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1. Planteo del tema.  

Desde hace varios años el control de gestión está tomando protagonismo en diversas áreas de la gestión 

pública, en el sentido de que muchas herramientas empleadas originariamente en la actividad privada se 

fueron adoptando en el sector público, lo que en un inicio se denominó “New Public managent” o Nuevo 

Gerenciamiento Público. 

En este nuevo contexto las herramientas utilizadas normalmente en el control de gestión, lentamente se 

fueron adaptando a las actividades de auditoría interna gubernamental, mejorando la perfomance de esta 

última, tornándola más relevante, en post de brindar mejor información al auditado.  

En los tiempos que corren es normal observar en trabajos de auditoría interna gubernamental, el uso de 

herramientas de gestión. Se pueden mencionar como las más utilizadas y tradicionales al cuadro de mando 

integral, mapas estratégicos, tablero de indicadores, matriz de valor agregado, análisis de la cadena de 

valor, análisis FODA, costos basados en actividades (Costos ABC), compararse con los mejores o exitosos 

(benchmarking), y últimamente el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) con software 

específico.  

Actualmente los sistemas integrales de gestión, el software de análisis de datos e internet son, sin lugar a 

dudas, un apoyo significativo en las actividades de auditoría interna.  

Sin embargo, consideramos que la aplicación de las herramientas informáticas modernas orientadas al 

control de gestión en las tareas de auditoría interna, puede representar, en algunos casos, una propuesta 

disruptiva que atenta contra un esquema normativo de metodologías formales de trabajo.  

Este trabajo presentará una breve reseña de las mencionadas herramientas clásicas del control de gestión,  

para luego proponer alternativas de software informático de última generación aplicables en tareas de 

auditoría interna, y consecuentemente demostrar que el pragmatismo en el uso de estas herramientas 

puede conducir a resultados satisfactorios en  la práctica de  la auditoría interna gubernamental1. 

2. Justificación. 

El Instituto de Auditores Internos (The Institute of Internal Auditors) define a la Auditoría Interna como 

“una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y 

mejorar las operaciones de una organización, ayudándola a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno”2. 

                                                           
1
 Si bien las herramientas del control de gestión son de aplicación más frecuente en auditorías internas operativas, perfectamente 

podrían utilizarse en otro tipo de auditoría.   
2
 Definición tomada de la página web de The Institute of Internal Auditors, https://global.theiia.org/translations/Pages/Spanish-

Translations.aspx, consulta realizada el 12/05/2022. 

https://global.theiia.org/translations/Pages/Spanish-Translations.aspx
https://global.theiia.org/translations/Pages/Spanish-Translations.aspx
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Esta definición de auditoría interna podría ser considerada como el disparador de la necesidad de una 

mejora continua en las metodologías de trabajo aplicadas a la auditoria interna gubernamental. 

Es indudable que la incorporación de nuevas herramientas, y la mejora en las técnicas de trabajo en la 

práctica de la auditoría interna, deberían impactar en el producto final de una auditoría: “El Informe de 

Auditoría”.    

3.  Concepto de control de gestión y de control de gestión en el sector público.  

Desde una perspectiva amplia y dinámica Joan M. Amat3 considera que el control de gestión es el conjunto 

de acciones que guían no solo el control del resultado, sino también la elección del comportamiento de los 

que deben tomar decisiones para que operen lo más eficientemente posible a fin de alcanzar los objetivos 

de la organización a partir de los recursos disponibles.       

A los fines de este trabajo, enfocado al uso de herramientas de gestión en la auditoría interna 

gubernamental,  se podría definir al control de gestión en el sector público como una forma metodológica 

de verificar, por medio de herramientas e indicadores de gestión, el cumplimiento de la misión y funciones 

de una organización gubernamental a cargo de un responsable de gestionar y/o administrar.      

4.  Herramientas informáticas de análisis de datos y su aplicación en la auditoría interna. 

4.1 Herramientas para el análisis de datos  

Con los avances de la tecnología informática de los últimos años estas herramientas representan una 

revolución en la forma de clasificar, analizar y visualizar información de bases de datos voluminosas, algo 

que hasta hace pocos años podría haber resultado una tarea titánica, con gran despliegue de recursos 

humanos y tecnológicos, hoy se puede realizar con una simple aplicación informática de escritorio que 

requiere una capacitación y entrenamiento de pocas horas.      

Por lo tanto existen dos factores que explican el uso de las herramientas para en el análisis de datos: 

 El avance tecnológico, que trajo aparejado la disponibilidad de un conjunto de herramientas 

sumamente potentes, muy sencillas de utilizar, con curvas de aprendizaje cortas, como ya se 

mencionó.  

 Costos muy accesibles, por ejemplo, hoy en día se puede utilizar Microsoft Power BI, en su versión 

de escritorio, sin pagar un centavo en concepto de licencias.  El lote del top 5, que actualmente 

lidera Microsoft Power BI, tienen precio promedio en torno a los USD 20 mensuales, factible de 

erogación prácticamente para cualquier organización.  

                                                           
3
 Amat, Joan M. Control Presupuestario. 5ta. Ed. Pag. 13, Ediciones Gestión 2000, año 1998. 
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El almacenamiento masivo de información y el advenimiento de estas herramientas también trajo 

aparejado el surgimiento de nuevos conceptos, que en ocasiones tienden a crear confusión, como es el 

caso de los términos Big Data, Business Intelligence (BI), y Business Analytics (BA).  

 El Big data o datos masivos es un término que se refiere al almacenamiento de grandes volúmenes 

de datos, independientemente de que estén estructurados y no estructurados.  

 El Business Intelligence es una herramienta que convierte los datos en información, la información 

en conocimiento y el conocimiento en planes de acción. Actualmente los principales programas 

informáticos para esta aplicación son: Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, Tableau, Qlik y 

MicroStrategy. Estos programas son solo la herramienta, implementarla de manera adecuada 

requiere un entorno, lo que da pie para la definición del Business Analytics. 

 El Business Analytics consiste en la visualización, modelado y análisis estadístico utilizando 

modelos descriptivos, proyectados y predictivos. 

Lo más importante en el uso de estas herramientas es la creación de un marco de análisis. Este análisis no 

solo será sobre hechos pasados (modelo descriptivo), sino que podrá adentrase en como se ve lo que 

sucederá (modelo proyectado), que brinda, además, la posibilidad de predecir el futuro (modelo 

predictivo). 

4.2  Aspectos a considerar del análisis de datos masivos en actividades de auditoria interna  

El Big Data se focaliza en la captura y procesamiento de los datos provenientes de varias fuentes, siendo 

éstos estructurados y no estructurados, mientras que el Business Analytics y el Business Intelligence 

examinan esta información y la utilizan con el fin de optimizar las decisiones.  

El Business Intelligence está orientado al pasado, a través de los informes se examina el histórico de la 

organización y así poder comprender su desarrollo. En cambio el Business Analytics se enfoca al futuro, es 

decir, facilita la creación de una visión proyectada basada en modelos predictivos. 

El Business Analytics emplea el análisis predictivo para resolver problemas antes de que ocurran, 

basándose en aplicaciones que centralizan información procedente de distintas fuentes, y permiten crear 

paneles con informes que facilitan el análisis desde distintas perspectivas para optimizar múltiples 

procesos.  

Por lo expuesto, se considera al Business Analytics como la herramienta más adecuada para realizar un 

análisis de datos en un proyecto de auditoría interna, ya que puede generar información de utilidad, a la 

dirección o gerencia, para la toma de decisiones futura.    
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4.3  Aplicación del Business Analytics (BA) en actividades de auditoria interna. 

Realizar una implementación exitosa de Business Analytics  en un proyecto de auditoría interna implica 

seguir una serie de etapas.  

4.3.1 Primera etapa: definición del indicador a mostrar  

Un artículo de Harvard Business Review explica de manera muy simple lo que ellos denominan Pregunta 

Clave del Negocio (Key Business Questions o KBQ)4.  

En esta etapa se toma el indicador o factor clave y se buscan las respuestas que lo expliquen. Por ejemplo, 

supongamos que se quiere analizar la recaudación de una tasa o un tributo. La pregunta clave en este caso 

sería ¿es efectiva la gestión de recaudación?  

La pregunta se puede responder explicando los principales factores que se consideran hacen efectiva la 

gestión de recaudación: 

 Facilidad de acceso a los puntos de pago.  

 Agilidad en el procesamiento y posterior rendición de la cobranza por parte de la entidad 

recaudadora. 

 Rapidez en el organismo receptor para procesar e imputar el pago a la deuda correspondiente. 

Una vez definido el factor clave, se debe pasar a la segunda etapa. 

4.3.2 Segunda etapa: determinar el origen de la información.  

Este punto presenta, quizás, la mayor diferencia entre el uso de las herramientas informáticas tradicionales 

de análisis (Microsoft Excel, por ejemplo) y las nuevas propuestas. Utilizando Microsoft Excel existe un 

límite de poco más de un millón de registros por vez, mientras que cualquiera de las herramientas 

mencionadas en el primer apartado, no tienen prácticamente límites. Además de este límite en cuanto a 

capacidad de análisis también, en Excel, tenemos el límite de los tipos de datos que se pueden captar. Las 

nuevas herramientas tampoco presentan límites en este punto, pudiendo nutrirse de datos de casi 

cualquier fuente.  

Volviendo al ejemplo presentado, se va a ir determinando la fuente de donde surgen los datos que, una vez 

procesados, explicarán la pregunta clave: ¿es efectiva la gestión de recaudación? 

Determinar el origen de los datos implica el estudio de cada una de las respuestas dadas en el punto previo. 

Ya definida la pregunta clave y su explicación, y contando con los datos definidos, entonces es el turno de la 

tercera etapa: presentación del análisis. 

                                                           
4
 “Use Data to Answer Your Key Business Questions”, Harvard Business Review, Reprint H05FFB, Published on HBR.ORG, February 

24, 2020. 
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4.3.3 Tercera etapa: definir el  diseño (“layout”) 

Al trabajo realizado durante la auditoría hay que presentarlo. Es necesario que el análisis cause el impacto 

que se persigue. Por ejemplo: tomar una acción, simplemente informar, o persuadir. Las herramientas de 

BA marcan la diferencia.  

Los informes pueden ser presentados de manera interactiva, en tiempo real, cambiando variables y filtros 

de análisis de acuerdo a cómo va el curso de la reunión.  

Este punto es realmente vital. La flexibilidad de alternativas de visualización y las formas  de compartir los 

análisis no tienen precedente al usar estas herramientas de Business Analytics. 

4.3.4 Cuarta etapa: armar los paneles  

La etapa final corresponde a procesar todo lo previo directamente en la herramienta, mediante el armado 

de paneles o reportes interactivos.  

En el primer apartado se expresó que la curva de aprendizaje es realmente rápida. Cualquier usuario que 

haya trabajado con planillas de cálculo tiene parte del camino recorrido en esta capacitación.   

4.4 Consideraciones finales sobre el uso de esta herramienta 

Llevar adelante la aplicación de esta herramienta en un proyecto de auditoría interna representa un 

enorme desafío, no exento de previsibles obstáculos. Se trata de una metodología totalmente disruptiva en 

la generación y presentación de información útil para gestionar y tomar decisiones, de conocimiento 

limitado en la práctica del control interno, especialmente en la actividad de auditoria.  

No obstante, se considera una propuesta de importante valor para la gestión de una organización, factible 

de materializarse por medio de la auditoría interna. 

5. Conclusión. 

El control interno dentro del el sector público, tal como se lo concibe en la actualidad, evolucionó hacia una 

visión más gerencial y efectiva. Se lo asimila al control de gestión del sector privado, de tal forma que en 

casos concretos el auditor interno de un organismo estatal puede asumir funciones similares al 

denominado “controller” de empresas privadas.   

Las nuevas exigencias en control de gestión de organismos públicos, más las facilidades que brinda la 

tecnología, encajan perfectamente y facilitan la incorporación de  herramientas de control de gestión en la 

evaluación de control interno en áreas gubernamentales. 
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La mirada tradicional sobre el control lo ubica como una etapa posterior a las funciones  de organización, 

planificación y ejecución, etapa de intervención de la auditoría interna orientada a los resultados y a las 

responsabilidades.  

La auditoría interna con aplicación de herramientas de control de gestión tiene un enfoque mucho más 

dinámico. Desde su función se involucra con la planificación y la ejecución, con el objetivo de presentar una 

propuesta de valor5 para la dirección o gerencia, en las recomendaciones del informe de auditoría. La 

factibilidad de ese enfoque fue la finalidad con la que se desarrolló este trabajo, es decir demostrar que 

algunas herramientas de control y evaluación de gestión son compatibles con proyectos de auditoría 

interna gubernamental. 

En síntesis, el uso de herramientas de control de gestión en la auditoria interna gubernamental representa 

un enorme desafío, seguramente no exento de la resistencia que puede generar cualquier cambio en 

ámbitos conservadores, especialmente si se trata de una propuesta disruptiva como la presentada. La 

consigna es dar el primer paso buscando la forma de introducir este enfoque en las metodologías de 

trabajo del auditor. Importante es recordar que “no se puede cambiar el viento, pero si la orientación de las 

velas”6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Nos referimos al valor agregado de este tipo de auditoría como por ejemplo, un nuevo enfoque en el cálculo de costos, una 

reestructuración de procesos o una propuesta distinta para la cadena de valor. 
6
 Frase atribuida a Aristóteles (384-322 a.C), filósofo griego. 
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