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En los últimos tiempos venimos hablando de la transformación digital como el motor de la economía 
moderna, caracterizada por la conectividad, tecnologías disruptivas como el Blockchain, Big Data, la cual se 
ha visto potenciada en los últimos meses en este escenario denominado por muchos como “la Nueva 
Normalidad”.

Por ello los profesionales de las compañías encargados de la información financiera y de desempeño de las 
organizaciones actualmente han introducido con mayor fuerza a su forma de trabajo el Big Data, tecnología 
de información y sistemas automatizados en los cuales apoyan las transacciones y hechos económicos de 
las organizaciones, así como otras actividades, con el fin de mejorar la estructura organizacional de las 
compañías y acelerar los procesos, buscando eficiencia en cuanto obtener información oportuna y que 
conserve su característica de calidad para la toma de decisiones.

The Association of International Certified Professional Accountants – AICPA, con el ánimo de buscar una 
forma actualizada de contrarrestar procesos y de aumentar el crecimiento económico de las 
organizaciones, recomendó a los contadores incluir nuevas herramientas que permitan los desarrollos 
tecnológicos en las empresas, a través de Big Data, los Data Analytics y el Blockchain.

Por ello en las actuales circunstancias y claramente solo con el fin de contar con información razonable 
para la toma de decisiones, los auditores debemos prestar especial atención a la revisión de las tecnologías 
de la información y comunicación de los clientes.  Alineado a esto, la labor del Auditor se ha visto inmersa 
en obtener un entendimiento de los aspectos tecnológicos que rodean a las organizaciones como base del 
conocimiento y de la evaluación de riesgos que hace el auditor sobre sobre su trabajo de identificar y 
valorar los riesgos de incorrección material tanto en los Estados Financieros como en las afirmaciones, con 
la finalidad de proporcionar una base para el diseño y aplicación de los procedimientos de auditoría. De 
igual manera, el nuevo estándar de la NIA 315 revisada – Identificación de Riesgos y Evaluación de 
Riesgos, ha incorporado conceptos y guías relacionadas con el cómo obtener un entendimiento de los 
controles generales de TI, controles de procesamiento de información, entorno de TI y así mismo, incluyó 
un objetivo relacionado con la Tecnología de la Información el cual es: “Apoyar a los auditores que utilizan 
el estándar mediante la incorporación de material de orientación que reconoce el entorno en evolución, 
incluso en relación con el apoyo de la tecnología de la información” 
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Se incorporan nuevos conceptos introducidos, como controles generales de TI, controles de 
procesamiento de información, entorno de TI, que cobran mayor relevancia si conocemos el beneficio 
para la auditoria. Entre ellos podemos mencionar que:

• Conocer los controles automatizados puede resultar más fiable que los manuales debido a que  
 no pueden ser fácilmente ignorados o eludidos y también a que están menos expuestos a 
 simples errores o equivocaciones, esto acompañado del conocimiento de los controles generales 
 como son las aplicaciones, las bases de datos, los sistemas operativos (acceso administrador, 
 usuarios), red (accesos remoto y autenticación)

• Mejorar la oportunidad, disponibilidad y exactitud de la información

• Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento del resultado de las actividades de la entidad y 
 de sus procedimientos

• Mejorar la capacidad de lograr una segregación de funciones efectiva mediante la  
 implementación de controles de seguridad en las aplicaciones de TI, bases de datos y sistemas   
 operativos.

Como vemos los retos para el desarrollo de una auditoría bajo estos nuevos escenarios tecnológicos nos 
hacen pensar en las diferentes formas de recolectar evidencia suficiente y apropiada con la ayuda de un 
equipo interdisciplinario, donde los auditores de Tecnología de la Información y las Comunicaciones – TIC 
juegan un papel muy importante, ya que dicha evidencia será la base para emitir nuestras conclusiones y 
mitigar los riesgos a los cuales nos vemos expuestos.




