
08/10/2019

1

Programa para un roboauditor

Luis Terraza Torra

Sindicatura de Cuentas de Catalunya

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Ayer es sólo un recuerdo; mañana 
nunca es lo que se supone que es.

Bob Dylan
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Will “Auditor” be Replaced By Robots?

• 100 % Chance of Automation

•“Auditor” will definitely be replaced by robots.
• This job is ranked #589 out of #702. A higher ranking (i.e., a 

lower number) means the job is less likely to be replaced.

Fuente: https://www.replacedbyrobot.info/4107/auditor

Will Robots Take My Job? 
• Accountants and Auditors:

94%
• The job Accountants and Auditors has Automation Risk Level: 

You are doomed (condenado) : 94% probability of automation
• Will "Accountants and Auditors" be replaced by AI & Robots?

It's highly likely this occupation will be replaced by robots/AI. 
However, our poll is less clear, and shows a 65% chance of automation within the 
next couple of decades.
• How this compares with other jobs: 598 out of 706:

Fuente: https://willrobotstakemyjob.com/13-2011-accountants-and-auditors
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Nuevos auditores: lo mejor de cada uno (I)
• Características diferenciales de los Auditores humanos:

• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Creatividad 
• Habilidades  sociales

• Los humanos son mejores en: 
• Empatía 
• Entender el contexto y recoger las señales sociales. 
• Transfiriendo sus habilidades a otros (enseñanza) 
• Adaptar sus habilidades a diferentes situaciones. 
• Pensamiento crítico, definición de problemas y búsqueda creativa.

Nuevos auditores: lo mejor de cada uno (II)
• Características de las Máquinas de auditoria:

• Velocidad, 
• Escalabilidad: capacidad de aumentar el tamaño sin comprometer el funcionamiento y calidad
• Resistencia 
• Capacidades cuantitativas

• Los robo-auditores son mejores en 
• Procesando enormes conjuntos de datos con velocidad y precisión 
• Trabajar 24/7 sin descanso o distracción 
• La escalada sube o baja rápidamente 
• Realizar trabajos repetitivos 

Fuente: Deloitte Insights
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Auditores y nuevas tecnologías
Tecnologías que revolucionan la auditoria:

• Big Data.
• Inteligencia artificial (IA). 
• Internet de las Cosas (Internet of Things - IoT).
• Cloud computing.
• Ciberseguridad.
• Blockchain o “cadena de bloques”

Otras tecnologías que afectaran la auditoria:
• Conectividad 5G; realidad aumentada;…

Conocimientos y habilidades del auditor
• Conocimientos:

• Conocimiento financiero y legal (auditoria tradicional). 
• Análisis de datos 
• Conocimiento de ingeniería de IA (conocimiento del funcionamiento 

de los algoritmos que los recogen y en las pautas de comportamiento de las 
máquinas que procesan la información)

• Especialistas en comportamiento. 
• Habilidades:

• Creatividad
• Pensamiento crítico 
• Complementariedad entre personas y máquinas
 “Juicio y escepticismo profesional” ISSAI 100 (p. 25).
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ISSAI-ES 100: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Juicio profesional, diligencia debida y escepticismo profesional:
La actitud del auditor debe caracterizarse por el escepticismo y el juicio
profesional, que deben aplicarse al tomar decisiones sobre el curso de
acción apropiado..

• El escepticismo profesional significa mantener la distancia
profesional y una actitud de alerta y de cuestionamiento al evaluar la
suficiencia e idoneidad de la evidencia obtenida durante toda la
auditoría, reconociendo que es posible que exista una incorrección
material debida a fraude o error.

• El juicio profesional conlleva la aplicación del conocimiento,
cualificación y experiencia colectivas en el proceso de auditoría

 El juicio profesional y el escepticismo profesional son
características humanas que diferencia al auditor respecto a una
agregación realizada por una máquina.

Inteligencia artificial y Auditoria

• Machine learning : El aprendizaje automático (Machine
learning) creando patrones para aprender de ellos y para ser capaces
de hacer una predicción a través de entreno

•Deep learning : El sistema pueda extraer patrones de un modelo
y instrucciones para modificarlo el modelo cuando se produzcan
errores.

 Perfiles de auditores que sean capaces de entender el ciclo de vida
general del machine learning y los principales tipos de modelos de
aprendizaje automático, para validar la adecuación de los resultados.

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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Inteligencia artificial y Auditoria
• Tecnologías cognitivas (GPF-OCEX 5312 Glosario de Ciberseguridad)
Las tecnologías cognitivas utilizan los principios de inteligencia artificial
y del aprendizaje automático (machine learning / Deep learning/ …),
pero necesitan algunos elementos de criterio humano de
interpretación para actuar a partir de la información y alcanzar un
resultado.
Las personas participan en las actividades de la I.A. para alcanzar la
decisión final. Esto lleva a algunos a denominar los sistemas de
tecnologías cognitiva como “inteligencia aumentada” (máquina +
persona).

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Tecnologías cognitivas
Un sistema cognitivo comprende datos no estructurados, razona sobre esos
datos, y aprende de cada interacción.
 Puede realizar y/o aumentar tareas, ayudar a informar mejor las
decisiones y crear interacciones que tradicionalmente han requerido
inteligencia humana.
 Permite entender mejor los procesos y la forma de mejorarlos, conocer

más profundamente a entes fiscalizados para analizar mejor los riesgos y
ser más eficientes en el uso de nuestros recursos.

La utilización de tecnologías cognitivas y la toma de decisiones por sistemas de IA deben
requerir una supervisión humana para evitar errores de los algoritmos o su interpretación, y
para ello una adecuada preparación y conocimientos del auditor.

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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Reflexiona deliberadamente antes de
hacer un movimiento

Sun Tzu

Administración pública electrónica

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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Posibles modelos de administración pública
• Administración invisible: “la mejor administración no es la 
que no existe, sino la que no se nota que existe”. (PWC)

• Administración omnipresente: control por la 
administración de todos los servicios básicos esenciales.
• Administración sostenible e innovadora.
• Administración proactiva: Conocer las necesidades de los 
administrados sin que este tenga que solicitar los servicios. 
• Administración de la smartificación: integración de los 
modelos burocrático, gerencial y de gobernanza. (Carles Ramió Matas)

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Planificación: la nueva administración pública
 GPF-OCEX 1315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 
material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 
 GPF-OCEX 1316 El conocimiento requerido del control interno de la 
entidad. 
 GPF-OCEX 1317 Guía para la identificación y valoración de los Riesgos de 
Incorrección Material
Desarrollo de:
• NIA-ES 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 
• ISSAI 1315 Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades 

importantes a través de una comprensión de la entidad y su entorno

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València



08/10/2019

9

Planificación: Ciberseguridad

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades

Fuente: Ciberseguridad. Una guía de supervisión, 
Instituto de Auditores Internos de España

GPF’s Ciberseguridad
• GPF-OCEX 5300: Directrices de auditoría de tecnologías de la

información
• GPF-OCEX 5311: Ciberseguridad
• GPF-OCEX 5312: Glosario de Ciberseguridad
• GPF-OCEX 5313: Guía básica de Ciberseguridad
• GPF-OCEX 5330: Revisión de los controles generales de tecnología de

información en un entorno de administración electrónica
• GPF-OCEX 5340: Los controles de aplicación: que son y cómo

revisarlos
• GPF-OCEX 5370: Guía para la realización de pruebas de datos

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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Seguridad de la información y ciberseguridad
Capacidad de las redes y sistemas de información de resistir, toda
acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad,
confidencialidad y trazabilidad de los datos almacenados,
transmitidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos
por tales redes y sistemas de información o accesibles por ellos.

La finalidad de la ciberseguridad es proteger los activos de
información procesada, almacenada y transportada por redes y
sistemas de información interconectados.

GPF-OCEX 5311 Ciberseguridad, seguridad de la información y auditoría externa

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Planificación: Controles de Ciberseguridad
El objetivo de la auditoría es proporcionar una evaluación sobre
el diseño y la eficacia operativa de los controles de
ciberseguridad mediante:
• La identificación de deficiencias de control interno que puedan

afectar negativamente a la integridad, disponibilidad,
autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de los datos, la
información y los activos de la entidad.

• La identificación de incumplimientos normativos relacionados
con la ciberseguridad.

GPF-OCEX 5313 Revisión de los controles básicos de  ciberseguridad

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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El auténtico genio consiste en la capacidad
para evaluar información incierta,
aleatoria y contradictoria.

Winston Churchill

Estudia las frases que parecen ciertas y
ponlas en duda.

David Riesman

Fiscalización: Fiscalización avanzada
Fiscalización tradicional Fiscalización continua o avanzada

 Muestreos limitados  Revisión 100% de la población

 En un momento determinado  En cualquier momento

 Determina que ha pasado  Determina si pasará y como evitarlo

 Quien lo podría haber realizado  Quien lo ha realizado

 Ajustes por extrapolación  Ajustes por importe determinado

 Pruebas procedimiento / sustantivas  Pruebas descriptivas, predictivas y
Prescriptivas

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València
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Informe: Propuesta
El informe dispondría de dos partes:
1. Opinión: Modelo adaptado y actualizado GPF 1730 / 1805 / 4001

Opinión del ente fiscalizador, referente a economía, eficiencia, eficacia, equidad y
sostenibilidad, así como en la evaluación de políticas públicas, de las actividades,
programas o servicios públicos fiscalizados

2. Datos fiscalizados adaptados al usuario: el informe que acompaña a la opinión
puede adaptarse en extensión y profundidad según el usuario. Las áreas del
informe son escalables con más o menos detalle en función de las necesidades del
lector.

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València

Informe: Comunicación
1. Documento resumen: Cada usuario puede acceder al informe según sus intereses, 
tanto en su presentación (escrita; video; infografías, etc.) como en la profundidad de la 
información a la que desea acceder, desde únicamente conclusiones a detalles 
correspondientes a expedientes o cuentas fiscalizadas.

2. Videos, redes sociales…: Utilización de las tecnologías en la presentación del informe
para mejorar su atractivo, sin perdida de su rigor, mediante la utilización de colores,
gráficos, videos u otros elementos que faciliten su accesibilidad no sólo a técnicos
conocedores del área sino a usuarios más amplios como la ciudadanía en general.

3. Valoración por los usuarios: Al consultar el informe en el portal donde se publica, se
facilita acceso a cuestionarios de evaluación, que permiten conocer las opiniones de los
usuarios, las cuales son consideradas para la mejora de los siguientes informes y para la
valoración de todo el personal implicado en su elaboración.

26 y 27 de septiembre de 2019
Centre Cultural La Nau 

València



08/10/2019

13

Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás.
John Kenneth Galbraith

El cambio es la ley de la vida. Aquellos
que ven solo el pasado y el presente,
seguro que se perderán el futuro

John F. Kennedy

Reflexión: ¿Cómo preparamos el cambio?
1. Actualización normativa y técnica: GPF’s

2. Actualización formativa: formación proactiva frente a los nuevos retos.

3. Actualización de los requisitos del personal: Personal técnicamente preparado
para poder colaborar con las “máquinas “ de auditoria y para ello conociendo su funcionamiento.

4. Actualización tecnológica: potenciación de nuevas tecnologías en la fiscalización
evitando la obsolescencia de nuestro trabajo frente al cambio social y los entes fiscalizados.

 El reto nos afecta a todos los OCEX por igual por lo que la colaboración en los
diferentes ámbitos ayudará a ser proactivos para adaptarnos en un entorno de
rápidos cambios.


