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DESCRIPCIÓN: Las técnicas de auditoría asistidas por computadora son de gran 
importancia para el auditor de Sistemas al momento de realizar una auditoría, ya 
que mejora la efectividad y eficiencia en los procedimientos que debe realizar 
durante esta gestión. Sabiendo esto, hay un problema en la automatización de los 
procedimientos en las auditorías y más haya en crear un modelo de auditoría 
continua. 
 
METODOLOGÍA: Se adapta a la guía Guide How to (Fondo Natural de inversiones 
, 2015)  y nos indica 5 fases: Objetivo , alcance y audiencia, recopilacion de 
informacion, elaboracion, aprobacion, edición y diseño.  De acuerdo a lo anterior 
por medio de estudios, resultado de encuestas y entrevistas se lograr elaborar una 
estrategia metodológica en la cual el auditor de sistemas la utilice como guía 
práctica, basada en estudios anteriores para seleccionar la herramienta TAACs 
más apropiada al objeto a auditar.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 

1.1.1 Auditoría, herramientas, técnicas, normas, e-control, triangulación, capacidad, 

integridad, gestión, gobierno. 

CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo con los objetivos específicos planteados en el proyecto, se puede 
concluir lo siguiente: 
  

 La selección de herramienta de auditoría asistida por computadora no se 
puede concebir simplemente como una tarea fácil al momento de la 
planificación, el diseño y la ejecución de la auditoría, si se tiene en cuenta el 
impacto que tiene la utilización de esta, no solo en el desarrollo del ciclo de 
auditoría, sino en el contexto dando un valor agregado que aporta a la 
organización en términos de eficiencia y eficacia. 
 

 El sector público debe realizar un cambio fundamental en su estructura ya 
que el control fiscal concebido desde el ministerio de las TIC debe ser 
mediante la estrategia de gobierno en línea por lo cual el desarrollo de los 
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diferentes requerimientos no se ha dado ya que aún los auditores no 
utilizan eficazmente y eficientemente las herramientas tecnológicas o no se 
tiene los criterios de selección adecuados de estas. 
   

 La trasformación tecnológica del proceso de auditoría pasa de ser un 
proceso con altos niveles de manualidad a ser un proceso tecnificado, 
convirtiendo a las herramientas de auditoría un aliado en la función del 
auditor.  

 Según los resultados podemos inferir que Colombia está en una etapa de 
utilización de técnicas y herramientas con el computador en el mejor de los 
casos, pero para lograr el objetivo plateado por la estrategia de gobierno en 
línea se debe estar en la etapa de auditoría atreves del computador.   El 
auditor considera fundamental el uso de las herramientas por varios 
aspectos principalmente porque da soporte a la evidencia para realizar su 
proceso es por eso por lo que el profesional debe ser capacidad no solo 
para realzar técnicas y pruebas de datos, es integrar esto para el desarrollo 
de una auditoría efectiva y eficaz.   
 

 Se ha diseñado una serie de estrategias metodológicas basadas en 
estándares reconocidos a nivel nacional e internacional para el contexto 
particular del control fiscal Colombiano relacionado a los sistemas de 
información que utilizan las entidades públicas, dichas estrategias hacen 
parte de una metodología que tiene 5 etapas para obtener el resultado, y 
llevando a cabo unos criterios de evaluación  y de cumplimento de 
características de funcionabilidad , usabilidad y accesibilidad de las 
herramientas de auditoría asistida por computador.  
 

 Las estrategias aportan al cumplimiento de la política de estrategia en línea 
donde insta a las entidades públicas a realizar e- control para la vigilancia 
pública del control fiscal. esto se logra siempre y cuando se logre un nivel 
de madurez aceptable en la utilización de las herramientas tecnológicas 
utilizadas para auditoría. 
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