la posibilidad de realizar proyectos de 

auditoría importantes para el país. Ante esta situación, buscamos adoptar una estrategia 

con enfoque en la prevención. Se ha construido el modelo para intentar calcular el riesgo 

derivado de la transferencia de dinero con base en el uso de datos inherentes a la 

operación y en casos problemáticos ocurridos el año pasado. 

El modelo ha considerado dos situaciones: el éxito y el fracaso del contrato de 

transferencia de dinero. 

• Éxito: el modelo considera que una transferencia exitosa ocurre cuando  se somete a 

cualquier tipo de control y no se encuentra ninguna falla relevante.  En ese caso, no es 

necesario devolver el dinero. 

• Falla: una falla ocurre cuando cualquier instancia de control encuentra alguna falla 

importante, lo que implica la necesidad de devolver el dinero al concesionario. 

El modelo dispone de una gran base de aprendizaje: El TCU ha analizado 9 mil 

transferencias voluntarias con índice de éxito o falla. Se ha utilizado alrededor de 85% 

de estos como base de entrenamiento, lo cual ha considerado 22 variables que 

caracterizan cada transferencia. Después de esa clasificación, se atestiguó el modelo en 

15% de los casos, cuyo resultado también se conocía. El modelo demostró precisión de 

90% en su clasificación de riesgo. 

Para la validación, se utilizó el modelo en un trabajo integrado de auditoría que 

involucró 10 estados de la federación y 51 contratos. En ese trabajo, la precisión del 

modelo fue del 81%. Se trata de un modelo que todavía se está perfeccionando para 

una actuación preventiva a fin de evitar o incluso impedir que las transferencias 

voluntarias con alto riesgo de fallo se lleven a cabo en el país.  

 

Figura 5 - Pantalla del panel de los valores en riesgo en el panel de Transferencias Voluntarias 

 



             
 

VI) Modelo de clasificación de riesgo de colusión en contratos públicos. 

El modelo de clasificación de riesgo de colusión trata específicamente de los 

procesos de adquisiciones públicas. 

La colusión es una situación ilegal en la que una entidad pública, al realizar una 

compra/adquisición de interés pública, concede algunos privilegios anormales a un 

proveedor específico. 

Hay tres grupos para identificar posibles irregularidades: (1) problemas de 

gobernanza de la entidad pública; (2) proveedor atípico; (3) relación atípica entre 

entidad pública y proveedor en uno o más contratos. 

El desafío fue calcular un índice de riesgo para cada par "entidad pública" y 

"proveedor", vinculados por contrato.  

Puesto que, para ese modelo, no había una base de aprendizaje, fue necesario 

identificar el conocimiento de los auditores sobre las principales características 

relacionadas a la práctica de colusión. 

 Par regular: presenta comportamiento general y común. 

 Par de riesgo: presenta comportamiento irregular. 

 

Figura 6 - Pantalla del panel de riesgo de colusión en contratos públicos 

 

 El modelo probabilístico construido se basó en el clasificador Naive Bayes, a 

través de la identificación de variables relevantes, del comportamiento normal (patrón 

http://srv-qlkvw-2/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=DocsDev/SEGINF/mapaRiscoUnidadeFornecedor.qvw&host=QVS@Dev


             
 

de población) y de modelado de comportamiento anormal (experiencia basada en el 

conocimiento del auditor). 

Una auditoría integrada que el TCU realizó en 2016 aplicó ese modelo, que se 

está perfeccionando. Se están agregando nuevas variables y eliminando otras. 

El consumo de información que el modelo genera ocurre a través de la 

visualización de panel del QlikView, que se está actualizando. La versión inicial ha 

mostrado datos de contratos que se iniciaron entre los años 2010 y 2015, equivalente a 

un monto de recursos de aproximadamente 345 mil millones de reales (85 mil millones 

de dólares), alrededor de 3 200 entidades públicas, 220 000 proveedores, lo que resultó 

en caso 900 000 pares para clasificación, involucrando el cruce de diversas bases de 

datos, como la base de adquisiciones del Gobierno Federal (Comprasnet), donaciones 

políticas, información personal de servidores públicos, empresas y sanciones etc. 

 

VII) GeoControle 

El TCU ha desarrollado trabajos de exploración del uso de geotecnologías en 

control externo de forma sistemática. Se instituyó el Proyecto GeoControle, que busca 

comprender como, y si, el uso de geotecnologías puede ser útil para el control externo. 

Los primeros resultados obtenidos indican que el uso de herramientas de geotecnología 

tiene la capacidad de perfeccionar de forma significativa la actuación del control 

externo, aumentando la capacidad de fiscalización de las unidades, ampliando el alcance 

espacial y temporal del control, reduciendo costos con viajes, abriendo la posibilidad de 

fiscalización en tiempo real de actividades críticas y aumentando la expectativa del 

control.  

El escenario actual es de cooperación entre unidades internas, como la SGI, las 

Secretarías de Fiscalización de Infraestructura y la Secretaría de Control Externo de la 

Agricultura y del Medio Ambiente, por ejemplo, para la estructuración de un 

equipo/servicio que apoye e impulse el uso sistemático de la geointeligéncia en el 

control externo. En ese contexto, la Secretaría de Gestión de Información para el Control 

Externo (SGI) decidió invertir esfuerzos y utilizar el conocimiento técnico y la experiencia 

de su equipo en proyectos de innovación tecnológica para ayudar en ese diseño del 

futuro del GeoControle. Se está constituyendo un equipo multidisciplinario a fin de 

explotar, en el contexto de acciones de control reales y de alta relevancia, opciones de 

métodos y tecnologías de geoprocesamiento más adecuadas a las necesidades y 

particularidades del GeoControle. 

El principal objetivo actualmente es identificar los principales elementos 

metodológicos y tecnológicos que el TCU puede y necesita internalizar para apropiarse 

efectivamente del potencial del geoprocesamiento; además de identificar cuáles son los 



             
 

principales elementos que se deben subcontratar a través de contrataciones de 

expertos y proveedores del mercado.  

Al final, se pretende trazar un plan de acción, definiendo directrices y etapas que 

permitan al TCU adquirir autosuficiencia en el tema, sea para la conducción de proyectos 

y análisis basadas en geoprocesamiento con su propia fuerza de trabajo, sea para la 

especificación de requisitos, seguimiento y validación de contrataciones de terceros. 

 

 

Figura 7 - Imagen procesada utilizada en auditoría del TCU 

 

VIII) Capacitación 

 La tendencia mundial de informatización genera el aumento de la cantidad de 

datos fácilmente accesibles y del poder computacional disponible para su tratamiento. 

Así, decisiones que antes se basaban en experiencia personal y conocimiento 

especializado tienden a apoyarse en datos recopilados y tratados automáticamente. 

 La capacitación en competencias informacionales en general y la competencia 

en análisis de datos específicamente se han tratado como prioridad por sistemas de 

enseñanza y por organizaciones públicas y privadas en países desarrollados. Por 

ejemplo, en el Action Plan on Open Government 2.0, el gobierno canadiense consideró 

el tema una de las bases de su economía futura. La investigación llamada Skills Outlook 

2013, realizada por OCDE, constató que las habilidades en ese tema constituyen un 

indicador importante sobre la empleabilidad de trabajadores, especialmente porque 

son transversales a una serie de contextos profesionales, sociales y cívicos. Las 

competencias en análisis de datos también aparecen en una serie de propuestas 



             
 

curriculares profesionales que buscan adecuar la fuerza de trabajo a las demandas 

profesionales contemporáneas. 

 El TCU, en su Plan Estratégico de 2015/2021, reconoce la importancia de 

desarrollar capacidad organizacional amplia para trabajar con recursos tecnológicos 

emergentes y analizar grandes bases de datos (Big Data). Incluso, en su mapa 

estratégico, uno de los objetivos trata exclusivamente ese tema. 

 Desarrollar capacidad organizacional amplia para trabajar con recursos 

tecnológicos emergentes y analizar grandes bases de datos es una condición 

imprescindible para ampliar la capacidad de fiscalización y, como consecuencia, 

responder a las demandas presentadas al TCU. 

 El TCU, así como otras Instituciones Superiores de Auditoría, ha priorizado e 

invertido en la formación de equipos para impulsar el análisis de datos en sus trabajos 

de fiscalización.  

 Con el fin de colmar las lagunas de competencia en el tema análisis de datos, el 

Centro de Investigación e Innovación (Centro de Pesquisa e Inovação - CePI/ISC/TCU), 

con el apoyo técnico de la SGI, desarrolla y ofrece una serie de iniciativas educacionales. 

 

Figura 8 – Programa de Capacitación en Análisis de Datos del TCU 

 

 Los objetivos educacionales de las principales directrices del proyecto son: 



             
 

 Al final de la Pista de Excel, el auditor será capaz de manipular informaciones 

digitales de manera competente, permitiéndole planear y ejecutar trabajos de auditoría 

de datos en ambientes estables y con reglas de negocio bien definidas.  

 Al final de la Directriz R, el auditor deberá ser capaz de manipular y analizar 

información digital usando técnicas estadísticas y de minería de datos, lo que permitirá 

planear y ejecutar modelos probabilísticos de ayuda a la selección de objetos de control, 

trabajos de auditoría de datos en ambientes complejos, descripción estadística de los 

objetos de control y automatización del proceso de seguimiento continuo de 

irregularidades. 

 Es importante resaltar que, en la forma en la que el Programa se estructura, solo 

laDirectriz R permite al servidor alcanzar los Temas Especiales en Análisis de Datos, en 

el que aprenderá sobre las técnicas de clusterización, clasificación, regresión, detección 

de anomalías, minería de texto, entre otros. Las Herramientas Complementarias tienen 

como finalidad proporcionar competencias que apoyen las dos pistas principales, por 

ejemplo, un servidor que tenga conocimientos en estadística será más apto para extraer 

valor de la información independiente de la pista seguida. 

El TCU se ha comprometido a utilizar el análisis de datos para planificar y realizar 

trabajos de auditoría de forma más eficiente. La estrategia involucra la promoción de la 

cultura de análisis de datos, gobernanza, entrenamiento y motivación. Así, seremos 

capaces de planear mejor qué hacer y hacerlo mejor.  

 

Conclusión 

 Toda la comunidad de OLACEFS se moviliza para incluir el análisis de Big Data en 

sus trabajos de auditoría y se sensibiliza en lo que se refiere a la necesidad de capacitar 

a su cuerpo técnico y especializar áreas de negocio con relación al tema. Al igual que 

ocurre con otras cuestiones de gran importancia que las afectan, las EFS están buscando 

en la cooperación internacional ideas y propuestas que puedan sumarse a sus propias 

experiencias y adaptadas a sus realidades nacionales para que puedan hacer frente a 

este gran desafío. Las respuestas y los comentarios ofrecidos demuestran cómo las EFS 

latinoamericanas están dirigidas a la discusión y profundización del tema. Además, 

demuestran cómo cuentan con la colaboración de OLACEFS para debatir e identificar 

medios eficaces para la implementación y perfeccionamiento de trabajos que involucren 

volúmenes significativos de datos. 

 El TCU, comprometido a promover la transparencia y la eficiencia de la 

Administración Pública, y en la búsqueda de instrumentos efectivos que puedan 

prevenir y evitar irregularidades, fraudes, desvíos y desperdicios de recursos públicos, 

ha invertido en análisis de datos para mejorar el trabajo que realiza en beneficio de la 

sociedad brasileña. En el marco de OLACEFS, el TCU espera intercambiar experiencias 



             
 

con las EFS latinoamericanas para aprovechar los trabajos y resultados que se pueden 

realizar en ese contexto. 

 


