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Resumen: 

 

La auditoría se ha ganado un importante estatus en el mundo de los negocios. Es un 

área de apoyo a la administración, que genera valor agregado por sus hallazgos y 

recomendaciones de mejora en el logro de los objetivos trazados por la empresa.  Ha 

requerido transformaciones para satisfacer las necesidades de las empresas. Este artículo se 

focaliza en analizar la importancia de la auditoría operativa frente a los retos que le impone la 

tecnología actual. Para cumplir con el objetivo de este análisis se plantearon tres ejes: en 

primer lugar la historia de la auditoría operativa; como segundo eje se aborda la auditoría 

operativa como el aliado de las compañías para el cumplimiento de sus objetivos 

corporativos; por último se plantean los retos de la auditoría operativa en la era de la 

tecnología. Este texto se desarrolló con investigaciones y opiniones de varios autores que 

analizaron la auditoría operativa como objeto de su estudio.  

 

Se concluye que: la auditoría operativa es un área de apoyo y control para la alta 

gerencia de la compañía. Su propósito es ser un aliado fundamental en el logro de los 

objetivos estratégicos corporativos y estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías, 

investigando, capacitando e implementando para brindar la mejor asesoría.  

 

Palabras Clave: Aliado estratégico, independencia del auditor, recomendaciones de la 

auditoría, control Interno, inteligencia artificial, análisis de datos, tecnologías de la 

información. 

 

I. Introducción:  

Actualmente las empresas diseñan sus cartas de navegación con ayuda de una serie de 

elementos que interactúan entre sí y que las conducen al logro de sus objetivos. Estas buscan 

fortalecer la calidad total, persiguen la excelencia gerencial, crean sistemas de información 

adecuados que, indudablemente, guían al éxito a las empresas. En este proceso, el sistema de 



control adquiere un rol importante pues permite  a las empresas realizar continuamente 

mediciones y análisis, que a través de indicadores optimizan su gestión empresarial para 

maximizar los resultados en términos de eficiencia, eficacia y economía, y así ejecutar 

actividades que fortalezcan  su desarrollo.  

 

Al pasar del tiempo, la industria y los mercados se han desarrollado al punto en que 

los empresarios deben delegar la administración de sus empresas. Entregan su capital a 

terceras personas para que no solamente los administre, sino que lo hagan crecer y que 

convierta sus empresas en sólidas compañías que aporten a la sociedad y permanezcan en el 

tiempo. En este punto es cuando la auditoría es valiosa para las compañías, porque es un 

garante de confiabilidad para los usuarios de la información emitida por las empresas. La 

auditoría se visibiliza y es relevante para la sociedad porque genera confianza en las 

compañías. Es vista como una herramienta eficaz de control y un área de apoyo para las 

demás dependencias de la empresa, la administración y la alta gerencia. Con el resultado de 

las evaluaciones y las recomendaciones emitidas, la compañía logra las metas propuestas 

corrigiendo oportunamente posibles desviaciones de los objetivos corporativos.  

Las funciones de auditoría interna están enfrentando un importante reto al tratar de balancear 

las exigencias de sus comités de auditoría en cuanto al enfoque de riesgos y cumplimiento, 

además del deseo de la administración de lograr un mejor retorno de la inversión que hace en 

auditoría interna. (Arrivillaga, 2007, p.1) 

 

Los objetivos de este artículo son: conocer qué es la auditoría operativa y mostrar la 

importancia de esta en el logro de las metas de las compañías; evidenciar la evolución que ha 

tenido desde su inicio hasta hoy; mostrar las técnicas usadas en sus inicios y como 

actualmente, para su ejecución, se hace uso de herramientas tecnológicas novedosas como 

analytics, robotics, big data, digitalización, machine learning, blockchain, entre otras sin 

perder de vista que la mayor relevancia está en el cambio experimentado por la auditoría y su 

impacto en las empresas, dada su transformación en herramienta de control y apoyo 

estratégico a la alta gerencia en el logro de sus objetivos.  

 

El presente artículo se desarrolló bajo la metodología de revisión literaria, con el 

propósito de mostrar el contexto y la justificación de la investigación realizada del tema 

propuesto. Se analizaron diferentes artículos relacionados con la auditoría operativa y su 

evolución. Este artículo se desarrolla en tres secciones: en la primera se expone la evolución 



histórica de la auditoría operativa, en segundo lugar se plantea la auditoría operativa como el 

aliado estratégico de las compañías para el cumplimiento de sus objetivos corporativos y por 

último se presentan los retos que tiene la auditoría operativa frente a las nuevas tecnologías 

para su ejecución sin perder de vista su esencia y el desafío que supone para el auditor estos 

cambios.  

 

II. Historia de la auditoría operativa 

 

A medida que la humanidad evolucionaba le surgieron necesidades, como alimento, 

vivienda, resguardo del peligro y de las inclemencias del tiempo, que debía satisfacer para 

lograr su conservación. Fue así como el hombre desarrolló habilidades que le permitieran 

proveerse de lo necesario para su existencia. En este proceso surgió la necesidad de asociarse. 

De esta manera aparecieron los núcleos familiares que luego, dieron paso a las primeras 

formas comerciales. Con los intercambios o trueques de bienes producidos por las familias se 

ampliaron los mercados y con ellos fue necesario transformar los sistemas de transporte con 

los que pudieran realizar transacciones con sociedades más alejadas. También desarrollaron 

los sistemas monetarios, ya que por esta época el trueque no era tan fuerte, perfeccionaron 

negocios que les permitía acumular riqueza, y se dio paso a la creación del comercio como 

parte de una economía de productores y consumidores, con la finalidad de que se obtengan 

utilidades. Como lo menciona Lélis (2012). A partir de este momento histórico, con la 

aparición de grandes organizaciones que reemplazan a las empresas familiares, la actividad 

de auditoría interna se extendió más dentro de las organizaciones.  

 

Cuando las personas ya tenían consolidado un patrimonio económico, que les permitía 

ejecutar actividades de asociación involucrando su capital, sintieron la necesidad de controlar 

y validar que no existiera fraude en los negocios en los que participaban, lo que permite que 

la auditoría evolucione. Esta evolución se ratifica con lo expresado por Bota-avram, (2011): 

La auditoría interna como concepto ha existido desde que se dieron las relaciones humanas 

sustantivas, ésta en sus formas incipientes existe desde civilizaciones del 5000 a.C. (p 381).  

 

En la década de 1930, por la recesión económica de ese entonces, las empresas 

vuelcan su mirada a ese concepto y lo incorporan a su estructura interna. Por las pérdidas 

generadas durante la depresión y como estrategia para la recuperación, implementaron los 

departamentos y áreas de auditoría interna con la misión de crear un ambiente de confianza 



frente a sus clientes y aliados económicos, para dar solidez a la calidad de la información y a 

los dictámenes emitidos por el auditor externo.  
 

Después de la depresión económica del 29, las partes interesadas afirmaron que la 

contabilidad y la administración de las empresas ocasionaron  que las pérdidas no fueran 

solamente económicas sino que también generaron conflictos por la calidad de la información 

que les reportaron. Ya que, los informes no eran el reflejo real del patrimonio de las empresas 

y  la información no cumplía con los parámetros necesarios para tomar decisiones acertadas. 

Los administradores que cometieron ilícitos manipularon la información y presentaron 

reportes engañosos para encubrir los fraudes, lo que ocasionó que los socios tomaran 

decisiones erradas. Por estos comportamientos y la crisis que generaron, surge la auditoría 

financiera y toma un lugar importante en la estructura. Se da un énfasis mayor en normas de 

contabilidad y las técnicas logrando seguridad y eficacia en los reportes contables y 

financieros, para que se le diera mayor credibilidad en la ausencia de fraudes y errores 

administrativos. Bota-avram, (2011). 

 

Gracias a los informes contables y financieros confiables y a la evolución de los 

negocios, las empresas empiezan a ser vistas como una estructura dinámica que está en 

constante cambio, por lo que requieren que las preparen para reaccionar positivamente a 

variaciones y estén en capacidad de asumir los efectos que se puedan ocasionar. Debido a 

esto, la alta dirección se vio obligada a estructurar la organización interna de las compañías, 

en áreas funcionales o de apoyo para cada uno de los procesos que se debe desarrollar, para 

ejecutar la planeación estratégica, ésta las va a conducir al logro de los planes y objetivos. Es 

así como la auditoría se alinea con los cambios que están experimentado las empresas. De 

cara al tema, De Pablo López (1986) es necesario que la auditoría aborde el trabajo desde un 

nuevo punto de vista que catalogue a las compañías como una estructura que interactúa en un 

contexto activo, donde convergen oportunidades, fortalezas y amenazas que ayudan al logro 

de sus objetivos. 

 

Como resultado de lo anterior, la auditoría se plantea un nuevo objetivo enfocado a un 

mundo de negocios. Amplía su campo de acción para apoyar adecuadamente a la alta 

gerencia mediante la aplicación de pruebas en un espectro más amplio en cada una de las 

áreas de la empresa, mostrándole los focos de eficiencia, eficacia, idoneidad en el manejo de 

los recursos y recomendaciones que le servirán de carta de navegación para retomar el camino 



si así lo requiere. Como lo enuncia Viloria, citado por Cantos (2019) la auditoría se sustenta 

en modelos que inician del supuesto que el control interno se distribuye en el área 

administrativa y contable, la organización y su ámbito han cambiado, por lo que requiere 

información oportuna para el auditor, dándole paso a la auditoría integral, que es la reunión 

de  varias clases de auditoría. Se requiere que el auditor se apropie de conceptos del holismo y 

gerencia para la ejecución de su trabajo. 

 

De este modo se concluye que la auditoría existe desde tiempos casi inmemoriales, 

cuando las civilizaciones antiguas requirieron controlar sus actividades, convirtiéndola en 

parte esencial de sus negocios. La auditoría evolucionó junto con los negocios y ha logrado 

posicionarse en punto estratégico para las compañías, debido a sus valiosos aportes para el 

cumplimiento de su plan estratégico de crecimiento. Ha desarrollado herramientas que le 

permiten aportar a alta gerencia evidencias para fortalecer procesos estratégicos, la calidad 

total, sistemas de información y la obtención de mejores resultados desde el punto de vista de 

eficiencia y eficacia.  

 

III. La auditoría operativa como el aliado de las compañías para el cumplimiento de 

sus objetivos corporativos. 

 

Día a día las empresas se enfrentan a nuevos retos en varios aspectos determinados 

por la innovación, tecnología, cambios generacionales de la fuerza laboral (millennials, 

centennials), influencia de las redes sociales de parte de los consumidores, la competencia, 

productos sustitutos, cambios en políticas de proveedores, nuevas políticas gubernamentales, 

los mercados emergentes, las economías de escala, entre otras. Es por esto que el 

cumplimiento de metas y objetivos corporativos se hace cada vez más complejo y demanda 

más esfuerzo por parte de la dirección y de las áreas de apoyo. 

 

La constante presión, generada por cumplir las metas corporativas, hace que los 

directivos se enfrenten a toma de decisiones que exigen rapidez, precisión, uso eficiente y 

eficaz de los recursos. En este punto la auditoría operativa juega un rol muy importante. Su 

ejecución puede determinar si las decisiones a tomar cumplen con los parámetros de: 

eficiencia, productividad, rentabilidad  y cumplimiento de controles (parámetros establecidos 

por la empresa dentro de su sistema de control interno) y así asegurar de forma imparcial que 



las acciones a tomar conlleven al cumplimiento de  resultados y objetivos rentables, 

razonables y reales. En relación a este tema, para Nuno (2014) una de las características de 

los negocios actuales es la globalización, la competencia mundial y la continua evolución de 

la tecnología. Estas situaciones obligan a que tomar decisiones sea cada vez más complicado. 

Al mismo tiempo, las compañías presentan disminución de ingresos para operar y presión por 

tomar decisiones del uso del capital. Los sistemas de información son primordiales para que 

el control interno y su gestión proporcionen indicadores de eficiencia y eficacia como apoyo 

para el crecimiento de las compañías.  

 

La auditoría operativa es apoyo por excelencia de la alta dirección. Se enfoca en la 

evaluación de las políticas, procedimientos y métodos implementados en la compañía;, mide 

eficiencia y efectividad; emite recomendaciones que le permitan mejorar su gestión con el fin 

último de proteger el patrimonio y optimizar los recursos disponibles. Para el desarrollo de 

sus evaluaciones se plantea objetivos como: determinar y evaluar el avance en el 

cumplimiento de metas y objetivos; analizar si los procesos llevados a cabo cumplen con los 

criterios de eficiencia y productividad; evaluar que los procesos estén bajo el cumplimiento 

de las políticas de control interno establecidas; identificar y proponer soluciones a procesos o 

áreas críticas que necesiten ser revisadas, evaluadas y en dado caso ser modificadas para que 

mejoren su eficiencia; informar y dar visibilidad a los directores de la organización sobre 

desviaciones encontradas en la ejecución con respecto a los planes. (Soy, 2003, p.262) 

 

El auditor operativo debe hacer una planeación de todo su esquema de trabajo, y de 

acuerdo con las metas y objetivos trazados por la dirección, seleccionar su lista de fuentes de 

información, las cuales debe incluir entrevistas con personas, revisión de documentos, 

observación directa sobre procesos y/o actividades, entre otros. Así mismo el establecimiento 

de las muestras de los datos a analizar, se deben obtener mediante observación y diálogo con 

los responsables de los procesos y soportes transaccionales (Nuno, 2014). El esquema de 

fuentes, planteado anteriormente, recoge una muy buena lista de fuentes que puede ser 

tomada como base para extraer información y hacer los análisis correspondientes, para 

determinar el cumplimiento de objetivos de forma eficiente y rentable. 

 



¿Por qué la auditoría operativa es un aliado estratégico? Porque se convierte en una 

fuente de información relevante y confiable para la dirección de la organización en el 

desarrollo y cumplimiento de metas, le da los indicios de una buena ejecución de acciones o 

alertas y recomendaciones oportunas cuando hay desviaciones en los objetivos trazados en la 

planeación estratégica. Para la alta dirección es importante contar con los hallazgos de la 

auditoría operativa, porque permite determinar si el crecimiento y rentabilidad que se 

propone es sostenible en el tiempo y si la organización está preparada para lograrlo y 

mantenerlo, sin tener ineficiencias o peligro de una posible pérdida a futuro por no tener 

procesos fuertes y desarrollados que soporten ese crecimiento. Así mismo, asegura que las 

acciones llevadas a cabo están dentro del marco del control interno de la organización,  que 

no se está violando ninguna política y que las cifras reflejan cumplimientos razonables y 

reales. (Nuno, 2014; Soy 2003). 

 

Luego de poner en perspectiva la auditoría como un aliado estratégico, se concluye 

que definitivamente es acertado realizar esta afirmación, toda vez que se convierte en 

herramienta de apoyo y control estratégico para la gestión de la organización. Uno de los 

objetivos del auditor operativo es contribuir a mejorar los procesos internos de la compañía, 

por lo que las recomendaciones las debe realizar de manera oportuna para que la 

administración tenga tiempo de reaccionar. Es de resaltar que la auditoría operativa es un área 

de apoyo que integra los niveles jerárquicos, evalúa los riesgos a la luz del sistema de control 

interno de la empresa y sus recomendaciones están basadas en ello.  

 

IV. Retos de la auditoría operativa en la era de la tecnología 

 

El primer reto que tiene la auditoría operativa es la transformación digital: las 

personas que han trabajado en el mundo empresarial desde que los procedimientos eran 

manuales, han experimentado los cambios y el alto impacto que ha generado en casi todos los 

procesos de las industrias. La auditoría operativa no ha sido ajena a estas transformaciones 

tecnológicas. Para comenzar a hablar de la auditoría y la era de la tecnología, primero es 

necesario entender la transformación digital. Esta ha llegado con el propósito de que la 

digitalización vaya más allá de usar tecnología de punta para soportar los procesos al interior 

de una compañía. Teniendo en cuenta que si se implementa una nueva herramienta 



tecnológica solo se está digitalizando un proceso que venía operando de manera manual; lo 

que se está subsanando es un tema de obsolescencia. Este cambio solo pretende que el 

proceso en sí sea más eficiente en la adaptación de los participantes (empleados y/o clientes 

etc.).  

Como se hace evidente los actuales procedimientos en las empresas hacen necesario 

que los profesionales auditores se involucren con las novedades tecnológicas, afín de 

hacer frente a los procesos presentes en la mayoría de los sectores económicos. 

(Gallego et al, 2016, p.249) 

 

El cambio digital implica ajustes y transformaciones más profundas en las formas 

tradicionales de trabajar como en unidades y/o modelos de negocio. Esto involucra 

transformar los vínculos con proveedores, clientes y con el resto de los equipos que 

conforman la compañía. Dicha transformación lleva a replantear, rediseñar y pensar desde 

cero las actividades que se venían trabajando. Estos nuevos planteamientos podrían modificar 

muchos de los procesos estratégicos de los distintos sectores de la economía. Así como 

también a todo el recurso humano que está incorporado en ellos, el cambio en las personas es 

el que hace realidad dicha transformación, para ello hay que contar con los mínimos básicos 

de formación y de entendimiento. En la medida en que todos estén involucrados se 

comprenderá a profundidad la importancia del rol del auditor en el engranaje, es importante 

tener claro que por más mínima y sencilla que sea la función de cada persona es valiosa a la 

hora de tener resultados esperados.  

La introducción intensa y transformadora de las Info-comunicaciones está obligando a 

las organizaciones a asumir un nuevo rol en el manejo eficiente de sus recursos de 

información y conocimiento para mantener su posición en un comercio interconectado 

y globalizado. (Guitián et al., 2016, p. 44) 

 

Para potenciar al máximo cada herramienta disponible en la transformación digital, el 

proceso debe estar acompañado de una amplia estrategia de formación. Para Guitián et al. 

(2016) es necesario crear y poner en marcha estrategias adecuadas para la gestión de 

información y la gestión del conocimiento. De lo contrario no tendría sentido porque se 

subestiman recursos de alta inversión. El proceso implica entender mejor a los clientes, 



conociendo sus necesidades en un ámbito actual, enmarcado por la rapidez y facilidad. La 

transformación implica usar la tecnología e información eficientemente. Al analizar cualquier 

uso de la tecnología dentro de la cotidianidad, siempre se verá como un servicio, que le 

permite a la economía ofrecer servicios integrales.  

 

Para Guitián et al. (2016)  es importante tener sistemas con la capacidad de 

identificar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir la información, con oportunidad para 

permanecer en el mercado. Las empresas deben ser receptivas a los cambios que traen los 

modelos de negocios, adquiriendo y adaptándose a las nuevas tecnologías enfocadas a la 

eficiencia, productividad y marketing.  

 

El segundo reto son los procesos automáticos y la auditoría en un entorno de 

información digital: las limitaciones que tenía el auditor en su rol tradicional de revisión 

documental, frente a las grandes ventajas de la analítica de datos le da la oportunidad de 

actuar en un tiempo inferior a los estándares tradicionales. Ya que cuenta con herramientas 

como los cuadros de mando integral que tienen la información en tiempo real. La alta 

tecnología ya no es de uso exclusivo de los procesos complejos de producción o críticos de 

algunas unidades de negocio de la compañía. La tecnología de la información actualmente 

hace parte del rutinario de las áreas centrales de ejecución, control e incluso de proveedores 

que están al servicio de la organización.  

 

El uso de la tecnología trae consigo un nuevo modelo para el auditor. Éste le ofrece 

posibilidades que están a su servicio para el desarrollo de su labor. Por ejemplo, la analítica 

de datos le permite identificar, analizar y conceptuar para emitir sus recomendaciones en un 

entorno de control  

La auditoría tecnológicamente avanzada aprovecha la potencia que ofrecen los 

sistemas de información para plantear la automatización de las pruebas, lo que 

permite incrementar la función de control de auditoría interna, mejorando su alcance, 

profundidad, efectividad y periodicidad a la vez que, normalmente, se reduce su coste 

o se incrementa su eficiencia. (Mendiola, 2008, p.43) 



 

El tercer reto es la ejecución de controles: un aporte que trae la tecnología de la 

información y su uso adecuado en la ejecución automática de controles apalancados, con las 

nuevas metodologías, es automatizar funciones de control interno de la compañía, realizar 

comparaciones, revisión de datos específicos de temas críticos. El manejo y control de 

información a gran escala permiten implementar controles rutinarios, éstos ya no están en 

cabeza de una persona sino de un software previamente programado con sus etapas de 

evolución que pasan por el entendimiento, ideación, testeo y ajustes hasta tener el control 

estabilizado para ser implementado.  

 De cara al tema, para Mendiola (2008) usar programas de auditoría para realizar 

pruebas de forma remota y en tiempo real, aumenta considerablemente el control sobre los 

procesos de la empresa, facilita la centralización y desarrollo de pruebas sensibles y continuas 

y prioriza las actividades de mejora. Por lo que el control se beneficia del uso de herramientas 

tecnológicas en le ejecución de pruebas de auditoría.  

 

Son ejemplos de ejecución de controles: la analítica de los productos más vendidos, la 

correspondencia entre las necesidades de los clientes y la disponibilidad de inventario, 

alertamientos por caídas en puntos de venta, transacciones inusuales ejecutadas por el 

personal administrativo en los diferentes puntos de ventas, origen de fluctuaciones de activos 

críticos tales como el efectivo o su equivalente, velocidad de respuesta en un proceso de 

venta digital, control de inventarios, entre otros.  En relación con el tema,  para Mendiola 

(2008) advertir desviaciones en una situación normal en tiempo real, beneficia el autocontrol 

de los riesgos e incrementa la seguridad para el auditado. Y si se trata de ir mucho más allá, 

la tecnología de la información permite implementar controles para monitorear y ejecutar  la 

segmentación de los clientes de acuerdo a estrato socioeconómico, puntos de contacto a 

través de los distintos canales de ventas (ya sean presenciales o digitales) verificación de las 

diferentes ofertas, ejecución de políticas de precios, monitoreo de la entrega del producto y 

análisis de la fidelización del cliente. 

 

Un cuarto reto es el control interno y el riesgo operativo: la eficiencia con que se 

gestione un modelo de riesgo operativo, trae consigo un aporte para las decisiones a ejecutar 



por la empresa de manera habitual. Lo que implica que el auditor no solo necesita conocer, de 

forma detallada, las diferentes variables que afectan la compañía, sino también debe dominar 

los procesos organizacionales. De esta manera le permite identificar distintos niveles de 

riesgo para priorizarlos y gestionarlos. En la medida que identifique cuales son potenciales y 

cuáles son reales, se evidencia el papel preponderante de la generación de información 

mediante el uso de la tecnología. 

 

De igual forma, se están emitiendo reportes que contienen datos de valor crítico que, 

junto con el control del riesgo operacional, genera un plus a la hora de plantear estrategias 

enfocadas en el aseguramiento del control operativo basado en el análisis de riesgos, análisis 

a procesos específicos, etc. Así mismo, para Mendiola (2008) el auditor que no está 

familiarizado con el control interno establecido, realiza movimientos administrativos u 

operativos que imponen riesgos no contemplados, que es demorado gestionarlos, o 

situaciones imprevistas que originan incidentes por un riesgo teóricamente controlado.  

 

Los reportes antes mencionados deben implementar y ejecutar una adecuada 

planeación. Como resultado final se debe contar con varios indicadores que permitan 

identificar y analizar el progreso de los diferentes riesgos operacionales en una línea de 

tiempo acorde a las necesidades específicas. Los controles deben contener indicadores que 

sirvan como medio de alerta a fin de verificar y validar su efectividad frente a los riesgos 

previamente identificados; es decir, los informes deben estar implementados de tal manera 

que generen información que permita prever posibles fallas. Junto con la automatización de la 

reportaría y los resultados de los alertamientos se debe permitir que los hallazgos se puedan 

identificar y clasificar por su importancia, impacto y materialidad. De manera que se generen 

reportes automáticos para áreas al interior de la compañía como: auditoría, órganos de control 

y vigilancia internos y externos, prevención de fraude, lavado de activos etc. Para Pérez 

(2011) la confiabilidad del control interno depende de la recomendación del auditor 

precisamente demostrada y justificada con los resultados de sus pruebas. 

 

El quinto reto es el data analytics y sus aportes a la auditoría operativa: para hablar del 

análisis de datos y su efectividad asociada al control y cumplimiento de auditoría, es 



importante resaltar el componente del capital humano y el criterio profesional implícito en los 

procesos de recopilación y tratamiento de los datos, para llegar a un punto óptimo de 

transformación.  Esto con el objetivo de llegar a la eficiencia en el control y cumplimiento 

como lo enuncia Kozhakhmet, Bortsova, Inoue, & Atymtayeva (citado por Hernández (2020) 

Hoy en día es casi imposible encontrar una rama de la actividad humana donde no 

estén involucradas las tecnologías de la información. Las sociedades están llegando a 

un punto en que las tecnologías emergentes dan a las organizaciones la posibilidad de 

incrementar su productividad y crecimiento, al mismo tiempo que se crean productos, 

servicios y campos de acción nuevos. (P.216).  

Es necesario combinar los datos con otras tecnologías, según el curso normal de la operación, 

para tener como resultado un valor agregado en los informes obtenidos. Este valor agregado 

que se le puede dar a la información, consiste en enfocar el control del cumplimiento 

operativo basado en la digitalización e integración de los diferentes procesos dentro de las 

organizaciones.  

Comprender el comportamiento de las variables que participan en un proceso de 

análisis y gestión de los resultados es básico para una revisión específica de acuerdo a la 

finalidad del control. Para el análisis y conclusión de un riesgo, de manera puntual, se puede 

recurrir  a un tablero de control según las necesidades. Su uso depende de la explotación de 

los informes visuales basados en las gráficas que resumen y encadenan la información para 

concluir. La construcción de los diferentes modelos de análisis de datos debe contener 

información descriptiva y junto con la correlación de datos explique las situaciones no 

conformes. El análisis de la tendencia histórica de la información, su valor de  predicción  y 

su análisis contribuyen en la auditoría de control entre otros a evitar la ocurrencia de un 

evento que implique un alto  riesgo, cerrar las puertas para la prevención de un fraude, 

detectar posibles fallas futuras en el sistema de control etc.  

El auditor ha desempeñado un papel protagónico en los procesos de auditoría, dado 

que el trabajo de campo y las demás actividades o acciones relacionadas con este, 

deben realizarse directamente por él. Sin embargo, esta profesión no está exenta de 

sufrir los cambios que se presentan en el mercado, específicamente los cambios 

tecnológicos; así lo corrobora The Institute of Internal Auditors (2017a) cuando 

sostiene que la profesión de auditoría no puede rezagarse en lo que parece ser la 

siguiente frontera digital: la inteligencia artificial. (Hernández, 2020, pág. 221) 



 

De lo expuesto anteriormente se concluye que el avance tecnológico y sus aportes en 

la auditoría llegaron para quedarse. Su impacto en  todos los procesos implica para el auditor 

un aprovechamiento de nuevas oportunidades, brinda una nueva visión de negocio soportada 

en el análisis de datos, lo que permite en buena medida identificar y priorizar los riesgos para 

tomar decisiones basadas en data  que permitan mitigar el riesgo de manera oportuna y 

desarrollar una visión holística del control interno y riesgo operacional en los diferentes 

ámbitos organizacionales.  

 

Conclusiones: 

 

La auditoría como concepto existe desde que las civilizaciones antiguas requirieron 

controlar sus actividades. La hicieron parte esencial de sus negocios y le dieron relevancia por 

el apoyo que les generó contar con su ejercicio. Históricamente el comercio ha evolucionado 

por cambios en la sociedad que generaron nuevas conductas, oportunidades y desafíos. Las 

empresas y sus administraciones han cambiado con el objetivo de mantenerse vigentes en los 

mercados y de maximizar los recursos disponibles, consiguiendo mejores resultados para 

socios y accionistas, como también un balance social adecuado. Todo esto apoyado de la 

auditoría que, como las empresas, desarrolló herramientas para afrontar con altura los 

cambios de su entorno. 

 

La evolución que ha experimentado la auditoría operativa le ha permitido posicionarse 

estratégicamente en la alta gerencia, aportando valor para el cumplimiento de su plan 

estratégico de crecimiento. También ha desarrollado herramientas que le permiten aportar a la 

administración evidencias, que al ser gestionadas fortalece sus procesos estratégicos como: el 

sistema de calidad total, los sistemas de información y la obtención de óptimos resultados de 

eficiencia y eficacia. La auditoría operativa se convierte en aliado estratégico de la compañía 

y es área de apoyo y control. El auditor operativo tiene como objetivo la mejora continua de 

los procesos internos de la compañía por sus recomendaciones oportunas. Éstas están 

soportadas por las no conformidades y los riesgos reconocidos, justificadas en buenas 

prácticas y normas de auditoría. Las recomendaciones deben estar relacionadas con la 



dinámica de las operaciones y cambios en la estructura de la empresa, los procesos internos 

que sustentan la propuesta para mitigar los riesgos. 

  
La auditoría, en esta era tecnológica, ha aceptado el desafío y ha adecuado sus 

pruebas tradicionales a las nuevas tecnologías. Como el uso de la conectividad global, que 

permite que las evaluaciones se realicen de manera virtual, que se acceda a información en 

tiempo real y se emitan informes con mayor oportunidad.. Otro reto al que se ve enfrentada 

la auditoría operativa es que debe especializar e integrar aún más sus equipos de trabajo con 

profesionales de diferentes áreas debido a la variedad de empresas existentes actualmente. 

 

Por otro lado, la auditoría se beneficia de la alta tecnología, al hacer uno de las nuevas 

herramientas tecnológicas en beneficio de la aplicación de pruebas, ampliando el control para 

mejorar alcances, profundidad, efectividad y periodicidad. Estas herramientas traen beneficios 

como: revisar y analizar el 100% de los datos y operaciones universales, ya que no estaría 

limitado por muestras. Puede realizar seguimientos diarios, ya que tiene la información en 

tiempo real. Puede generar estadísticas con los datos auditados en periodos cortos. 
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