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DESCRIPCIÓN: El proyecto busca desarrollar un plan de mejoramiento para las 
competencias de los auditores en sistemas de información mediante el uso de las 
tecnologías de la información. El plan permitirá conocer y determinar las 
estrategias que se requieren para cumplir dicho objetivo, buscando el 
fortalecimiento de las competencias que presentan mayores falencias tales como 
el análisis de riesgos y la redacción de informes. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar la investigación se aplicó el método cuantitativo-
deductivo, el cual Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías. (Sampieri, 2016) 
Este método permite definir los requerimientos principales para la elaboración del 
plan de mejoramiento, las acciones de mejora a implementar, su alcance, las 
principales causas, además por medio del mismo se identificarán y se 
establecerán las acciones de mejora que se implementarán en el plan de 
mejoramiento propuesto para instituciones universitarias en Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: AUDITORÍA, AUDITOR, AUDITORIA DE SISTEMAS, 
GESTIÓN, RIESGO, COMPETENCIAS, INFORME, PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: 
El objetivo general del proyecto consistió en identificar las falencias de los 

profesionales de auditoria de modo que la investigación nos permitiera atacar 

dichas brechas y generar un plan de mejoramiento para fortalecer las 

competencias del auditor, apoyados en una herramienta diseñada 

específicamente para este fin. El logro de este objetivo significaba: Identificar las 

competencias con las que debe contar un auditor, para posteriormente poder 

valorarlas mediante la investigación por medio de consulta a los profesionales que 

actualmente se desempeñan como auditores de sistemas, se indagaron 
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adicionalmente los estudios relacionados que de alguna forma tuvieran como parte 

de su estudio evidenciar las capacidades de los auditores, identificando que 

aptitudes resultan ser relevantes para el correcto ejercicio de las labores de 

auditoría independiente del área en que se aplique. 

La evaluación realizada por medio de encuestas a los profesionales arrojó los 

siguientes datos: 

La muestra poblacional cuenta con más de 5 años de experiencia (63.2%),  este 

mismo porcentaje considera que cuenta con un nivel alto en la elaboración de sus 

planes de auditoria, solo el 57.9 % considera que aplica adecuadamente las 

competencias en el desarrollo de sus labores y solo un 31.6 % se apoyan en 

herramientas de software para elaborar un plan de auditoria. 

Por lo cual se puede concluir que menos de una cuarta parte de la muestra no 

cuenta con los conocimientos profundos en los estándares para ejercer sus 

labores, un 68.4 % consideran que cuenta alto conocimiento para identificar y 

evaluar riesgos de manera correcta, por lo cual se ve la necesidad de reforzar 

estos aspectos, teniendo en cuenta que 

Validando el uso y conocimiento de estándares de auditoria, el total de la muestra 

(100%) indica que Usa COBIT como guía para sus actividades, seguido de las 

normas ISO y COSO, en último lugar un (5 %) de la muestra poblacional indica 

conocimiento o uso de la metodología PMI dentro de sus actividades, de esta 

muestra solo el 63.2% indica un conocimiento alto en los estándares que usan 

para su labor de auditoria. 

Dentro del top 5 de las cualidades que los auditores consideran más relevantes 

para que un auditor ejerza correctamente su labor se encuentran: 

 Capacidad para la elaboración de informes de calidad que aporten valor al 

negocio. 

 Capacidad Técnica para sugerir recomendaciones frente a un hallazgo. 

 Saber recolectar correctamente la información frente a la planificación de la 

auditoria. 

 Actuar con diligencia de conformidad con las normas técnicas y profesionales 

aplicables. 

 Saber analizar las distintas evidencias con una valoración crítica de la misma. 
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La encuesta revela que los profesionales de auditoria consideran que faltan más 

espacios que permitan una correcta capacitación y que facilite el fortalecimiento de 

las competencias de manera práctica de modo que se pueda ejercer una correcta 

labor de auditoria, especialmente dentro de la educación formal que ayuden a 

profundizar en las técnicas, los estándares, en la creación de un modelo de 

pensamiento que fortalezca en otro el escepticismo profesional, el cual quizá es 

uno de los temas que más ha preocupado a las organizaciones que regulan las 

labores de auditoria, puesto que esta competencia luego de ser analizada han 

identificado que esta competencia en específico está compuesta por 3 

componentes relacionados con una serie de atributos, que si bien se encuentran 

descritas en las normas y códigos de ética , involucran adicionalmente el 

conocimiento, la experiencia, la habilidad y hasta la mentalidad del auditor. 

Un segundo componente dentro de esta competencia está relacionado con las 

acciones que involucran: Evaluación de riesgos de errores, supervisión del equipo 

de trabajo, Diligencia para reunir, evaluar la evidencia y evaluarla de manera 

crítica. 

Y como un tercer componente fundamental que va más allá de la formación 

profesional y del saber ejercer la labor es la mentalidad que está involucrada 

directamente con la personalidad del auditor, sus aptitudes en base a la formación 

como persona y experiencias 

La siguiente figura puede integrar de una manera más clara los conceptos 

alrededor del escepticismo profesional. 
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Grafica 1. Conceptos. 

Se evidencia a través del proyecto que si existe una necesidad de formación que 

permita tener un mayor entrenamiento practico de las competencias de modo que 

la forma de enfocarse en los detalles y las evidencias  sea mucho más objetico y 

especializado, es decir entrenado para esta labor, al igual que en cualquier 

profesión se requiere un entrenamiento practico, basado en herramientas que 

faciliten la auditor aplicar sus conocimientos y poder evaluar sus resultados de 

modo que pueda tener una retroalimentación sobre los temas a reforzar su trabajo. 

La elaboración del proyecto permitió además de identificar las competencias y 

falencias de profesionales con experiencia en la auditoria de sistemas, permitiendo 

definir las etapas a seguir para elaborar un plan de mejora, el plan definido se 

basó en los siguientes pasos: 

 Identificar el área de mejora 

 Detectar las principales causas del problema 

 Formular el objetivo 

 Seleccionar las acciones de mejora 
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 Realizar una planificación 

 Llevar a cabo un seguimiento 

 

Finalmente, y dado el nivel de conocimiento y enfoque de los auditores de 

sistemas y su familiaridad con herramientas tecnológicas se optó por desarrollar el 

modelo de una herramienta de software la cual se le dio el nombre de web CAPMe 

(Competencias del Auditor – Plan de Mejoramiento)  donde se busca integrar de 

una manera sencilla e intuitiva una manera de evaluar los conocimientos, 

buscando adicionalmente oportunidades de mejora en cuanto a: 

 Comprensión en las causas subyacentes que llevan a los fallos en los 

procedimientos de auditoria. 

 Fortalecimiento de la competencia y la diligencia al ejecutar una auditoria. 

 Motivación al análisis 

 Mentalidad coherente 

 Conocimiento sobre procesos y la identificación de sus objetivos 

 Fortalecimiento del escepticismo profesional. 

 Identificación de fraude. 

 Análisis e identificación de riesgos, pensamiento basado en riesgos. 

 

La entrada en vigencia de la ley SOX (2002), fue el comienzo para que a partir  del 

2013 se iniciaran los primeros estudios que permitieron crear una iniciativa para 

identificar y formar conciencia de lo fundamental de las competencias en los 

auditores, aunque el enfoque se dio hacia los auditores contables y financieros se 

tienen temas en común dentro de la profesión para la aplicación en las diferentes 

disciplinas, cada entidad rectora y fiscal  debe enfocarse en promover la 

capacitación y fortalecimiento de las competencias en sus respectivos campos de 

aplicación,  en especial en el área de la auditoria de sistemas donde quizá no se 

ha dado la suficiente relevancia a estos aspectos que componen las competencias 

de los auditores y donde aún es susceptible de mejora y de apoyo para el 

fortalecimiento integral de todas las competencias que vayan más allá de la teoría 

y que aun con el cambiante mundo tecnológico hacen más desafiante la labor del 

auditor de IT. 
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