
             
 

 

 

XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS 

Uso de análisis de Big Data en auditoría 

Resumen ejecutivo 

 

 Hace más de dos años el TCU viene implementando un programa interno de 

impulsión a la innovación que está influenciando todas las áreas de fiscalización. El 

desarrollo de ese programa involucra, entre otras iniciativas, el uso de técnicas 

avanzadas de tratamiento de datos – incluyendo el "Big Data Analytics" – y la 

introducción de mecanismos como auditorías continuas y fiscalización con análisis 

predictivas.  

 Con la rapidez de la disponibilidad de la información y la posibilidad de utilizar 

métodos y técnicas para analizarlas, se hace posible el uso de "auditorías continuas", 

acción de fiscalización que ocurre al mismo tiempo o poco después del evento en 

cuestión. Esto significa la detección temprana de cuestiones a mejorar o corregir.  

 El uso de modelos predictivos se ha hecho realidad para las EFS gracias a la 

aplicación de técnicas analíticas sobre conjuntos de transacciones e información y, a 

partir de los análisis hechos, se extraen conclusiones que permitan prever ocurrencias 

futuras.  En ese punto, es importante hacer referencia al empleo de algoritmos 

cognitivos como ayuda significativa para el control externo. Se trata del mapeo de 

relaciones y reconocimiento de patrones en grandes bases de datos que auxilian a los 

órganos de control externo de diferentes maneras: en evaluaciones de riesgos, en 

identificación de fraudes, y como soporte a la producción de conocimientos, entre otros. 

 En el TCU se han desarrollado modelos predictivos basados en metodología de 

mapeo y clasificación de riesgo para detectar indicios de irregularidades en la 

descentralización de recursos federales y con el objetivo de identificar colusiones en 

contrataciones públicas. El TCU pretende ampliar la construcción de modelos 

predictivos para la clasificación de riesgos para otros objetos de auditoría. 

 Paralelamente, defiende y estimula la expansión de los datos abiertos en el 

ámbito de la administración pública brasileña. La apertura de datos gubernamentales 

permite el acceso a la información y acciones gubernamentales, facilitando el control 

social e induciendo a la mejora de la gestión pública, al tiempo que fortalece la 

democracia. Se trata de una medida en favor de la transparencia y el fortalecimiento de 

la ciudadanía.  

 Al citar nuestros avances institucionales, resaltamos el propósito de diseminarlos 

entre las EFS de la OLACEFS y de otras regiones de INTOSAI. La comprensión y el 

aprovechamiento de todo el potencial de la innovación pasan por un cambio cultural 



             
 

 

dentro de cada EFS y también en el ambiente externo a ella. El cambio en la cultura 

organizacional es un proceso gradual que implica la adopción de nuevos valores y 

cambios en la percepción y la actitud de gestores, auditores, auditados y otros 

stakeholders de las EFS. Sin embargo, el desafío presentado en el análisis de Big Data es, 

además de una tarea prioritaria, un estímulo para la transformación en el sentido de la 

innovación y la valorización de los avances de la tecnología. Por lo tanto, corresponde a 

todos nosotros, los responsables de las EFS, emprender los esfuerzos en la dirección del 

cambio deseado. 

 Toda la comunidad de OLACEFS está movilizada para incluir el análisis de Big Data 

en sus trabajos de auditoría y sensibilizada sobre la necesidad de capacitar a su cuerpo 

técnico y especializar áreas de negocio con respeto 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 y cómo 

cuentan con la colaboración de la OLACEFS para debatir e identificar medios eficaces 

para la implementación y el 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. 

 


