
“El nuevo rol de los órganos de control interno”

3 y 4 de octubre de 2019 Edificio Siglo XXI, Caja de Badajoz



El presente y el futuro de la profesión: El papel 
del control interno en las AAPP

Coordinador: Antonio Arias Rodríguez



Los retos de la auditoría
pública en la era de la 

administración electrónica

Antonio Minguillón Roy
minguillon_ant@gva.es



4

RIESGOS

OPORTUNIDADES

ACCIÓN

RIESGOS

OPORTUNIDADES

ACCIÓN• Administración electrónica

• Real Decreto 424-2017 (Auditoría Pública)

Transformación
Revolución 

digital

• Administración electrónica
• Big Data
• Ciberseguridad
• Análisis digital
• Tecnologías cognitivas (IA)

• NIA-ES-SP

El Futuro de la Auditoría Pública: Retos de la e-Admin



RIESGOS DE AUDITORÍA
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¿Qué trae de la mano la Administración electrónica?

Procedimientos administrativos electrónicos por defecto
Expedientes electrónicos

Factura electrónica
Contratación electrónica

Receta electrónica
Gestión tributaria en la nube

….

Cero papel (evidencia de auditoría “difusa”)

Controles invisibles

Bases de datos masivas

Aplicaciones informáticas

Ciberriesgos

SmartCities

“La tecnología digital está cambiando 

rápidamente el entorno económico, 

ahora las TIC están en el corazón de 

la mayor parte de las operaciones 

económicas, estrategias y riesgos.

Esta realidad está impactando 

crecientemente en la profesión 

auditora, presentando oportunidades 

para aumentar el valor del trabajo 

realizado, pero también 

incrementando los riesgos a largo 

plazo de que la relevancia de nuestro 

trabajo se reduzca o marginalice”.

Michel Izza, 

Chief Executive, ICAEW.

14/7/2016

Cloud (dónde están mis datos?)

……
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“… en su mayor parte, 

los auditores utilizan 

procesos anticuados que no 

son muy diferentes de los 

utilizados hace 50 años, 

excepto por que han sido 

computerizados. 

El énfasis se ha puesto en 

mejorar la eficiencia, y aunque 

la eficacia ha mejorado 

también, no se ha dado el salto 

cualitativo que la tecnología 

permite”.

AICPA, 

White Paper

Agosto 2014

Open dataOpen data
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Auditores

ERPERP

Big DataBig Data

BlockchainBlockchain

Data AnalyticsData Analytics

Process miningProcess mining
Inteligencia artificialInteligencia artificial

Riesgo generalizado de auditoría: la brecha digital

Text miningText mining

2019

RIESGO  
DE 
AUDITORÍA

PSD2



¿Qué nos exige el RD 424/2017?
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TIC: Oportunidades para el auditor

“En un entorno 

crecientemente complejo y 

de elevado volumen de 

datos, el uso de la tecnología 

y el análisis de datos ofrece 

oportunidades al auditor 

para obtener un 

conocimiento de la entidad y 

de su entorno más efectivo y 

completo, mejorando la 

calidad de la valoración del 

riesgo y de sus respuestas.”

IAASB

Septiembre de 2016

• Disponibilidad de herramientas TIC muy potentes

• Test del 100% de la población

• Conocimiento más profundo del auditado

• Mejora del análisis y valoración del riesgo

• ….
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Acción / Respuestas

RIESGOS

OPORTUNIDADES

RIESGOS

OPORTUNIDADES

Revolución digital

ACCIÓN:

• Normas técnicas (NIA-ES-SP)

• Guías detalladas (¿GPF-OCEX?)
• Técnicas de análisis digital

• Técnicas de visualización
• Tecnologías cognitivas (I.A.)

• Auditoría de sistemas

• Ciberseguridad
• Formación del personal actual

• Nuevos perfiles técnicos

• Equipos integrados

Reingeniería 
de 

procesos

ACCIÓN:

• Normas técnicas (NIA-ES-SP)

• Guías detalladas (¿GPF-OCEX?)
• Técnicas de análisis digital

• Técnicas de visualización
• Tecnologías cognitivas (I.A.)

• Auditoría de sistemas

• Ciberseguridad
• Formación del personal actual

• Nuevos perfiles técnicos

• Equipos integrados

Reingeniería 
de 

procesos

“Los retos del futuro inmediato 

(cambios disruptivos 

tecnológicos, entre otros) 

exigen de la profesión una 

respuesta proactiva.”

“La transformación también 

exigirá la adquisición de 

nuevas áreas de conocimiento, 

así como la incorporación 

ineludible de sistemas 

inteligentes en los procesos 

(Big Data analytics, programas 

predictivos y soluciones de 

ciberseguridad).”

Daniel Faura
10/10/2016



Las normas de auditoría del sector público 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2/2014
Creación Comisión NIA-ES-SP

11/2013

Aprobación NIA-ES
1/2015

Aplicación NIA-ES

10/2012
Creación Comisión 

Normas ICEX

2019 ???
Aprobación 
NIA-ES-SP

1/2018

Aplicación 

NIA-ES (Revisadas)

6/2014
Aprobación 

ISSAI-ES

3/2015
Creación 

Comisión Técnica 
de los OCEX

GPF-OCEX
1240
1315
1330
1730
1805
4001

GPF-OCEX
1120
1230
1250
1300
1320
1500
1520
4320

GPF-OCEX
1530
1560
1570
1701
1735
5300
5311
5312

GPF-OCEX
5313
5330
5340
5370

GPF-OCEX

10

2020 ???
Aplicación 
NIA-ES-SP

NIA 315(R)



Qué son las NIA-ES-SP
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NIA-ES

Cambios

Nota 
explicativa

NIA-ES-SPNIA-ES-SP



NIA 315  (Revisada)
(2020)

NIA 315  (Revisada)
(2020)

Las próximas NIAs: un baño de realismo

NIA 315  (2003) >>   NIA-ES 315  >>  NIA-ES-SP 315 

2019
Digitalización

Tecnologías emergentes

Data Analytics

Cloud

Ciberseguridad

Riesgos TIC

CGTI

Etc

2019
Digitalización

Tecnologías emergentes

Data Analytics

Cloud

Ciberseguridad

Riesgos TIC

CGTI

Etc
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Herramientas
de 

Análisis
de 

Datos
DATOSDATOS

Siglo XX Siglo XXI

¿Qué auditamos? ¿Cómo?



Data Analytics + Visualización de datos

Las herramientas de 
visualización pueden 

revelar la 
historia oculta 

dentro de los datos

FACe
Entrada 

automática de 
datos

2017

3 millones de facturas

<5 minutos



• Conclusiones objetivas. 

• Mejor evidencia de auditoría. Mayor calidad de la auditoría.

• Conocimiento más profundo de la actividad del ente auditado.

• Facilita un análisis de riesgo más preciso y pruebas mejor enfocadas.

• Posibilidades de automatización de análisis ….  uso de la IA.

• Se tratan todos los registros, no una muestra.

• Seguridad en la manipulación de los datos originales, que no pueden 
alterarse. 

15

Data Analytics: Ventajas
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NIA-ES-SP 

ISSAI-ES

+ e-admin

+ Riesgo TI -
+ ASI

Auditoría de Sistemas de Información: ¿Por qué es necesaria? 
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Los OCEX en vanguardia: Guías de auditoría de sistemas



Ciberseguridad: un riesgo muy real … 



Auditar la Ciberseguridad:   ¡es una exigencia legal!



Ciberseguridad en EELL: ¡necesidad, pero no priorizada!

Cumplimiento 

ENS/RGPD

Índice / Nivel (N3) requerido

Índice / Nivel (N2)
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“Un nuevo tipo de 

auditoría requiere  un 

nuevo tipo de auditor. 

Seguirá siendo esencial 

que el auditor tenga un 

sólido conocimiento de 

los fundamentos de la 

auditoría.

Pero se necesitarán una 

variedad de 

conocimientos 

avanzados, incluyendo la 

utilización de 

herramientas de análisis 

de datos.”

Thomas Davenport

2016

Nuevos perfiles del auditor público y nuevos equipos

Personal y equipos especializados en:

• Auditoría de sistemas informatizados. 

• Datos, Big Data y Cloud.

• Herramientas de análisis de datos y de visualización.

• Ciberseguridad.

Auditores en general:

• Deberán tener un nivel alto de conocimientos 

tecnológicos, más profundo que el existente actualmente.

• Se deberán establecer acciones formativas orientadas a las 

nuevas necesidades, dirigidas a los actuales y futuros 

profesionales.
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Conclusiones

1º Hay que ser consciente de los retos y de las propias limitaciones

No se puede auditar en un entorno de administración electrónica sin metodología de ASI y sin 

aplicar ADA.

2º Reflexionar y actuar, pero rápido 

3º Hace falta:

Reingeniería de procesos = Metodología + Tecnología + Personas

4º Hace más falta:

Voluntad + Determinación + Esfuerzo + Recursos

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AUDITOR DEL SP



Muchas gracias por su atención
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Antonio Minguillón Roy

Auditor Director del Gabinete Técnico de la 

Sindicatura de Cuentas de la comunidad Valenciana
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