9ª jornada de auditoría del sector público
Nuevas perspectivas del sector público

Sesión:
El nuevo Régimen de control Financiero de las entidades locales

Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo

Contexto global
Estado actual

Analytics es un imperativo estratégico y ya
no es simplemente algo deseable

La analítica de datos puede ser un catalizador para ayudar a acelerar
la evolución de las funciones de control y auditoría en el Sector
Público

Algunos de los beneficios incluyen:
• Mejorar la evaluación de riesgos a su vez mejora de la calidad de las auditorías para centrarse
en los aspectos de importancia estratégica.
• Uso más eficiente de los recursos de auditoría y control.
Un elemento clave es enfocar el control a los problemas y riesgos de cada entidad
• A menudo se pierde valor cuando la atención se centra en la tecnología.
• Requiere un profundo conocimiento de la actividad llevada a cabo por la entidad pública y de
los riesgos sectoriales.

La tendencia del uso de analytics
está aumentando. Actualmente
el 38% de los encuestados usa
análisis de datos en el 50% o
más de sus auditorías internas,
y se prevé que ese uso
aumentará hasta el 58% en los
próximos tres a cinco años.

Modelo de interacción en auditoría y control
Existen numerosos casos en los que los especialistas y analistas de datos pueden influir en los procesos para
realizar auditorías y controles exitosos.

Definir la estrategia general y el
plan de trabajo (personas,
procesos y tecnología) para
integrar el análisis en el ciclo
de vida de la auditoría.

Medidas de auditoría y control mejorada
Confirmar los
objetivos y el
alcance de la
auditoría

Desarrollar un
mayor y mejor
alcance de la
auditoría

Inicios de
auditoría

Prueba de
Comunicar los
hipótesis clave
resultados

Interacciones clave
para el análisis de
auditoría

Una nueva mentalidad para
planificar y ejecutar auditorías,
utilizando el análisis como
herramienta clave en todo el ciclo

Identificar
potenciales
pruebas de
auditoría

Extraer,
transformar y
cargar datos

Analizar los
datos;
Comparar y
visualizar

Pasos para integrar Data Analytics
Pasos críticos
en el proceso

Generar ideas
con el equipo de
auditoría
Hipótesis de
prueba

Muestreo de
auditoría

Visualizar y
presentar los
resultados

Auditoría y control impulsado
De la intuición a la acción

CRISP—DM: The Model Development Framework
Proceso de Analytics

1
Entendimiento del
negocio

2

3
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Entendimiento de
los datos

Preparación de
datos

Modelado

¿Cuál es la cultura operativa?
¿Dónde han fallado los controles
en el pasado?

¿Cuándo se
capturan los datos
en el sistema?

¿Cuáles son los procesos clave
del negocio en la operación?
¿Cuáles son las vulnerabilidades?

¿Dónde se
almacenan
los datos y en
qué formato?

¿Cómo pueden
fusionarse y limpiarse los
datos para establecer
registros a analizar?

Analítica
Herramientas / Soluciones

¿Qué técnicas analíticas se
pueden utilizar para
identificar escenarios de alto
riesgo conocidos en los datos?

5
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Evaluación

Despliegue

¿Qué técnicas analíticas
implementadas son más
confiables para identificar
riesgos potenciales en los
datos?

Maestro de
acreedores
Solicitudes de
pedido
Contratos de
compra

¿Qué técnicas analíticas pueden
utilizarse para identificar posibles
escenarios desconocidos de fallos
de control en los datos?

Movimientos

Familiarizarse

Analizar

Operar

¿Cómo se pueden
aprovechar las técnicas
analíticas para identificar
los riesgos potenciales de
forma continua? ¿Cómo
es la solución del estado
final?

Impulsores del cambio – Valor de Analytics
La analítica de datos puede jugar un papel crítico en auditoría y control: inteligencia de riesgos,
última tecnología, tendencias emergentes, etc.

La función de auditoría y control tiene como
retos:

• Enfocarse en los riesgos reales que son de
mayor relevancia estratégica.

El análisis de datos puede permitir a la función de
auditoría y control:
Proporcionar información a la Dirección mediante una

comprensión más profunda de los riesgos
de la actividad y las tendencias.

• Mejorar sustancialmente la identificación y
priorización de riesgos, la cobertura de las
auditorías y la eficiencia de los recursos.
• Impulsar la mejora de los esfuerzos de
supervisión y del marco de gobernanza de las
organizaciones.
• Utilizar los recursos de auditoría y de negocio de
forma más eficiente, a la vez que se proporciona
una cobertura más amplia de forma continua.

Adaptarse a los planes de auditoría
orientados a los riesgos y centrar los recursos en las
áreas que importan.
Obtener una mayor cobertura de auditoría
mediante el análisis de toda la población de datos en
comparación con el muestreo.
Evaluar la eficacia de los procedimientos y procesos de
supervisión organizativa.

Los beneficios para la auditoría y el control
Confianza
¿Puedo aumentar la confianza que tengo
en mis pruebas?
•

Sustituir el muestreo manual por pruebas
analíticas

•

Aumentar el tamaño de la muestra a un 100% de
cobertura

Percepción
¿Existen nuevas pruebas que pueda
realizar para informarme mejor sobre mis
riesgos y controles?
•

Creación de pruebas a medida basadas en
los riesgos identificados en la planificación
de la auditoría

•

Hacer uso de múltiples fuentes de datos

Impacto
Si se produce un fallo en el control, ¿cuál
es el impacto resultante en el
funcionamiento de la organización?
•

Proporcionar un análisis de la medida en
que un control ha fallado

•

Permite cuantificar las debilidades de control

Causa principal
¿Cuál es la causa de una excepción
encontrada en las pruebas? ¿Puedo
identificar la causa de fondo?
• Análisis profundo de los fallos de control y las
razones por las cuales ha fallado

Escoge batallas
relevantes como para
mejorar, pequeñas
como para ganar

Eficiencia, visión

Modelo de madurez analítica

Líder
Avanzado
Inicial

• Sin
capacidades o
muy limitadas
• Actividades
ad-hoc que
resultan en un
rendimiento
impredecible
• El éxito se
basa en la
competencia
individual

En desarrollo

• La organización
exhibe un
conjunto básico
de capacidades
• El éxito es
repetible con una
aplicación, pero
no es consistente
en toda la
organización

Definido

• Las capacidades
se desarrollan y
adoptan de forma
coherente.
• Las capacidades
se utilizan para
dirigir algunas
actividades de
auditoría
• La Dirección
define metas y
objetivos para los
procesos

• Las capacidades
están bien
desarrolladas y
se practican con
una gobernanza
adecuada.
• Los procesos se
utilizan para
impulsar las
actividades de
auditoría.
• Se analizan de
forma rutinaria
los procesos y
las prácticas.

• Las capacidades
están bien
definidas.
• El departamento
se ha
diferenciado por
sus altas
capacidades.
• Se utilizan
metodologías de
mejora continua
para adaptarse a
los cambios
futuros

Analytics en auditoría y control – Buenas prácticas
Consejos para liberar el potencial

No escoja sólo
análisis de listas
y bibliotecas

Dedicar tiempo en
entender el modelo
de datos
Fallo en obtener
soporte de la
dirección
Validar el flujo de
datos

Dar más tiempo al
1º año de alcance y
planificación

Fomentar el
traspaso y la
adopción por
unidades
gestoras

Comprensión de
cómo
los riesgos se
traducen en
características de
la información

Falta de uso
apropiado
tecnologías
Plan para
datos
incompletos y
de baja
calidad

Tratarlo como
un proyecto a
medio plazo

Renunciar
con
demasiada
facilidad

"Marca" tu
capacidad
analítica en los
informes

Asegurar que los
scripts y
procedimientos
sean de alta
calidad

Análisis predictivo
Aplicar técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para desarrollar
resultados probabilísticos y proyecciones sobre conjuntos de datos
•

Adaptarse a la evolución de los sistemas

•

El enfoque supervisado aborda patrones conocidos y ocultos

•

El enfoque no supervisado identifica patrones nuevos y emergentes

Modelado
supervisado

Modelado sin
supervisión

Regresión:

Agrupamiento:

Descubra patrones complejos
en datos históricos con modelos
que describen cómo se
relaciona el fraude con uno o
más factores utilizando
ecuaciones matemáticas.

Identificar patrones
que son inconsistentes
con la actividad
"normal" con la
elaboración de perfiles
estadísticos.

Detección de anomalías
Identificación de elementos, eventos u observaciones que no se ajustan a un patrón
esperado u otros elementos en un conjunto de datos
• Enfoque de modelado sin supervisión
• Crear grupos de pares desde los cuales se puede comparar una observación
• Puede identificar tendencias nuevas/emergentes de fraude en los datos

Información de
devoluciones de
impuestos

Las observaciones que se
desvían de la norma sugieren
que son anomalías



Rendimientos fraudulentos



Rentabilidad ficticia



Créditos excesivos



Ingreso inexacto



Esquemas penales



Fraude de preparador de devoluciones

Tipos de anomalías

Análisis de redes
Mapeo de relaciones entre entidades para identificar redes temporales,
de eventos y de asociaciones
•

Revelar patrones normales y anómalos de interacción dentro y entre grupos.

•

Exponer a los facilitadores y facilitadores del fraude.

•

Siga los rastros de la transacción usando el análisis del acoplamiento.

•

Identificar a las personas clave.

•

Identificar vulnerabilidades potenciales dentro de una red.

Group Number:

Análisis geoespacial
La adición de operaciones espaciales mejora la analítica con una dimensión
adicional basada en patrones geoespaciales, relaciones e inferencias.
• A veces los datos 'planos' no cuentan toda la historia.
• Puede haber correlaciones que sólo son visibles en un mapa,
identificadas usando los siguientes análisis:
•

Análisis de conglomerados

•

Reconocimiento espacial

•

Valores atípicos

Data Discovery: Mayor percepción
de la relación entre datos a través de
las capacidades de visualización.
Mapa de densidad de incidencias

Puntos de vulnerabilidad
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¡Gracias!

