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n el artículo The Impact of 

Technological Evolution on Audit 

Procedures : A perception of the 

Statutory Auditors, escrito por Silva, P.; 

Ribeiro, D. & Marques, R. (2022), 17th 

Iberian Conference on Information Systems 

and Technologies, (págs. 22-25). Madrid, se 

plantea como la evolución de las Tecnologías

de la Información ha impactado en los 

procedimientos de auditoría y así mismo, al 

entorno empresarial dónde ésta se 

desarrolla. Respecto a lo anterior, las 

empresas han venido automatizando sus 

procesos y sus sistemas de información, todo

con el objetivo de crear valor agregado y 

competitivo; por consiguiente, se han 

desarrollado nuevas tendencias en la 

auditoría.

E

No obstante, la auditoría ha presentado 

cambios significativos, por una parte, a 

cambios en los sistemas de información 

utilizados por los clientes y por otra, a la 

forma en la que dicha información esté 

disponible tanto para el auditor como para la

administración de la empresa. Los distintos 

softwares que se han venido implementando

en la auditoría, se les denomina Computer-

assisted audit tool (CAATs) y poseen ventajas

como el trabajar con un mayor volumen de 

información para la extracción y análisis de 

datos. También una de las ventajas 

importantes, es la estandarización del 

proceso de auditoría por medio del uso de 

RPA (automatización robótica de procesos), 

reduciendo la cantidad de tiempo empleado 

y costos de operación relacionados, 

aumentando la eficiencia y eficacia, 

enfocándose en actividades de valor como lo

es la toma de decisiones, el análisis y la 

interpretación de los datos obtenidos.

Por otra parte, se realizó una encuesta, 

dónde es clave resaltar las opiniones y la 

percepción de una muestra importante de 

auditores, los cuales aseveran que el uso de 

softwares tiene un impacto positivo en la 

auditoría; resaltando la automatización de 

procesos, la reducción de tiempo en la 

elaboración de programas de trabajo y la 

integración de sistemas de trabajo. Cabe 

aclarar que, con el estudio mencionado 

anteriormente, se esté evitando el análisis de

los documentos utilizados en la auditoría, 

sino que, hay una oportunidad de reducir el 

volumen examinado mediante pruebas de 

auditoría empleando otros métodos y/o 

procedimientos, sin perder el enfoque 

principal de la auditoría: Evaluar. 

Es importante tener en cuenta, que son 

pocas las personas que se sienten 

preparadas para implementar o usar estas 

nuevas tecnologías dada la escasez de 

estudios que hay sobre el tema, por ende, 

uno de los actuales retos es la falta de 

capacitación, la cual, reduciéndose abriría no

sólo nuevas oportunidades en campo de la 

auditoría sino también en el empresarial. 

Para finalizar, es importante preguntarnos 

¿qué estamos haciendo para ir a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías y no 

quedarnos atrás?
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