
Beneficio del uso de tecnologías digitales en 
el proceso de auditoría externa.

Juan Carlos Rojas Amado
Maria Elena Escobar



Facultad Contaduría Pública

¿Objetivo del trabajo de investigación realizado?

Realizar una revisión de la literatura académica de

contabilidad y de sistemas de información, enfocada en

comprender los beneficios del uso de tecnologías
digitales en el proceso de auditoría



1 ¿Por qué es importante analizar el tema?

Agenda

¿Cuál es la pregunta del problema?2

¿Cómo se realizó la revisión? (Metodología)

¿Qué conceptos se abordaron?

¿Cuales fueron los resultados y 
conclusiones?
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El uso de tecnología y la digitalización están cambiando todas las industrias y a sus
trabajadores. Las empresas que logran entender el proceso de transformación digital
establecen nuevos modelos de negocios que atraen más clientes y aumenta
significativamente el volumen de transacciones y de información.

(Tiberius & Hirth, 2019)

¿Por qué es importante analizar el tema?
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¿Por qué es importante analizar el tema?

El aumento en los volúmenes de datos, información, y transacciones, producto de la 
digitalización acelerada de hoy representa un gran desafío para la auditoria…

Características de la auditoria actualmente

1. Baja oportunidad del informe de auditoria: Este es

preparado varios meses después del final del año

fiscal y se basa en datos históricos.

2. Revisión parcial: La auditoría realiza muestreos de la

información y le aplica las pruebas correspondientes

3. Proceso mecánico y manual: Algunas fases que

componen el proceso de auditoria constan de varias

actividades manuales

(Manita et al., 2020)

Entendiendo esa brecha se ve una 

gran oportunidad para que la 

auditoria adopte las tecnologías 

digitales

Oportunidad de mejora en al auditoria producto 
de la Transformación Digital



Facultad Contaduría Pública

¿Cual es la pregunta de investigación planteada?

¿Cuáles son los beneficios que 

trae el uso de tecnologías digitales 

de información al proceso de 

auditoría externa? 
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El objetivo general de este trabajo se aborda mediante la 
siguiente metodología en 4 etapas:

• 38 Revistas

• Últimos 6 años

• 3.649 artículos

Selección de revistas 
y artículos de 
investigación 

contable

1

• Uso de Matriz 
bibliográfica

• Extracción de 
metadatos (Autor (es), 
título del documento, 
año, título fuente, 
palabras clave, 
volumen / número, 
tipo de documento e 
identificador de objeto 
digital – DOI)

• Consolidación de 
matriz

Extraer metadatos

2

• Complementar 
búsqueda (criterios 
de inclusión)

• 18 artículos 

incluidos
• Finalmente se 

seleccionaron 50
Artículos

Selección de artículos 
lista corta acorde a la 

pregunta de 
investigación

3

• 30 artículos 

seleccionados por 
relación directa con 
uso de tecnologías 
digitales en la 
auditoria

• Diligenciamiento 
especifico de Matriz 
bibliográfica

Selección de artículos 
mas relevantes

4
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Categorías de investigación

Identificar las principales tecnologías emergentes relacionadas al 

proceso de auditoría externa.

Identificar los beneficios en el proceso de auditoría por el uso de 

tecnologías digitales
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Marco 

conceptual

1. Big Data Analytics
Concepto y características del 

BD

2. Robotics Process

Automation (RPA)
Concepto y características del BD

3. Inteligencia Artificial (IA)
Tipos de IA (Machine Learning y 

Deep learning)

Principales tecnologías emergentes relacionadas al proceso 
de auditoría externa y principales autores
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Principales tecnologías emergentes relacionadas al proceso 
de auditoría externa y principales autores

Bigdata

Value

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología en rápida evolución 
que habilita la capacidad de las máquinas para aprender y realizar 
funciones cognitivas, similares a las del cerebro humano. IA 
agrupa dos subconjuntos importantes ML y DL

La Automatización de Procesos Robóticos (RPA) es 
la aplicación de software que imita la acción 
humana y que ejecuta una combinación de 
procesos, actividades, transacciones y tareas 
rutinarias y repetitivas 

RPA

IA
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Principales tecnologías emergentes relacionadas al proceso 
de auditoría externa y principales autores

Ilustración 4 - Tecnologías más representativas en la literatura 

revisada Fuente: elaboración propia

La incorporación de las tecnologías

digitales en la literatura académica

investigativa de la contabilidad se ha

venido dando progresivamente a

medida que estas tecnologías van

adquiriendo un grado de madurez
satisfactoria para usos prácticos

50%

23%

13%

7%

Big data analytics Inteligencia artificial

Automatización Depp learning y Machine learning

Proporción de tecnologías digitales

abordadas en los artículos de la
revisión

2
3
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Identificar los beneficios en el proceso de auditoría por el 
uso de tecnologías digitales

Preparación 
del 

compromiso
Planeación

Aseguramiento 
y pruebas 

sustantivas

Evaluación 
y revisión

Reporte
Actividades 
continuas

Ilustración 3 - proceso de auditoría . Fuente: adaptación de (D. A. Appelbaum et al., 2018)
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Identificar los beneficios en el proceso de auditoría por el 
uso de tecnologías digitales

Etapa del proceso Beneficio Autores

Preparación del 
compromiso

Planeación

Aseguramiento y 
pruebas sustantivas

Arnaboldi (2017) y Raschke (2018), 
Omoteso, (2012)

Big data y Machine learning / Depp learning se puede 
extraer información de diferentes fuentes y analizar el nivel 
de riesgo de la compañía… asi estimar mejor los honorarios y 
horas del compromiso

Issa(2016), Kokina (2017), 
Davenport (2017), Omoteso (2012) 
y T. S. Sun (2019)

IA la se pueden utilizar evaluar el nivel de riesgo de la 
empresa a auditar y recomendar acciones puntuales de 
revisión sobre ítems que contengan considerables 
variaciones … mayor foco en recolección y pruebas

Ahmad (2019), Al-Htaybat (2017), 
Alberti-Alhtaybat (2017), D. 
Appelbaum (2017), Arnaboldi 
(2017), Issa (2016), Kokina & 
Davenport (2017), Omoteso (2012), 
T. S. Sun (2019), Vasarhelyi (2018) y 
Zhang (2019)

En lugar de correr una prueba periódica sobre una muestra 
de las transacciones, las tecnologías digitales  pueden 
examinar el 100 por ciento de la población en de forma 
continua.
Las tareas asociadas a esta fase del proceso en su mayoría 
son tareas estructuradas (67 por ciento, o 114 de 171 
tareas) … optimización aplicando RPA
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Identificar los beneficios en el proceso de auditoría por el 
uso de tecnologías digitales

Etapa del proceso Beneficio Autores

Reporte

Actividades 
continuas

Abou-El-Sood (2015), Arnaboldi 
(2017),Negangard (2017), Rebecca 
Fay (2017) y Omoteso (2012)

Mejor calidad en el reporte debido a las mejoras en los 
procesos pasados.. El reporte es el resultado de todas las 
fases anteriores

Abou-El-Sood (2015)

Análisis de datos en tiempo real podría guiar a esquemas de 
auditoria continuos cambiando el enfoque por completo de 
la auditoria periódica y relativo a un enfoque proactivo y 
continuo que aporte elementos en tiempo real para análisis 
prescriptivos

Evaluación y 
revisión

Borthick & Pennington (2017),
(Dagilienė & Klovienė, 2019

La evaluación se potencializada mediante el análisis de la 
población completa de transacciones … al mismo tiempo 
facilita la detección de anomalías y patrones de fraude o 
inconsistencia en la información… menor porcentaje de error
en juicios y pruebas
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Conclusiones

1. El objetivo general  “Realizar revisión de la literatura académica de contabilidad y de sistemas de información, enfocada en 

comprender los beneficios del uso de tecnologías digitales en el proceso de auditoría” fue cumplido satisfactoriamente

2. .

3. La incorporación de las tecnologías digitales en la literatura académica investigativa de la contabilidad se ha venido dando 

progresivamente a medida que estas tecnologías van adquiriendo un grado de madurez

4. Si bien es cierto que los autores promulgan un cambio en el enfoque de los esquemas de auditoria actual a una auditoria 

continua es necesario reflexionar y plantear otras preguntas de investigación

Resultados de 
los autores

• Posibilidad de auditar la
población de transacciones y
cambiar a un enfoque de
auditoria continua

Eficiencia y 
productividad

Cambio de enfoque de 
auditoria

• Proceso más inteligente, más
perspicaz y más eficiente,
mejorando la productividad en
los compromisos y la calidad de
los informes.
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