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INTRODUCCIÓN 

 

El modelo de auditoría contínua/on-linea experimenta una significativa transformación 

paralela a la evolución tecnológica en las empresas. De la amplia definición de 

"auditoría de actividades, sistemas y controles de cada unidad dentro de una empresa 

para alcanzar la eficiencia, eficacia, economía y otros objetivos", se está pasando a la 

evaluación especialmente enfocada en la capacidad y el desempeño de la organización.  

 

Las empresas de todos los países han reconocido esto y, por ende, están cambiando la 

metodología de sus auditorías. Quizá la modificación más importante de todas, es que 

los Contadores Públicos y Auditores tienen que enfrentarse al reto continuo de probar 

que en realidad están brindando "valor" a las organizaciones de la actualidad. 

 

La apertura de operaciones mercantiles por medio del comercio electrónico ha requerido 

que los procesos relacionados con la publicidad, ventas, facturación, cobro y otros, se 

acomoden a la tecnología de la información actual; de esa cuenta surge la necesidad de 

realizar evaluaciones con el apoyo de especialistas en tecnología, dirigido a los procesos 

críticos de las empresas, con el ánimo de medir su desempeño. 

 

La finalidad de la presente investigación, es analizar los elementos tecnológicos que 

intervienen en el proceso de desarrollo de las actividades de comercio electrónico y las 

funciones de auditoría que debe realizar la profesión contable en las empresas, debido a 

que actualmente, gracias a la masificación de las redes públicas como el Internet, las 

posibilidades de implementar el comercio electrónico son cada vez más asequibles para 

cualquier organización o individuo con una computadora y una conexión. 

 

La capacidad de auditar un sistema de comercio electrónico implica obtener evidencia de 

las transacciones, y efectuar el seguimiento de las mismas, desde su origen hasta su 

finalización, y viceversa. Los profesionales contables, en particular los auditores, deben 
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adaptarse a estos cambios, ya que según las estadísticas el número de usuarios de 

Internet y las transacciones vía electrónica están aumentando considerablemente, lo que  

impone al auditor, el uso intensivo de técnicas computacionales de auditoría que les 

permita ver la efectividad de los controles internos. 

 

Este nuevo enfoque quedará reflejado en las primeras etapas de un proceso de auditoría: 

conocimiento del negocio y evaluación del control interno. En la primera el auditor 

deberá comprender los procesos electrónicos utilizados por la empresa y  la segunda, el 

profesional habrá de definir si este garantiza la integridad y confiabilidad de las 

transacciones.  

 

Es así que, podemos introducirnos en la Auditoría Continua/On-line, una de las 

tecnologías más importantes para el desarrollo de la auditoría moderna, considerada por 

algunos autores, como el nuevo paradigma de la auditoría. 

 

Con una exhaustiva revisión bibliográfica de sus orígenes, conceptos, contrastes con la 

auditoría tradicional y un análisis comparativo de las metodologías de Auditoría 

Continua/On-line planteadas por cuatro (4) de las principales organizaciones a nivel 

internacional que agrupan a contadores y auditores que son la IIA global, ISACA, el 

Instituto de Contadores Públicos de Australia y el Instituto de Auditores Internos de 

España, se formulará una metodología unificada que recoja las principales fases y 

actividades a desarrollar en un proceso de Auditoría Continua/On-line, como 

herramienta base para disminuir la complejidad que puede representar para un auditor el 

desarrollo de este tipo de procesos ante la existencia de diversas metodologías. Es 

importante destacar que la Auditoría Continua/On-line no entra a reemplazar la auditoría 

tradicional, lo que hace es complementar una auditoría que mira retrospectivamente los 

hechos, con un modelo proactivo, que se fundamenta en una auditoría predictiva y 

preventiva, fundamentada en el uso intensivo de las TIC como herramientas que 

apalancan el proceso auditor.  
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CAPITULO I 

 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El surgimiento de nuevas tecnologías a la vez que genera beneficios viene asociado con 

los riesgos, los mismos que deben ser prevenidos y conocidos por los auditores 

informáticos. 

 

Existe una gran revolución, en donde está cambiando y continuará cambiando aún más, 

la forma en que las empresas interactúan, su organización y la operación de los 

mercados, de la manera en que las personas se educan, se comunican, trabajan, 

consumen, ahorran y se entretienen, entre otras muchas transformaciones asociadas a la 

nueva economía y a la informatización de la sociedad. 

 

No podemos pensar que solamente es una revolución únicamente de las computadoras o 

el software, lo que está ocurriendo es una revolución en las Tecnologías de la 

Información y en la forma de comunicarse, ocasionada por el nacimiento, 

implementación y uso de esta nueva tecnología “Internet”. Esta se ha convertido en el 

mejor medio para canalizar estos conocimientos y hacerlos disponibles en el instante a 

nivel mundial. 

 

Es así que el internet viene a sintetizar todos los medios de comunicación creados por el 

hombre hasta la fecha, en un momento puede ser el acceso a un periódico, en otro a una 

tienda, más tarde un banco, donde hacemos pagos o consultamos saldos, también puede 

ser un mercado sin fronteras, sin límites y en continua expansión. 
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Se han producido numerosos cambios en la formación académica de los contadores 

públicos y por ello el auditor debe innovarse y expandir su campo de acción. 

 

Hoy existe el concepto de “Auditoría Informática”, pero ésta no posee el alcance 

suficiente para ser aplicado con criterios y parámetros focalizados en negocios de 

comercio electrónico. 

 

Las empresas en Bolivia han iniciado una importante revolución al incorporar en sus 

transacciones el Comercio Electrónico, se entiende que el comercio electrónico incluye 

una gran diversidad de transacciones y ha permitido el desarrollo de negocios 

innovadores, nuevos mercados, nuevos organismos comerciales, entre otros. 

 

En este contexto, le corresponde al auditor discernir acerca de cómo adaptarse a la nueva 

realidad sin menoscabar la calidad y objetivo de su trabajo, de tal manera de poder 

seguir siendo un proveedor de seguridad, como lo era siempre en el comercio 

tradicional. 

 

La auditoría continua/on-line es un tipo de auditoría o más bien podría considerarse una 

técnica o método de auditoría, que hace parte del proceso de Auditoría en los tiempos 

modernos. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como todo objeto de estudio nuevo el planteamiento del problema no es único, surgen 

dudas razonables que las expresamos en las preguntas de investigación  de la siguiente 

manera: 
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✓ ¿En qué medida la estrategia del comercio electrónico puede afectar la seguridad 

de los registros contables, así como la integridad y confiabilidad de la 

información financiera producida? 

 

✓ ¿La teoría y las técnicas de auditorías continuas/on-line establecen suficiente 

teoría y práctica para su aplicación en casos reales y concretos? 

 

✓ ¿La Auditoría Continua/On-line puede considerarse como un nuevo paradigma? 

 

✓ ¿Actualmente se utilizan las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

como un factor de competitividad, que permite aportar a la efectividad del 

comercio electrónico? 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Basados en la situación actual del objeto de estudio, el problema detectado y 

generadas las preguntas de investigación formulamos la pregunta central de la 

investigación: 

 

¿Qué características teórico–técnicos sostienen el modelo de Auditoría Continua/On-

line, en el Comercio Electrónico, que dé respuesta a la necesidad de un control 

posterior oportuno, con mínimas latencias entre el momento en que ocurra un evento 

no deseado en los procesos comerciales y el momento en que actúa en el proceso el 

profesional auditor? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Construir un modelo de Auditoría Continua/ On-Line acorde a la realidad tecnológica a 

partir del análisis y cohesión de las relaciones existentes entre los conceptos, 

paradigmas, estándares, metodologías y prácticas de Auditoría Continua/On-Line, 

divulgados por la comunidad científica y profesional. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos son el resultado de desagregar el objetivo general y precisar las 

actividades a ejecutar, para concretar los logros específicos que se desean obtener: 

 

✓ Indagar, analizar y construir de forma coherente, un referente teórico de auditoría 

continua/on–line, que de soporte científico a la construcción de un modelo de 

auditoría continua/on-line en el comercio electrónico; a partir de su génesis, 

historia, estándares, paradigmas, modelos, metodologías y técnicas difundidas 

por la comunidad científica y profesional. 

 

✓ Conocer la realidad de los procesos en el comercio electrónico, sus 

problemáticas y de manera especial, el nivel de uso que realizan los auditores de 

las Tecnologías de Información en el proceso de auditoría. 

 

✓ Diseñar un modelo de auditoría continua/on-line, enmarcado en la problemática 

y el contexto del comercio electrónico. 

 

✓ Validar el modelo de auditoría continua/on-line con un componente que impacte 

el mejoramiento del control organizacional en el comercio electrónico. 
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OPERACIONALIZACIÓN

INDEPENDIENTE
La Auditoría Continua/On-line en

el comercio electrónico

Auditoría aplicada al comercio

electrónico con el uso de la TICs.

realizando un seguimiento On-line 

DEPENDIENTE

impactará positiva y

significativamente en la seguridad

de los registros contables, así

como la integridad y confiabilidad

de la información financiera

producida.

Efecto de la Auditoría en el mejor

control de las operaciones

financieras de las empresas u

organizaciones.

MODERANTE

Por la experiencia en los procesos

de auditoría y los nuevos

paradigmas del comercio

electrónico y desarrollo de las

TICs en los mercados virtuales que 

se desarrollan en la actualidad.

La experiencia de las Auditorías

tradicionales se adecúan al

mercado electrónico empleando

las TICs para cumplir el trabajo

On-line.

VARIABLES

1.5. HIPÓTESIS  

 

La Auditoría Continua/On-line en el comercio electrónico, impactará positiva y 

significativamente en la seguridad de los registros contables, así como la integridad y 

confiabilidad de la información financiera producida; por la experiencia en los procesos 

de auditoría y los nuevos paradigmas del comercio electrónico y desarrollo de las TICs 

en los mercados virtuales que se desarrollan en la actualidad. 

 

TABLA Nº 1 

 

VARIABLES 
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1.6. METODOLOGIA 

 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Por las características del objeto de Estudio esta Tesis se enmarca dentro de los estudios 

exploratorios, que a decir de Hernández Sampieri es: “Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no se ha abordado antes. Los estudios exploratorios 

nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos”1. 

 

En el presente caso el comercio electrónico recién está copando como forma de un 

nuevo mercado y las auditorías a estos procesos se están adecuando, por lo tanto el tipo 

de investigación es típicamente exploratorio. 

 

Por otra parte también la tesis se adscribe al tipo de estudio descriptivo: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández 

Sampieri P. 69) Para el caso de la tesis en el Marco teórico y conceptual se determinará 

las características propias de la Auditoria Continua/On-line del Comercio Electrónico. 

 

1.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La investigación al ser exploratoria y descriptiva, en el diseño es no experimental, no se 

manipulará deliberadamente variables, Kerlinger citado por Hernández Sampieri dice: 

“La investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlo” (Hernández Sampieri P. 189). 

                                                           
1 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. Ed. Mc Graw 

Hill. Pág.59. 
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1.7.  JUSTIFICACION 

 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

1.7.1.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ciencia de la economía puede tener diversos enfoques, así están los estructuralistas, 

funcionalistas y crítico, siendo que la Auditoría es una aplicación específica y puede 

existir Auditorias Financieras, Administrativas, Operativas y otras más la Teoría que 

más se aplica es el Estructural Funcionalista, en términos sencillos, la Auditoría cumple 

una función específica en las Estructuras, entidades gubernamentales o privadas. 

 

La presente Tesis como enfoque teórico se adscribe al Estructural Funcionalista: “Este 

enfoque busca plantear una nueva concepción en nuestro trabajo como auditores y un 

cambio de actitud ante los clientes, quienes esperan que entreguemos un producto que 

satisfaga sus expectativas y sirva como un instrumento de gestión empresarial. Para 

llegar a ello, analizaremos conceptos que serán determinantes en la concepción del 

enfoque estructural funcionalista” (Miguel N. Díaz Inchicaqui).  

 

La tesis se enmarcará en este enfoque y los resultados alcanzados aportarán a la 

mencionada teoría que es fruto de hipótesis verificadas que configuran la disciplina 

científica de la Auditoría. 

 

En muchas disciplinas, las teorías deben ajustarse a las nuevas realidades económicas, 

sociales, políticas, tecnológicas y organizacionales; ese es el caso de la teoría general de 

auditoría, debido a que su objeto de estudio ha cambiado, influenciado por diferentes 

factores que llevan a establecer nuevos conceptos, metodologías y técnicas para ponerla 

en contexto con la realidad organizacional. 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2000/primer/enfoque.htm#%28*%29
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Hoy en día, la función de auditoría enfrenta múltiples retos, para dar respuesta a la 

creciente complejidad organizacional y así, aportar valor a los negocios. Entre los 

principales retos que ha planteado el Instituto de auditores internos, en su guía de 

Auditoría Continua, se encuentran: 

 

Cumplimiento de regulaciones y controles: Evaluación e identificación de problemas 

y procesos, sostenibilidad, recursos, definición de materialidad, prioridades y riesgos de 

los informes financieros. 

 

Valor e independencia de la auditoría interna: Grandes expectativas de la auditoría 

interna, problemas cada vez más profundos en los controles internos, confusión en 

cuanto al rol de la responsabilidad de la auditoría interna, y objetividad e independencia 

comprometidas. 

 

Fraude: Detección y control, robo de identidad, responsabilidad en la gestión de fraude, 

e incremento de la incidencia y el costo de fraudes. 

 

Disponibilidad de recursos calificados: Falta de competencia y habilidades apropiadas, 

escasez de auditores, retención, y falta de conocimiento sobre riesgos y controles. 

 

Tecnología: Soluciones apropiadas para respaldar el cumplimiento, el modelo de 

negocio basado en la tecnología, la seguridad de la información, prioridades 

contrapuestas de tecnología de la información (TI) y la tercerización. 

 

Lo anterior requiere nuevos enfoques de auditoría, modernizar sus técnicas y 

procedimientos, para responder a la creciente complejidad de las organizaciones. 

 

La Importancia de la Auditoria Continua/On-line, que es una herramienta de gran 

utilidad para las organizaciones que se vinculan con este proceso, ya que es una forma 
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eficaz de evitar posibles irregularidades y malas praxis en los estados financieros dentro 

de un período fiscal, observando en el área a evaluar, la descripción de la deficiencia 

encontrada, las causas del problema, las consecuencias de la debilidad encontrada y de 

ser posible su cuantificación, como también los correctivos pertinentes a muy corto 

plazo y de manera oportuna. 

 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN PRACTICA  

 

Las organizaciones de todo el mundo han sido transformadas por las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, lo que ha permitido que no existan fronteras de espacio, 

ni de tiempo, para desarrollar los negocios, generando organizaciones virtuales, con la 

capacidad de desarrollar sus operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 

durante los 365 días del año y más aún, para dar respuesta en tiempo real, a los cambios 

que se pueden suscitar en su entorno de negocios inmediato. Sin embargo la auditoría 

aún no ha evolucionado a la par de estas organizaciones, desarrollando sus procesos de 

auditoría de forma tardía; días, meses e inclusive años después de que ocurren los 

eventos económicos en las organizaciones, llevando a cabo un control tardío de los 

eventos económicos, detectando anomalías e irregularidades y en general, 

incumplimiento de reglas de negocio mucho tiempo después de que ocurrieron, 

generando así, reportes tardíos que ya no tienen valor para la organización, o si aún lo 

tienen, ya han perdido mucho de él. 

 

La Auditoría Interna se enfrenta al reto de responder a un entorno cambiante y altamente 

tecnificado de las organizaciones, para ello, debe implementar mecanismos que 

equiparen el desarrollo acelerado de los procesos organizacionales y que respondan de 

manera adecuada para ser competitivos, pertinentes y dar valor agregado a su labor, 

como aseguradores del cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
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1.7.2.1. TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

La recopilación de información se la realizará en la realidad Factual, se determinará qué 

instituciones de servicios o bienes aplican el comercio electrónico y ver cuál es el tipo de 

auditoría que se aplica, serán estudios de caso concretos. 

 

También se realizarán entrevistas en profundidad a profesionales que realizan las 

auditorías on-line en el país y a expertos auditores. 

 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

1.7.3.1. ACADÉMICA 

 

El enfoque metodológico y con la aplicación del método se creará nuevos instrumentos 

que se validarán y ayudarán para otras investigaciones similares, lo que justifica 

plenamente la realización de la presente tesis. 

 

La Auditoría Continua/On-line en el comercio electrónico no es ampliamente utilizada, 

así lo demuestra la revisión de la literatura académica, la cual no evidencia modelos 

teóricos y muy pocos casos de aplicación de la Auditoría Continua en el sector público y 

privado de nuestro país. 

 

La tesis en cuestión es conveniente realizarla porque aportará con nueva información 

para realizar auditorías On-line en el comercio electrónico, aportará con criterios 

técnicos y teóricos, por lo tanto es conveniente realizar éste trabajo académicos que a 

futuro puede redundar en esta forma de auditoría de la civilización actual, predominada 

por la tecnología y el internet. 
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1.7.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Otra perspectiva valiosa de la auditoría continua/on-line, es que brinda seguridad a los 

clientes, ya que reciben respuestas rápidas de las incidencias que tienen las operaciones 

en su patrimonio, como también sirve de fuente para prevenir y descubrir errores y 

fraudes a tiempo. 

 

Sin olvidar el aspecto social, sirve como base para realizar una revisión óptima de los 

procesos en base a las normas de la empresa, lo que brindará una mejor distribución del 

trabajo que el personal realiza. 

 

Asimismo, en lo referente a los sistemas de información, ofrece sugerencias de 

procedimientos de trabajo, en los cuales existan una posible optimización, para un mejor 

uso de la información, que a su vez, simplifica el tiempo y se logran resultados más 

eficaces, necesarios en el trabajo cotidiano del personal de la organización. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MODELO 

 

FERRATER, Mora (2001)2 

 

La realidad puede ser estudiada por varias vías, así existen los estudios experimentales, 

exploratorios y otros que la ciencia ha desarrollado, dentro la economía se establece la 

comprobación a través de los modelos econométricos, y lo mismo sucede con la 

Auditoría, para llegar a establecer criterios que reproduzcan características del objeto de 

estudio se trabajará con modelos: “…puede designar el modo de ser de ciertas 

realidades, o supuestas realidades, del tipo de las ideas o formas platónicas. Estas ideas o 

formas son paradigmas y, por consiguiente, modelos de todo lo que es en la medida en 

que es.  Siendo el modelo de una realidad equivalente a esta realidad en su estado de 

perfección, el modelo es aquello a que tiende toda realidad para ser lo que es; es decir, 

para ser plenamente sí misma en vez de ser una sombra, copia, disminución o desviación 

de lo que es. En este sentido, modelo equivale a realidad como tal”. 

 

GALLEGO (2004)3 

 

Por su parte Gallego señala que un modelo es: “…una estructura conceptual que sugiere 

un marco de ideas para un conjunto de descripciones que de otra manera no podrían ser 

sistematizadas. Cumple esta función en virtud de que une de manera inferencial, las 

proposiciones que afirman algo sobre los fenómenos que en él se integran. De esta 

                                                           
2 Ferrater Mora, José (2001). Diccionario de Filosofía, Tomo 4 (p.2432-2433):Editorial Círculo 

de Lectores, Barcelona 
3 Gallego Badillo, Rómulo (2004). Un concepto epistemológico de modelo para la didáctica de 

las ciencias experimentales (p.303).Bogotá. 
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manera, su estructura es diferente de la que se supone existe en el conjunto de 

fenómenos de la naturaleza. El modelo concebido en esta forma, impulsa la 

inteligibilidad y ayuda a la comprensión de los fenómenos, ya que proporciona los 

canales de interconexión entre hechos que sin la existencia de los  lazos inferenciales, 

podrían permanecer aislados e independientes unos  de otros”  

 

Para el caso que nos ocupa los modelos de auditoría ya han sido validados ampliamente, 

lo que resta es realizar una sinergia para insertar en estos modelos el componente on 

line, y de esta forma trabajar dentro la nueva realidad económica y del mercado que se 

da a través del desarrollo de la tecnología 

 

2.2. AUDITORIA 

 

AICPA (1983)4 

 

Conceptualmente la Auditoría es una disciplina dentro de las ciencias económicas y en 

la práctica realiza: “Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión 

sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra 

entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas”. 

 

IFAC (1983)5 

 

Según la IFAC la auditoría es: “…el examen independiente de la información de 

cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando 

tal examen se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión sobre dicha información”. 

 

                                                           
4American Institute of Certified Public Accountants. 
5 International Federation of Accountants 
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PORTER, William Thomas & BURTON, John C. (1983)6 

 

Otra definición más técnica define a la Auditoria como: “…el examen de la información 

por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de 

establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con la 

finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario”. 

 

Un aspecto a destacar en las definiciones mencionadas es que se refiere al manejo de la 

información contable sobre actividades económicas basadas en principios y procesos 

propios a la que ahora se deberá añadir el concepto y práctica on-line, realidad 

comunicacional del mercado contemporáneo. 

 

2.3. CONTINUA 

 

(DICCIONARIO DE LA REAL LENGUA ESPAÑOLA (2006)7 

 

Los procesos de auditoría se realizan en lapsos de tiempo determinados, generalmente 

expost y definidos al término de plazos establecidos, pudiendo estos ser trimestrales, 

anuales, quinquenales o de otro criterio. 

 

Por la velocidad de transmisión de información que se da a través de los multimedia, las 

TICs se requiere replantear los procesos, de esta forma muchas actividades se los realiza 

en tiempo real, por eso planteamos una auditoría continua, la Real Academia de la 

Lengua española define continuo algo que se repite con frecuencia, sin interrupción 

 

                                                           
6PORTER, Thomas y BURTON, William Auditoría un Enfoque Conceptual. México: Limusa. 

1983 
7 https://es.wikipedia.org 
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Es decir que la auditoría será de acompañamiento y de una evaluación constante, 

evaluación formativa, que garantizará que el control sea más riguroso en beneficio de la 

entidad, sea ésta pública o privada. 

 

2.4. ON–LINE 

 

ENCICLOPEDIA CULTURALIA (2015)8 

 

Las TICS y los multimedias, incluso el teléfono celular ha obligado a designar ciertos 

procesos y surge el término ON LINE: “La palabra online es un término que proviene 

del idioma inglés y que traducido al nuestro indica en línea” 

 

Cabe destacar que este concepto se ha hecho sumamente popular en los últimos años, 

especialmente gracias a las bondades y el avance de internet, porque se lo usa 

fundamentalmente para expresar la conectividad que algo o alguien presenta, es decir, 

cuando un aparato o sistema está conectado se dirá que se encuentra online, en tanto, 

cuando un individuo está conectado a internet se dirá que está online. 

 

En el caso de un usuario de internet que se encuentra en el mencionado estado de online 

podrá ser contactado por otros usuarios con los cuales se halla en relación por esta vía. 

Por ejemplo, en el programa de chat Messenger cuando un individuo se encuentra 

online, sus contactos apreciarán que dispone de una distinción en color verde y entonces 

cuando se encuentre en este estado podrán mantener conversaciones con él. 

 

Otro uso habitual que le atribuimos al término es cuando determinadas informaciones, 

que generalmente el público internauta requiere, se encuentran online en una página web 

para que éstos puedan acceder a las mismas.  

 

                                                           
8 https://edukavital.blogspot.com 
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El concepto que se opone es el de offline que propone lo opuesto, la desconexión. 

 

Por otra parte, en el ámbito de las telecomunicaciones también nos encontramos con una 

referencia para este término, ya que a través de él se designará a aquel dispositivo que se 

encuentra en modalidad online y vinculado a otro sistema, más importante. Entonces, al 

estar de este modo, el dispositivo, estará asequible para el mencionado sistema sin que 

sea necesaria la intervención de un ser humano que lo accione. 

 

Y cuando la palabra se aplica a cualquier sistema que se encuentra en funcionamiento y 

se ocupa de ejecutar una tarea es habitual que se diga del mismo que está online y listo 

para ejecutarla. 

 

En línea, conectado. Estado en que se encuentra una computadora cuando se conecta 

directamente con la red a través de un dispositivo, por ejemplo, un módem. 

 

2.5. TIEMPO REAL 

 

ESAMUELM’S Weblog (2010)9 

 

El on-line permite que los procesos de comunicación e interacción se den en tiempo real: 

“Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa activamente 

con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y 

restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con los 

conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcanzabilidad”. 

 

La televisión y la radio se dan en tiempo real, pero son medios muy costosos, a través 

del uso del internet las comunicaciones entre los usuarios es rápida y a bajo costo, se 

puede interactuar más allá de los alcances de los medios tradicionales, el viaje de datos 

                                                           
9 https://esamuelm.wordpress.com 
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en tiempo real pueden llegar a destinatarios simultáneamente, ya muchos países han 

implementado las compras on-line así como las ventas, y simplemente una terminal 

podrá en tiempo real, realizar las auditorías que correspondan, garantizando la 

transparencia de las transacciones y de los movimientos de mercancías, pago de 

impuestos o franquicias, etc.  

 

GRAFICO Nº 1 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE TIEMPO REAL 

 

 

Fuente: Esamuelm’s Weblog 

 

En ciencias de la computación, la computación en tiempo real es el estudio de los 

sistemas de hardware y software que están sujetos a las restricciones de tiempo. En 

inglés real-time computing o RTC. 



 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

MAESTRIA EN AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO 

 

 28 

 La necesidad de software en tiempo real está generalmente dirigida en el contexto de los 

sistemas operativos en tiempo real y los lenguajes de programación sincrónicos, que 

proveen un marco sobre el cual se desarrollan aplicaciones de software en tiempo real. 

 

2.6. AUDITORÍA EN TIEMPO REAL10 

 

La auditoría en tiempo real es capaz de auditar y producir informes, lo que permite al 

personal de informática filtrar el contenido de los correos electrónicos, rastrear 

comportamientos de virus y obtener informes inmediatos acerca los datos de auditoría. 

Permite cumplir las políticas del contenido del mensaje y los archivos adjuntos y obtener 

un feed back sobre cómo pueden ser ciertas políticas eficaces. Organizaciones obedecen 

reglamentos internacionales como HIPAA, GLB o SOX y otros requisitos 

reglamentarios. 

 

2.7. AUDITORIA CONTINUA/ON LINE/TIEMPO REAL 

 

CICA/AICPA (1999)11 

 

Luego de revisados los anteriores conceptos podemos articularlos, y definir que la 

Auditoría Continua/On-Line, en tiempo real es: “…es una metodología que permite a los 

auditores independientes proveer certificación sobre la materia bajo análisis usando 

reportes de auditoría simultáneos (o pertenecientes a cortos períodos posteriores) a la 

ocurrencia de los eventos controlados. En el nuevo marco que supone la publicación de 

información on-line con una menor periodicidad surge la necesidad de desarrollar un 

modelo de auditoría continua”. 

 

                                                           
10www.cellopoint.com 
11CICA/AICPA. (1999). Reporte de Investigación sobre Auditoría Continua. Toronto, Canada: 

The Canadian Institute of Chartered Accountants. 
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ISACA (2010)12 

 

Otra conceptualización nos dice: “Es un método utilizado por los profesionales de 

Auditoría y Aseguramiento de TI para llevar a cabo evaluación de riesgos y controles, 

sobre una base más frecuente. Es un método que utiliza TAAC’s que permite a los 

profesionales de auditoría y aseguramiento de TI monitorear los riesgos y controles en 

forma continua. Este enfoque permite a los profesionales de auditoría y aseguramiento 

de TI reunir evidencia selectiva de auditoría a través del computador”. 

 

NESSIER, Pablo (2016)13 

 

Finalmente Pablo Nessier señala: “Posibilita que los Auditores tengamos programas 

disponibles para “reprocesar” los datos con mayor periodicidad, de modo que los 

intervalos de evaluación se verán reducidos drásticamente pasando a ser semestrales, 

mensuales o diarios y evolucionando de esta manera, de lo discreto hacia lo continuo. 

Debe tenerse en cuenta que el diseño, análisis y programación de herramientas de 

Auditoría Continua requieren de cierta inversión de tiempo pero, una vez construido el 

proceso o script, su ejecución es de costo muy bajo”. 

 

Desde el punto de vista fáctico, basado en las definiciones y conceptos abordados 

podemos indicar que el comercio electrónico es una realidad de venta de bienes y 

servicios, susceptible de ser auditado en tiempo real gracias al uso de las nuevas 

tecnologías que facilitan este trabajo. 

 

 

 

                                                           
12Information Systems Audit and Control Association. 
13NESSIER, Pablo (2016). Director del Comité de Auditoría Continua del Instituto de Auditores       

Internos de Argentina. 
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2.7.1. BREVE HISTORIA 

 

De acuerdo con Blundell (2007), la Auditoría Continua (AC) no es un concepto 

totalmente nuevo, ni tampoco es un concepto ampliamente implementado en las 

organizaciones. El término AC, ha sido explorado en los círculos de auditoría interna 

desde la década de los 70 (Heffes, 2006), pero fue tratado de manera específica, por 

primera vez en 1975 por William Sprague en un artículo titulado “Interim Financial 

reporting and continuou sauditing” publicado en el CPA Journal (Murcia, 2008), aunque 

algunos autores plantean que los primeros papers publicados fueron los de Groomer y 

Murthy en 1989 y los de Vasarhelyi y Halper en 1991(Kogan et al., 2010). 

 

Tanto la academia como el sector productivo, han sido impulsores permanentes de la 

evolución de la Auditoría Continua. La comunidad académica a través de múltiples 

artículos científicos y conferencias divulgadas en congresos internacionales, 

destacándose autores como Miklos Vasarhelyi (considerado el padre de la Auditoría 

continua), Michael Alles , David Coderre, Alexander Kogan, Huanzhuo Ye; Centros de 

investigación como el “Continuous Auditing & Reporting Lab” (CARLAB) de la 

Universidad de Rutgers y eventos de difusión de avances y experiencias en Auditoría 

continua como el “World Continuous Auditing and Reporting Systems Symposium” 

desarrollado por la Universidad de Rutgers, a través del CARLAB, algunos de los cuales 

han sido desarrollados en Latinoamérica, en el marco de la International Conference on 

Information Systems and Technology Management (CONTECSI) liderada por la 

Universidad de Sao Paulo. Por su parte en el sector productivo, organizaciones como 

AT&T, Siemens, HCA y UNIBANCO han sido pioneras en la implementación de 

procesos de Auditoría continua, hasta las agremiaciones de profesionales de contadores 

y auditores a nivel internacional, quienes han promulgado estándares y guías alrededor 

del tema. 
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2.7.2. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA CONTINUA/ON-LINE 

 

Hasta ahora, la función de auditoría ha sido lenta en adaptarse a los cambios 

tecnológicos aportados por las computadoras. En una primera etapa, el impacto del 

procesamiento de datos fue simplemente ignorada aplicando el enfoque de “auditoría 

alrededor del computador”, donde todos los datos requeridos para ejercer la función de 

auditoría eran extraídos desde la documentación (papeles) relacionada con las 

operaciones de la entidad. El enfoque siguiente fue “auditoría a través del computador” 

donde el auditor comienza a utilizar la tecnología informática para ejercer su función, 

esencialmente el aporte de este enfoque se centra a la utilización de herramientas 

estándar de oficina (por ejemplo: planillas de cálculo) y herramientas CAAT14 

(básicamente software para análisis de datos como el paquete ACL) para automatizar las 

tareas y procesos de auditoría. Sin embargo, estos enfoques han demostrado ser 

limitados en cuanto al aprovechamiento pleno de las ventajas que pueden aportar las 

nuevas tecnologías para automatizar procedimientos y tareas de auditoría. 

 

Es un hecho que la mayoría de las grandes compañías tienen implementados sistemas de 

información integrados funcionando en redes globales, usualmente llamados ERP 

“Planeación de Recursos Empresariales” como su infraestructura informática básica. 

 

En respuesta a estos profundos cambios en la plataforma de gestión administrativa de los 

negocios, las firmas públicas de auditoría contable y los departamentos de auditoría 

interna de las grandes empresas han comenzado a evaluar las oportunidades y desafíos 

que les presenta el desarrollo y despliegue de las técnicas de Auditoría Continua, 

caracterizadas por su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y brindar 

información en períodos menores de latencia entre los eventos y los reportes. 

 

                                                           
14 CAAT de Computer Aid Audit Tools (Herramientas de Ayuda para Auditoría de 

Computadores) 
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Está ya ampliamente aceptado que las auditorías anuales donde el auditor aporta 

opiniones expost pertenecen a la era pre-digital. Reportes on-line alimentados por bases 

de datos actualizadas en tiempo real permiten la Auditoría Continua, con informes que 

complementan y eventualmente reemplazan los tradicionales informes anuales de 

auditoría15. 

 

Las técnicas de Auditoría Continua permiten al auditor virtualmente acceder y controlar 

en tiempo real los flujos de datos de todas las transacciones procesadas por la empresa. 

Este modelo reemplaza el paradigma actual donde la auditoría se restringe a la revisión 

de un número acotado de operaciones en momentos fijos de tiempo. La posibilidad de 

una metodología de auditoría en tiempo real y automatizada emerge para los auditores 

en el contexto de los sistemas integrados de gestión (ERP), ya que éstos permiten 

disponer de los datos del negocio con mayor granularidad, en el tiempo y detalle 

requeridos y a un costo más accesible que en el pasado. 

 

La esencia de la Auditoría Continua es que disminuye la latencia entre la registración de 

operaciones y la provisión de aseguramiento, esto tiene profundas implicancias para la 

visión de auditoría como un control o verificación ex-post. Con Auditoría Continua la 

monitorización puede ser a tiempo real, donde el foco pasa a identificar las transacciones 

con excepciones y analizar los resultados fuera de lo esperado. 

 

Claramente la Auditoría Continua es mucho más que una herramienta tecnológica o, aún 

más, una simple evolución metodológica de la auditoría convencional. La CA potencia 

cambios fundamentales no sólo en la forma en que se llevan adelante los trabajos de 

auditoría, impacta también en el rol y las relaciones de los auditores con las empresas, 

requiriendo la adecuación de las regulaciones y legislaciones relacionadas con el 

ejercicio de la auditoría. 

                                                           
15ALLES, Michael y otros, Continuous auditing: The USA experience and considerations for its 

implementation in Brazil, 4° CONTECSI, 2007. 
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2.7.3. VENTAJAS DE LA AUDITORIA CONTINUA/ ON - LINE 

 

1. Permite ciclos de auditoría más cortos, facilitando mejor control de riesgos y 

aseguramiento del control. 

2. Permite un alcance mayor de la cobertura de auditoría sin necesidad de 

ampliarlos recursos afectados. 

3. Permite conducir auditorías más frecuentes: diarias, semanales, mensuales. 

4. Permite testeos periódicos automáticos y mejora los ciclos temporales de 

auditoría. 

5. Permite auditar el total de las operaciones procesadas. 

6. Permite el recalculo y comparación de todas las transacciones procesadas 

7. Hace los procesos de auditoría más rápidos, baratos y eficientes. 

8. Mejora la calidad y velocidad de las tareas de auditoría. 

 

2.7.4. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA CONTINÚA/ON -LINE 

 

1. Definir los objetivos de la auditoría continua/on-line. 

2. Obtener y gestionar el respaldo de la alta dirección. 

3. Determinar el grado en que la dirección está cumpliendo su función de 

supervisión. 

4. Identificar y establecer prioridades entre las áreas a abordar y los tipos de 

auditoría continua/on-line a realizar. 

5. Identificar sistemas de información clave y fuentes de datos. 

6. Comprender los sistemas de aplicación y los procesos subyacentes de negocio. 

7. Desarrollar relaciones con la gestión de TI. 
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2.7.5. USO Y ACCESO A DATOS 

 

1. Seleccionar y adquirir herramientas de análisis. 

2. Desarrollar capacidades de acceso y análisis. 

3. Desarrollar y mantener técnicas y habilidades de análisis del auditor. 

4. Evaluar la integridad y fiabilidad de los datos. 

5. Depurar y preparar los datos. 

 

2.7.6. EVALUACIÓN CONTINUA DE CONTROL 

 

1. Identificar puntos de control críticos. 

2. Definir reglas de control. 

3. Definir excepciones. 

4. Diseñar un enfoque tecnológico para pruebas de control y para identificar 

deficiencias. 

 

2.7.7. EVALUACIÓN CONTINUA DE RIESGOS 

 

1.    Definir las entidades a evaluar. 

2.    Identificar categorías de riesgos. 

3.    Identificar indicadores de riesgo/desempeño controlados por datos. 

4.    Diseñar pruebas analíticas para medir mayores niveles de riesgo. 

 

2.7.8. INFORMAR Y GESTIONAR RESULTADOS 

 

1. Establecer prioridades y determinar la frecuencia de las actividades de auditoría 

continua/on-line. 

2. Ejecutar pruebas de manera regular y oportuna. 

3. Identificar deficiencias de control o mayores niveles de riesgo. 
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4. Establecer prioridades entre los resultados. 

5. Iniciar la respuesta de auditoría correspondiente e informar los resultados a la 

dirección. 

6. Gestionar resultados (rastreo, informe, supervisión y seguimiento). 

7. Evaluar los resultados de las acciones implementadas. 

8. Supervisar y evaluar la eficacia del proceso de auditoría continua/on-line (tanto 

el análisis, por ejemplo, reglas e indicadores, como los resultados obtenidos) y 

modificar los parámetros de prueba, según sea necesario. 

9. Garantizar la seguridad del proceso de auditoría continua/on-line y asegurar que 

existan las vinculaciones correspondientes con las iniciativas de la dirección, por 

ejemplo, la ERM, la supervisión y la medición de desempeño. 

 

Un enfoque de auditoría continua/on-line permite a los auditores internos comprender en 

profundidad los puntos de control crítico, las reglas y las excepciones. Con análisis de 

datos frecuentes y automatizados, pueden realizar evaluaciones de riesgos y controles en 

tiempo real o prácticamente en tiempo real. Pueden analizar los sistemas de negocio 

clave para detectar tanto anomalías en el nivel de la transacción como indicadores 

controlados por datos referidos a deficiencias de control y riesgos emergentes. 

 

2.7.9. ASEGURAMIENTO CONTINUO 

 

Existe cierta confusión entre los conceptos de Auditoría Continua (Continuous Auditing) 

y Aseguramiento Continuo (Continuous Assurance). Típicamente el aseguramiento 

continuo es una función de la gerencia operativa cuya finalidad es asegurar que las 

políticas, procedimientos y los procesos de negocios sean efectivos y estén bajo la 

responsabilidad y control de quienes corresponda. En cambio, Auditoría Continua tiene 

el rol de ser una meta control (control de controles), es decir, asegurar que los 

mecanismos de Aseguramiento Continuo funcionen adecuadamente. 
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El Aseguramiento Continuo es una metodología de control permitida por la tecnología 

actual, caracterizada por permitir revisar el procesamiento de todas las operaciones y las 

actividades del sistema en forma simultánea con los eventos procesados, o en cortos 

períodos de tiempos posteriores. Más precisamente, aseguramiento continuo puede 

definirse como un proceso que continuamente testea las transacciones y sus controles 

basado en los criterios prescriptos por la gerencia o el auditor y que identifica anomalías 

(excepciones) para profundizar su análisis. 

 

Es un hecho que muchas de las técnicas de aseguramiento continuo usadas por la gestión 

son similares a aquellas implementadas por los auditores internos durante sus 

actividades de Auditoría Continua. 

 

2.7.10. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AUDITORÍA CONTINUA/ON - 

LINE 

 

La Auditoría Continua/On-line se está convirtiendo en un tema cada vez más importante 

en la ciencia contable, tanto en la práctica profesional como en investigación. Las firmas 

mayores de contabilidad tienen iniciativas al respecto, lo mismo que los proveedores de 

software de gestión comercial quienes están desplegando importantes políticas de 

desarrollo y marketing en productos CA. La Auditoría Continua/On-line suele ser 

justificada inicialmente para bajar los costos de los procesos corrientes de auditoría o 

para controlar procesos que no pueden ser asegurados con las técnicas tradicionales. 

 

Por otro lado, hay una llamativa carencia de investigaciones empíricas y casos de 

estudio sobre metodologías para desarrollar Auditorías Continuas, como consecuencia se 

carece de bibliografía para analizar cómo CA impactará en el día a día de la práctica de 

auditoría, en particular, cómo afectará pasar de un ambiente condicionado por la 
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carencia de datos oportunos a otro caracterizado por la abundancia de datos y la 

periodicidad de reportes cercana al tiempo real16. 

 

Hui Du y Saeed Roohani17señalan que existen varios modelos teóricos desarrollados 

para auditar transacciones en forma continua, éstos pueden agruparse en dos tipos de 

metodologías: 

 

✓ Módulos Embebidos de Auditoría (Embebed Audit Modules o EAMs ): módulos 

de software puestos en puntos predeterminados del sistema de gestión para 

obtener información sobre las transacciones o eventos procesados. Los EAMs 

pueden monitorear una amplia variedad de controles, procesos y transacciones; 

tienen el potencial de capturar errores de transacción y la violación de controles. 

Los EAMs residen en el sistema auditado y se ocupan de chequear o registrar 

para su posterior análisis las violaciones y/o excepciones en el procesamiento de 

las transacciones. 

 

Una de las debilidades señaladas por la bibliografía sobre este modelo es que el 

auditor debe proteger los EAMs de los administradores de Base de Datos y del 

ERP o prevenir que ellos conozcan su lógica de funcionamiento. Como es 

sabido, el administrador de la Base de Datos tiene completo control sobre la base 

de datos y puede también manipular los EAMs, tal como puede manipular las 

transacciones que están siendo procesadas por el ERP18, distorsionando la 

funcionalidad prevista. 

                                                           
16ALLES, Michael y otros, Continuous Data Level Auditing: Business Process Based Analytic 

Procedures in an Unconstrained Data Environment, November 22, 2006. 
17HUI DU y SAEED ROOHANI, Meeting Challenges and Expectations of Continuous Auditing 

in the Context of Independent Audits of Financial Statments, International Journal of Auditing, 

2007, págs. 133-146. 
18DEBRECENY, R. y otros, Embedded Audit Modules in Enterprise Resource Planning 

Systems: Implementation and Funcionality, Journal of Information Systems, Vol.19 N° 2, 

2005. 
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✓ Sistemas independientes (standalone) que monitorean extrayendo datos desde el 

sistema auditado. Comparan los datos extraídos de las transacciones procesadas 

con estándares para monitorear el sistema y detectar anormalidades, se los llama 

genéricamente CPAS (Continuous Process Auditing System). 

 

2.7.11. MONITOREO CONTINUO PARA OBTENER PISTAS DE 

AUDITORÍA DIGITALES 

 

En el análisis se contemplaron dos mecanismos para generar pistas de auditoría digitales 

usando técnicas de Monitoreo Continuo. La consigna fue que las pistas de auditoría 

debían residir en un soporte digital y brindar al auditor una fuente de información 

complementaria para corroborar los datos reportados por el sistema de gestión. 

 

Si el auditor cuenta con los datos de las transacciones en soporte digital y en una fuente 

de datos independiente del sistema de gestión, entonces dispone de un ambiente 

computarizado propio y específico para ejercer la función de auditoría.  

 

Al respecto, se evalúan dos alternativas de Monitoreo Continuo para obtener pistas de 

auditoría digitales: 

 

1. Archivo Auditor: este modelo, similar a muchas de las propuestas de la 

bibliografía actual, procura un sistema para obtener pistas de auditorías 

específicas y permanentes dentro del ambiente donde reside el sistema de 

gestión. Para ello, es necesario asignar a las aplicaciones la misión de generar 

registros destinados a ser pistas de auditoría y grabarlos en un archivo único y 

especifico19. 

                                                           
19En los sistemas de gestión actuales es frecuente encontrar tablas o archivos especiales para la 

función de auditoría (llamados “tablas de auditoría”). Su finalidad es similar a la del archivo 
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Este archivo -colector de registros- debe tener formato uniforme, al mismo 

deberán tributar todas las aplicaciones que procesan las operaciones que se 

pretenden auditar. Su administración y custodia debe estar en manos de 

Auditoría Interna, independiente del control del área Sistemas. Sin embargo, se 

debe señalar que el archivo Auditor al residir dentro del ambiente de 

procesamiento afectado a la gestión, estará potencialmente sujeto a la 

manipulación de sus datos por parte de los especialistas que lo administran 

(administradores de la base de datos y del ERP). 

 

2. Servidor de Auditoria: el objetivo de esta propuesta que adhiere al paradigma 

CPAS descripto en el punto anterior, es desarrollar un servidor específico para el 

área de Auditoría, es decir, un ambiente informático exclusivo para las funciones 

de auditoría y control de la organización. 

 

Este modelo, al que se considera superador del anterior, es posible en la 

arquitectura de procesamiento actual: servidores especializados por funciones 

atendiendo los requerimientos de la red de computadoras de la entidad. 

Contempla el desarrollo de un servidor específico y exclusivo para la función de 

auditoría conectado a la red donde corre el sistema de gestión. El servidor de 

auditoría es entonces un computador destinado a colectar los datos de todas las 

operaciones que se deseen auditar y almacenar toda la información que se quiera 

resguardar de cambios no autorizados. 

 

En síntesis, ambas propuestas abren a los auditores alternativas de monitoreo continuo 

para desarrollar su trabajo, les proveen de ambientes propios con fuentes de información 

complementarias (pistas de auditoría digitales), aportando mayor confiabilidad a los 

                                                                                                                                                                           
Auditor pero se diferencian en que no tienen formato uniforme, están bajo la administración 

del área Sistemas y hay diferentes tablas según sea la función de control asignada. 
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DIMENSION DE ANALISIS AUDITORIA CONVENCIONAL AUDITORIA CONTINUA

1. FRECUENCIA Periódicos Continua o más frecuente

2. ENFOQUE Reactivo Proactivo

3. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Manual Automatizado

La maypr parte del trabajo desarrollado 

esta concentrado y es intensiva en los 

procecdimientos de auditoria.

La mayor parte deltrabajo realizado se 

centra en el manejo de excepciones y 

procedimientros de Auditoría que 

requieren el juicio humano.

Roles independientes del auditor interno y 

del auditor externo.

El papel de auditor externo se convierte en 

el certificador del Sistema de Auditoría 

Continua.

5. NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y 

ALCANCE

5.1. NATURALEZA

Las pruebas consisten en procedimientos 

de revisión analíticos y pruebas detalladas 

sustantivas.

Las pruebas consisten en monitoreo de 

controles continuo y aseguramiento de 

datos continuo.

5.2. OPORTUNIDAD

La pruebas de controles y las pruebas 

detalladas se producen de forma 

independiente.

El monitoreo de los controles y las pruebas 

detalladas ocurren simultáneamente.

5.3. ALCANCE Muestreo con las pruebas.
La población entera se considera en las 

pruebas.

6. PRUEBAS Pruebas desarrolladas por las personas.
El modelo de datos y el análisis de datos son 

usados para monitorear y probar.

7. INFORMES Periódicos Continuos o muy frecuentes.

4. TRABAJO Y ROL DE LOS AUDITORES

datos brindados por los sistemas informáticos. A continuación, se describen los 

mecanismos de monitoreo continuo que se proponen. 

 

2.7.12.  AUDITORÍA CONTINUA/ON-LINE VS AUDITORÍA 

CONVENCIONAL 

 

Son diversas las fuentes que han planteado la existencia de un nuevo paradigma de 

auditoría en un contexto cada vez más influenciado por las Tecnologías de Información 

y Comunicaciones. Es así como (ACL 2005) establece lo siguiente: La Auditoría 

Continua modifica el paradigma de la auditoría, dejando de ser una mera revisión de 

ejemplos de transacciones para transformarse en procedimientos continuos de auditoría 

que evalúen el 100% de las transacciones, transformando la naturaleza de las pruebas, el 

momento en que se las lleva a cabo, los procedimientos y el nivel de esfuerzo. 

 

En la siguiente tabla, se plantea un paralelo entre la Auditoría Convencional y la 

Auditoría Continua, desde 7 dimensiones. 

 

TABLA Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnologías de Información y Comunicaciones 
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Mc Namee en su texto “Risk Management: Changing the Internal Auditor´s Paradigm” 

editado por el IIA Research Foundation, referenciado por (Texeira, 2009), plantea dos 

paradigmas de Auditoría, llamadas simplemente Viejo y Nuevo paradigma, 

caracterizando en este último, aspectos de la Auditoría continua, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

TABLA Nº 3 

 

 

Fuente: Mc Namee 

 

Por último, (Chan & Vasarhelyi, 2011) plantean tres componentes estructurales, en el 

análisis de la Auditoría continua, frente a la tradicional: la naturaleza, el tiempo y la 

extensión de las pruebas. Con respecto a la naturaleza, plantean los autores que, en una 

Auditoría tradicional, el control es manual y las pruebas sustantivas detalladas son 

desarrolladas periódicamente para evaluar las afirmaciones de la administración. Por el 

contrario en la Auditoría continua, el monitoreo del control es continuo y automatizado 

y se requiere un aseguramiento continuo de los datos.  

 

ASPECTO DE AUDITORÍA VIEJO PARADIGMA NUEVO PARADIGMA

Foco de la Auditoría Interna Control Interno Riesgos de Negocio

Respuesta de la Auditoría Interna

Reactiva, después de los hechos, 

discontinua,

observadora de las iniciativas del plan 

estratégico

Proactiva, en tiempo real, monitoreo 

continuo, participante en los planes 

estratégicos

Evaluación de riesgos Factores de riesgo Planeamiento de escenarios

Pruebas de Auditoría Controles Importantes Riesgos importantes

Métodos de Auditoría 
Énfasis en las pruebas de control detalladas 

y completas

Énfasis en la importancia y el alcance de 

que los riesgos del negocio estén cubiertos

Recomendaciones de Auditoría

Control Interno:

Fortalecimiento,

Costo/Beneficio,

Eficiencia/Eficacia

Gestión de Riesgos:

Evitar/diversificar el riesgo

Compartir/Transferir el  riesgo

Controlar/Aceptar el riesgo

Informes de Auditoría Dirigida a los controles funcionales Dirigida a los riesgos de los procesos.

Papel del Auditor Interno en la

Organización
Función de Evaluación Independiente.

Integración de la gestión de riesgos en

el gobierno de la organización
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TABLA Nº 4 

 

 

Fuente: Chan &Vasarhelyi, 2011 

 

En lo que respecta al tiempo, generalmente en la Auditoría tradicional las pruebas de 

control interno ocurren en la planeación y las pruebas sustantivas detalladas ocurren en 

la fase de trabajo de campo de la Auditoría. Por el contrario, el monitoreo de los 

CONVENCIONAL CONTINUA

Periódica Continua ó más frecuente

Reactivo Proactivo

Manuales Automatizados

La mayor parte del trabajo desarrollado está 

centrado y es intensivo en los procedimientos 

de Auditoría.

La mayor parte del trabajo realizado se centra 

en el manejo de excepciones y procedimientos 

de Auditoría que requieren el juicio humano

Roles independientes del auditor interno y del 

auditor externo.

El papel del auditor externo se convierte en

el certificador del Sistema de Auditoría 

Continua

Las pruebas consisten en procedimientos de 

revisión analíticos y pruebas detalladas 

sustantivas

Las pruebas consisten en monitoreo de 

controles continuo y aseguramiento de datos 

continuo

Las pruebas de controles y las pruebas 

detalladas se producen de forma 

independiente

El monitoreo de los controles y las pruebas

detalladas ocurren simultáneamente

Muestreo en las pruebas 
La población entera se considera en las 

pruebas

Pruebas desarrolladas por las personas
El modelado de datos y el análisis de datos son 

usados para monitorear y probar

Periódicos Continuos o muy frecuentes

AUDITORIA

1 FRECUENCIA

2 ENFOQUE

3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

4. TRABAJO Y ROL DE LOS AUDITORES

5.2. OPORTUNIDAD

5.3. ALCANCE

6. PRUEBAS

7. INFORMES

5. NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y ALCANCE

5.1. NATURALEZA
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controles internos y las pruebas de los datos de las transacciones ocurren 

simultáneamente en un ambiente de Auditoría continua. En lo atinente a la extensión de 

las pruebas, en una Auditoría tradicional, se usa el muestreo, debido a lo intensivo en 

tiempo y mano de obra que requieren las pruebas. En contraste, una auditoria 

continua/on-line considera a toda la población de transacciones en el monitoreo y las 

pruebas. 

 

2.8. COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

ISACA (2007-2008)20 

 

El comercio electrónico se define como aquellos procesos, a través de los cuales, las 

organizaciones realizan negocios por medios electrónicos con sus clientes, proveedores 

y otros socios comerciales externos, utilizando Internet como una tecnología 

habilitadora. Por lo tanto, incluye modelos de comercio electrónico de negocio a negocio 

(B2B), y de negocio a consumidor (B2C). 

 

COMISIÓN DE COMUNIDADES EUROPEAS (1997)21 

 

Desde una perspectiva de comunicaciones, el comercio electrónico se define como la 

entrega de información, productos/servicios o pagos por medio de líneas telefónicas, 

redes de ordenadores o cualquier otro medio electrónico. 

 

                                                           
20Information Systems Audit and Control Association “Asociación de Auditoría y Control de 

Sistemas de Información”. 
21Comunicación de la Comisión de las Comunidades europeas al Consejo, al Parlamento 

europeo, al Comité económico social y al Comité de las regiones sobre Iniciativa europea de 

comercio electrónico[COM (97) 157 final], Bruselas, 16-04-1997, págs. 7-10 
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Desde una perspectiva de procesos de negocio, el comercio electrónico consiste en la 

aplicación de la tecnología a la automatización de procesos de negocio y flujos de 

trabajo. 

 

Desde un plano de servicio, el comercio electrónico es una herramienta que aumenta la 

satisfacción de la empresa y la de los clientes mediante una reducción de costes, una 

mejora en la calidad de los productos y una mayor rapidez en la entrega de los 

productos. 

 

Desde un punto de vista on-line, el comercio electrónico facilita la compraventa de 

productos, así como la obtención de mayor información tanto de clientes como de 

productos a través de Internet o mediante otras redes que se encuentren interconectadas. 

 

2.8.1. ANTECEDENTES 

 

La red nació en 1969. Fue creada por un grupo de investigadores del gobierno de los 

Estados Unidos de Norteamérica, para establecer un sistema de comunicación con otras 

agencias del gobierno en un proyecto para comunicar algunos centros computacionales 

alrededor del país. El temor a que un ataque pudiera destruir la información almacenada 

en un mismo lugar, obligó a que no fuera solamente un poderoso computador central el 

que la almacenara, sino el resultado de la conexión de muchos. El proyecto llamado 

ARPANET, consistía en desarrollar un sistema de información militar, el cual 

mantuviera su operación, incluso si alguno de estos centros computacionales fuera 

bombardeado. De manera que si uno o dos de estos centros fueran destruidos, el resto 

pudiera mantenerse comunicado. 

 

Cada nodo de la red, recibió una identificación numérica, conocida como dirección, lo 

cual permitía que las computadoras se diferenciaran unas de otras para facilitar la puesta 

en marcha de procesos simultáneos. El esquema se basa en "paquetes" de información 
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enviados a diferentes computadoras de acuerdo con el protocolo estándar de Internet 

(IP). Cada paquete lleva incluida la dirección de la computadora a la cual fue enviada, de 

manera que, el "paquete" puede ir siendo desviado hasta su destino. Con el paso de los 

años, ARPANET fue abriendo sus estándares de comunicación a las universidades, 

centros de investigación y dependencias de gobierno, así como a instituciones 

extranjeras, convirtiéndose en una red cosmopolita llamada Internet. 

 

A medida que pasaba el tiempo, Arpanet crecía y crecía en computadores conectados y, 

a comienzos de los 80 aparecen numerosas redes. Aquello era un gigantesco banco de 

datos en el que resultaba muy difícil encontrar lo que se necesitaba y había demasiados 

formatos incompatibles. Así nació Internet, que unificó lo que antes era un "rosario" de 

pequeñas redes y, lo que es más importante, introdujo las herramientas necesarias para 

su manejo, creando diferentes programas de acceso. 

 

La demanda de estar conectado aumento con rapidez y pronto se evidencio que la red 

tendría otros fines que los pensados originariamente, y que estos dependían de las 

necesidades de los nuevos usuarios. Para solucionar el problema de los distintos códigos 

se desarrollaron protocolos de comunicación que permitieron que los ordenadores se 

comunicaran de modo transparente a través de distintas redes interconectadas. Así se 

desarrollaron los protocolos TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol). 

Una vez encontrada la solución a la compatibilidad se fueron añadiendo más redes con 

nuevos servicios, como el correo electrónico, las listas de correos, entre otros. 

 

Hasta finales de los años ochenta, Internet era utilizada principalmente por 

investigadores y académicos estadounidenses, pero en la actual década, desde que 

empezó a popularizarse entre todo tipo de personas, ha crecido a un ritmo desenfrenado. 
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Sin embargo, llevar a cabo un censo en Internet es como intentar contar las cabezas de 

los asistentes a una gran manifestación. Teniendo en cuenta la anterior observación, la 

población de Internet podría estar entre 10 y 100 millones, más o menos. 

 

Por extraño que parezca, no existe una autoridad central que controle el funcionamiento 

de la red, aunque existen grupos que se dedican a organizar de alguna forma el tráfico en 

ella. Tampoco pertenece a una entidad privada o gubernamental. La mayoría de sus 

servicios y recursos son ofrecidos en forma gratuita a sus usuarios. 

 

Una razón fue la popularidad para consultar información con herramientas como Gopher 

y Archie las cuales fueron opacadas con el desarrollo del World Wide Web (WWW) en 

1991 por CERN, (European laboratory for Particle Physics). 

 

En la década de los años setentas, Vinton Cerf y Robert E. Kahn desarrollaron la 

arquitectura de lo que hoy conocemos como Internet y David Duke dirigió el equipo de 

investigadores de la Corning Glass (Maurers, Keck y Schultz) que inventó la fibra 

óptica, la cual hizo posible las conexiones de Internet a alta velocidad. En 1989 Tim 

Berners-Lee inventó la World Wide Web, permitiendo que Internet llegara a nuestros 

hogares, oficinas y escuelas. Estos cuatro hombres trajeron a la vida esas infraestructuras 

de información universal denominadas Internet. 

 

El primer "intercambio comercial electrónico" nació en septiembre de 1988. Cuando 

cincuenta compañías presentaron sus productos y unos 5.000 ingenieros de 

organizaciones potencialmente compradoras acudieron a ver si todo funcionaba como se 

prometía. Y lo hizo, porque los fabricantes habían trabajado intensamente para asegurar 

que sus productos ínter operaban correctamente entre sí, incluso con los de sus 

competidores. 
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La historia de internet es compleja y comprende muchos aspectos: tecnológico, 

organizacional y comunitario. Su influencia alcanza no solamente al campo técnico de 

las comunicaciones computacionales sino también a toda la sociedad en la medida en 

que nos movemos hacia el incremento del uso de las herramientas “on-line” para llevar a 

cabo el comercio electrónico, la adquisición de información y la acción en comunidad. 

Los negocios electrónicos incluyen muchas ventajas respecto de la forma tradicional de 

comerciar. En primer lugar, se pronostica una drástica reducción de los costos operativos 

en las transacciones comerciales. Tradicionalmente, una operación comercial requiere la 

intermediación de personas, el uso de papel, y otros costos. La automatización que traen 

las computadoras conectadas a la red permite ahorrar tiempo y dinero; además, ello 

permite operar a nivel nacional y mundial las 24 horas de los 365 días del año. 

 

2.8.2. INICIOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

El comercio electrónico, como intercambio electrónico de datos, se originó en los 

Estados Unidos en los años sesentas con iniciativas independientes en los sectores del 

ferrocarril, verdulerías y fábricas de automóviles y fue diseñado para fortalecer la 

calidad de los datos que ellos estaban intercambiando con otros en la cadena de 

proveedores y usándolo para sus procesos internos. 

 

En los años setentas la transferencia electrónica de fondos a través de redes de seguridad 

privadas dentro de las instituciones financieras expandió el uso de las tecnologías de 

telecomunicación para propósitos comerciales, permitiendo el desarrollo del intercambio 

computador a computador de la información operacional comercial en el área financiera, 

específicamente la transferencia de giros y pagos. 

 

El intercambio electrónico de datos, usa documentos electrónicos con formato estándar 

que reemplazan los documentos comerciales comunes, tales como, facturas, 

conocimientos de embarque, órdenes de compra, cambios en órdenes de compra, 
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requerimientos de cotizaciones y recepción de avisos – los tipos más comunes de 

documentos de transacciones comerciales internacionales. 

 

Asimismo, se generarán nuevas oportunidades de negocios, tanto para los consumidores 

y usuarios como para las empresas. Para ambos, el mercado se potencia con una 

cantidad y variedad impresionante de nuevos productos, que se pueden adquirir en 

cualquier parte del planeta. Las empresas a su vez llegan a consumidores y lugares 

nunca antes imaginados; además surgen nuevas oportunidades de negocios. 

 

Por último, en el comercio electrónico no se requiere una infraestructura física 

sofisticada para poder operar. El ejemplo más claro de esto es Amazon Inc., una librería 

que comenzó operando en el garaje de una casa y en muy poco tiempo después poseía ya 

una oferta de más de 2,5 millones de libros, juguetes, ropa, entre otros artículos. 

 

2.8.3. ELEMENTOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

AGENTE 

 

Quien ofrece los productos o servicios por medios electrónicos, en donde, no 

necesariamente debe ser el productor de los mismos. 

 

CLIENTE 

 

Quien requiere los productos o servicios por medios electrónicos, sin importar su 

ubicación física. 

 

PRODUCTO 

 

Bien tangible o intangible que se ofrece y vende. 
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PROCESO 

 

Conjunto de fases o procedimientos electrónicos sucesivos para realizar una transacción 

u operación comercial. 

 

PAGO 

Ente financiero que interviene y garantiza el pago por el bien adquirido. 

 

COURIER 

 

Quien hace la entrega del bien comprado. 

 

El principio de comercio electrónico es: intercambio de productos o servicios, en una 

base electrónica, con interacciones electrónicas y entregadas a domicilio. 

 

2.8.4. CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

✓ Las operaciones se realizan por vía electrónica o digital. 

✓ Se prescinde del lugar donde se encuentran las partes. 

✓ La importancia del bien no necesariamente debe pasar por las aduanas (en el 

comercio electrónico directo). 

✓ Se reducen drásticamente los intermediarios. 

✓ Se efectivizan con mayor rapidez las transacciones. 
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2.8.5. CLASIFICACIÓN 

 

2.8.5.1. COMERCIO ELECTRÓNICO INDIRECTO 

 

“Consiste en adquirir bienes tangibles que necesitan luego ser enviados físicamente 

usando canales tradicionales de distribución”. 

 

2.8.5.2. COMERCIO ELECTRÓNICO DIRECTO 

 

“En este caso, el pedido, el pago y el envío de los bienes intangibles y/o servicios se 

producen on-line”. 

 

En el siguiente gráfico se visualiza la comparación de los procesos en el comercio 

tradicional y el comercio electrónico. 
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GRAFICO Nº 2 

INTERMEDIACIÓN EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
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2.8.5.3. NEGOCIO A NEGOCIO (B2B, BUSINESS-TO-BUSINESS) 

 

Es la forma más conocida de comercio electrónico, en la que los negocios se enfocan en 

vender a otros negocios. Business-to-business es la transmisión de información referente 

a transacciones comerciales electrónicamente, normalmente utilizando tecnología como 

la Electronic Data Interchange (EDI), presentada a finales de los años 1970 para enviar 

electrónicamente documentos tales como pedidos de compra o facturas. Aplica a la 

relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto y también a la relación entre 

el distribuidor y el comercio minorista. Ejemplo de este tipo de comercio electrónico son 

las siguientes operaciones: 

 

✓ Operaciones de compra y venta 

✓ Planeación de logística 

✓ Administración de ordenes 

✓ Administración de Inventario 

✓ Soporte al cliente 

 

2.8.5.4. NEGOCIO A CONSUMIDOR (B2C, BUSINESS - TO -

CONSUMER) 

 

El comercio de B2C es el más frecuente y es también el que comúnmente se entiende 

como comercio electrónico. Ese tipo de comercio, como su nombre inglés lo afirma, se 

refiere a aquel en que una empresa busca vender sus productos a consumidores finales. 

Desde 1995, el crecimiento de este tipo de comercio ha sido exponencial (Laudon y 

Travel, 2009). La ventaja para las empresas que optan por esta modalidad es el poder 

llegar a los clientes sin importar las barreras geográficas. Este tipo de comercio 

electrónico se divide en siete diferentes modelos: 
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1. Portales, 

2. Online retailers, 

3. Proveedores de contenido, 

4. Brokers de transacciones, 

5. Creadores de mercado, 

6. Proveedores de servicio, y 

7. Proveedores de comunidades. 

 

En la tabla Nº 5 se especifican cada una de estas modalidades de comercio electrónico. 

 

TABLA Nº 5 

MODELOS DE NEGOCIO POR INTERNET 

 

 

Fuente: Laundon y Travel (2009). 

MODELO DE NEGOCIO DESCRIPCION EJEMPLO

Paquete de contenido y de búsqueda de contenido, servicios, 

noticias, e-mail, chat, música, descargas, transmisión de video, 

calendarios, entre otros.
Yaghoo.com; AOL.com; MSM.com

Servicios y productos para un mercado específico Sailnet.com

Principalmente servicios de búsqueda Google.com; askjeeves.com

Versión online de una tienda minorista Amazon.com

Canal de distribución online para una compañía que también 

tiene tiendas físicas.
Walmart.com; Sears.com

Versión online de un catálogo de venta directa LLBean.com

Los fabricantes utilizan versión online para vender 

directamente a los consumidores.
Dell.com; Mattel.com

Proveedor de contenido
Proveedores información y entretenimiento como diarios, 

sitio de deportes y otros.
CNN.com; ESPN.com

Agente de transacciones

Procesadores de transacciones de ventas hechas online como 

venta de acciones, agentes de viaje. Son facilitadores de las 

transacciones de los usuarios haciéndolas más rápida y a 

menor costo.

Etrade.com; Expedia.com; 

Monsteer.com; Travelocity.com

Creador de mercados

Negocios basados en web que utilizan la tecnología internet 

para crear mercados que reúnen a vendedores y 

compradores.
Ebay.com; Princeline.com

Proveedor de servicios
Compañías que generan ingresos vendiendo un servicio más 

que un producto.
VisaNow.com; xDrive.com

Proveedor de comunidades

Sitio donde individuos con intereses particulares, jóvenes y 

experiencias comunes o redes sociales pueden encontrarse a 

conocerse online.

Ivillage.com; Friendstee.com; 

about.com

Portal

E-tailer
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2.8.5.5. ENTRE EMPRESAS (C2C, CONSUMER TO CONSUMER) 

 

Este es el tipo de comercio electrónico mediante el cual los consumidores hacen 

transacciones con otros consumidores.  

 

Para realizar este tipo de comercio, los consumidores requieren un mercado online como 

son los centros de subastas en línea (caso e Bay o mercadolibre.com). El consumidor-

vendedor es responsable de colocar su producto y promocionarlo, así como de entregarlo 

al comprador que lo quiera. En 2006, el mercado de subastas electrónicas fue USD $ 

50,000 millones. Este tipo de comercio electrónico ha permitido que surjan industrias 

complementarias que faciliten su existencia. 

 

Estas empresas se encargan de hacer posible que las transacciones de dinero tengan 

menos riesgo (tipo Paypal o Sat-t-Pay). (Laudon y Travel, 2009). 

 

2.8.5.6. ENTRE IGUALES (P2P, PEER-TO-PEER) 

 

Peer-to Peer es la tecnología que permite que las computadoras de los usuarios se 

conecten unas a otras para “compartir” información, entendiendo ésta como archivos y 

programas electrónicos que están depositados en las computadoras de los usuarios. 

Mediante esta tecnología, los usuarios no necesitan pasar por un servidor central para 

compartir la información. (Laudon y Travel, 2009). 

 

El gran problema para los corredores de estos servicios es que trabajan al filo de la ley 

por problemas de derechos de autor, obligó a muchos de estos desarrolladores a cerrar 

sus servicios 
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2.8.5.7. COMERCIO MÓVIL (M-COMMERCE) 

 

Tipo de comercio con soporte de dispositivos inalámbricos de comunicación. Cada vez 

más la sociedad de la información está orientada hacia la comunicación permanente 

mediante dispositivos portátiles. 

 

Esta nueva orientación exige proveedores de servicios que ofrezcan redes más 

extendidas, más estables y más rápidas, al mismo tiempo, exige la constante innovación 

a los desarrolladores de tecnologías, por equipos más pequeños, con más autonomía y 

más potentes. 

 

Asimismo, Huidobro y Roldán (2005) identifican las diferencias entre el e-commerce y 

el e-business, ya que resulta bastante habitual confundirlas (Ver gráfica 2). 

 

GRAFICO Nº 3 

COMPARACION ENTRE EL E-BUSSINES Y EL E-COMMERCE 
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CARACTERISTICA DIMENSION DE LA TECNOLOGIA

Ubicuidad
Disponible en todos lados, en el trabajo, en el hogar 

y en cualquier dispositivo móvil, en cualquier 

momento. Reduce los costos de transacciones.

Alcance Global
La tecnología se extiende más allá de los límites 

nacionales, alrededor de la tierra.

Estándares universales
Hay un conjunto de estándares de tecnología, a 

saber estándares de internet.

Riqueza
Es posible transmitir mensaje de video, audio y 

texto.

Interactividad
La tecnología funciona a través de la interacción 

con el usuario.

Densidad de la información
La tecnología reduce los costos de la información y 

eleva la calidad.

Personalización/Adecuación
La tecnología permite entregar mensajes 

personalizados a individuos y grupos.

Tecnología Social
Generación de contenido por parte del usuario y 

redes sociales

2.8.6. ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES DE E-COMMERCE DE LA 

ENTIDAD 

 

La Tabla 5, enumera las ocho características únicas de la tecnología del comercio 

electrónico, la misma que presenta un reto al pensamiento tradicional de los negocios, y 

explican por qué tenemos tanto interés en el comercio electrónico. 

 

2.8.7. IMPLEMENTACIÓN DEL E-COMMERCE 

 

Los negocios electrónicos, llevados a cabo a través del Internet, ofrecen importantes 

oportunidades a todas las organizaciones, en razón de que estas oportunidades quedan 

igualmente disponibles a las empresas de la competencia, se convierten en riesgos 

concomitantes. 

TABLA Nº 6 

CARACTERISTICAS DE LA TECNOLOGIA DEL  

COMERCIO ELECTRONICO 
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En el comercio electrónico participan como actores principales: las empresas, los 

consumidores y el Gobierno.  

 

2.8.8. PASOS DE UNA TRANSACCIÓN 

 

✓ El cliente ingresa al sitio web del oferente en búsqueda del bien deseado. 

✓ Solicita el bien al oferente, identificando las características del bien. 

✓ El cliente, de no ser un usuario registrado en el sitio del oferente, debe ingresar 

los datos que éste último le requiera para su identificación futura. 

✓ El cliente selecciona la forma de pago por el valor del bien que desea adquirir. 

✓ Si selecciona pago con tarjeta de crédito deberá seleccionar el emisor de ésta e 

ingresar el número de la misma. 

✓ Si selecciona transferencia o depósito a una cuenta, el oferente le indica el 

número de la cuenta y el banco a la cual debe hacer la transferencia o depósito. 

✓ Una vez seleccionado e ingresado el medio de pago, se procesa la información y 

se confirma por vía de correo electrónico si la transacción de pago fue aceptada, 

de ser así se indica la fecha de entrega del bien adquirido. 

✓ En el envío del bien, el oferente puede usar Courier para la entrega del bien, si 

este fuese tangible, de lo contrario puede entregar el bien electrónicamente 

utilizando la internet. 

✓ Al recibir el bien el cliente, concluye la transacción de compra y venta por la vía 

internet. 
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2.8.9. FORMAS DE PAGO O CLASES DE DINERO ELECTRÓNICO 

SEGÚN SU SOPORTE 

 

2.8.9.1. PAGOS CONVENCIONALES Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Es importante tener en cuenta la utilización o potencial utilización en el comercio 

electrónico de los mecanismos de pago más usados en las formas tradicionales de 

comercio: 

 

✓ Dinero en efectivo 

✓ Cheques 

✓ Tarjetas de crédito y/o débito 

 

De los tres mecanismos precedentemente señalados, se podría decir que el dinero en 

efectivo es de imposible utilización en el comercio electrónico. Si bien el cheque ha 

servido de base para la creación del denominado cheque electrónico, actualmente la 

tarjeta de crédito es el método de pago más utilizado en el comercio electrónico. Ello es 

consecuencia, en parte, de que este mecanismo ya ha sido probado y utilizado como 

medio de pago en el comercio tradicional; asimismo, las tarjetas de crédito gozan de 

aceptación local e internacional. 

 

Sin perjuicio de los beneficios señalados precedentemente, la utilización de tarjetas de 

crédito en el comercio electrónico presenta ciertos inconvenientes que se relacionan, 

principalmente con los siguientes aspectos: 

 

✓ Seguridad: Al utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago, se requiere la 

transmisión al vendedor o agente del número de tarjeta de crédito. Si el mensaje 

no está encriptado, se corre el riesgo de que la transmisión sea interceptada y que 

la información allí contenida sea mal utilizada por terceros. 
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✓ Costos de transacción: Los emisores de tarjetas de crédito incurren en costos al 

proveer el sistema de pago, los cuales en general son trasladados a los 

vendedores y estos a su vez a los clientes. Ello torna inconveniente el sistema 

para compras de poco valor. 

 

✓ Limitación en la cantidad de personas que tienen tarjeta de crédito: Utilizar 

la tarjeta como medio de pago en el comercio electrónico exige que, tanto el 

comprador como el vendedor, deben estar adheridos al mismo sistema de tarjeta 

de crédito, caso contrario no podrá ser utilizado este mecanismo. 

 

2.8.9.2. MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS 

 

A pesar de los inconvenientes señalados con relación a la utilización de la tarjeta de 

crédito en el comercio electrónico, dicho mecanismo, así como el denominado cheque 

electrónico, constituyen válidas adaptaciones de los medios tradicionales de pago que 

son actualmente utilizados o en desarrollo en el comercio electrónico. 

 

Resultaría imposible describir cada uno de los mecanismos de pago que se utilizan en el 

comercio electrónico, puesto que constantemente en distintas partes del mundo se están 

probando nuevas alternativas que van evolucionando de acuerdo al avance tecnológico. 

Sin embargo, se podría mencionar algunos mecanismos disponibles en el mercado y 

cuya aceptación (teórica o práctica) es generalizada: 

 

✓ Ordenes de tarjetas de crédito, contenidas en un mensaje (encriptado o no) y 

transmitidas por correo electrónico; 

 

✓ Cheque electrónico, que se instrumenta mediante un software que permite a los 

usuarios crear el equivalente al cheque común (de papel) el cual puede ser 

transmitido electrónicamente y que tiene como consecuencia la transferencia de 
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fondos a través de la estructura tradicional de trasparencia desde una cuenta 

bancaria; 

 

✓ Notas electrónicas, las cuales son emitidas una vez que han sido pagadas 

previamente por el consumidor y son promocionadas en general como medio de 

pago de sumas de escaso monto; 

 

✓ Banca Virtual, en el cual la vía electrónica es utilizada como red de transporte 

para las órdenes de pago o transferencias. 

 

Si bien los mecanismos precedentemente mencionados pueden ser caracterizados como 

medios electrónicos de pago, sólo algunos de ellos son considerados dinero electrónico. 

 

Podría definirse el “dinero electrónico” como aquellas unidades de valor dinerario que 

tienen forma digital y son transmitidos por una red electrónica, entre ellos se encuentran 

los siguientes: 

 

✓ Basados en tarjeta: en los cuales el consumidor utiliza un hardware 

especializado, tal como una tarjeta de plástico con una banda magnética o un 

chip computarizado. 

 

✓ Basados en red: en los cuales se instala un software en la computadora 

conectada a la red. 

 

Independientemente del soporte que se utilice, cualquier sistema de dinero electrónico 

que aspire a una utilización generalizada requerirá el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
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✓ Convertibilidad: Cualquier usuario de dinero electrónico debería poder 

convertir dicho dinero en efectivo o en un crédito en una cuenta bancaria. 

 

✓ Respaldo crediticio: Para que un sistema de dinero electrónico tenga éxito, es 

necesario que los emisores sean entidades de solvencia y prestigio internacional.  

 

✓ Seguridad: El sistema debe brindar amplias seguridades a los usuarios, de que 

no podrán ser defraudados en la utilización del dinero electrónico. 

 

La generalización en la utilización del dinero electrónico y otros medios electrónicos de 

pago dependerá en gran parte de: 

 

✓ La facilidad con que pueda utilizarse el mecanismo. 

✓ La seguridad que ofrezca. 

 

La generalización en la utilización del dinero electrónico y otros medios de pago de 

igual naturaleza han planteado la posibilidad de cometer delitos a través de ordenadores 

que afecten estas nuevas formas pago. 

 

2.8.10. AMENAZAS Y RIESGOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

El fraude en Internet crece en forma impresionante, por lo que la seguridad deja de ser 

un problema del departamento de cómputo y se convierte en un problema del negocio. 

 

La mayoría de las amenazas en Internet puede clasificarse en alguna de las siguientes 

categorías: 

 

✓ Pérdida de integridad de los datos: un intruso crea, modifica o borra información. 
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✓ Pérdida de privacidad en los datos: se brinda acceso a la información a personas 

no autorizadas. 

✓ Pérdida de servicio: el servicio se interrumpe como consecuencia de las acciones 

de un hacker. 

✓ Pérdida de control: personas o usuarios externos sin ningún control. 

✓ Estafas electrónicas: a través de compras por internet. 

✓ Transferencia de fondos: engaños en la realización de este tipo de transacciones 

monetarias. 

 

Hacker: 

 

Son personas que pretenden encontrar brechas de seguridad en el software o en la 

configuración para penetrar en el sistema. 

 

Tipos de ataques: 

 

✓ Procedimientos denominados “denial of service” (Servicio Denegado), que 

impiden el acceso de los usuarios autorizados, bloqueando condiciones de 

operación provocando pérdidas financieras para la organización. 

✓ Robo de hardware o software. 

✓ Interceptar información y modificarla antes de que llegue a su destino (Como el 

número de tarjeta de crédito en una transacción de venta). 

✓ Al transmitir texto sin cifrar pueden obtener información privada y contraseñas. 

✓ Usar troyanos, es una forma de ingresar a un sistema, este suele estar oculto en 

un programa aparentemente inofensivo que se ejecuta cuando se utiliza el 

software. El troyano funciona en segundo plano y reúne información acerca del 

sistema y los usuarios. Después envía esa información al hacker para entrar al 

sistema. 
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2.8.11. SEGURIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

La seguridad en el comercio electrónico y específicamente en las transacciones 

comerciales es un aspecto de suma importancia. Para ello es necesario disponer de un 

servidor seguro a través del cual toda la información confidencial es encriptada y viaja 

de forma segura, esto brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que 

hacen del comercio electrónico su forma habitual de negocios. Al igual que en el 

comercio tradicional, existe un riesgo en el comercio electrónico, al realizar una 

transacción por Internet, el comprador teme por la posibilidad de que sus datos 

personales (nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean interceptados por 

"alguien", y suplante así su identidad; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de 

que los datos enviados sean de quien dice ser. 

 

Los problemas más comunes de seguridad en el comercio electrónico por internet son: 

 

a) Identidad de los usuarios 

b) Privacidad 

c) Hackers 

d) Alteración de la información en tránsito 

e) Modificación de datos privados 

f) Acceso no autorizado 

 

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por 

Internet: Encriptación, Firma Digital y Certificado de Calidad, que garantizan la 

confidencialidad, integridad y autenticidad respectivamente. 

 

✓ Con la encriptación la información transferida solo es accesible por las partes 

que intervienen (comprador, vendedor y sus dos bancos). 
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✓ La firma digital, evita que la transacción sea alterada por terceras personas sin 

saberlo. El certificado digital, que es emitido por un tercero, garantiza la 

identidad de las partes. 

 

2.8.11.1.  ENCRIPTACIÓN 

 

Es el conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible la información a personas no 

autorizadas. Por lo general, la encriptación se basa en una clave, sin la cual la 

información no puede ser descifrada. 

 

2.8.11.2. PROTOCOLO SET (TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA SEGURA) 

 

Es un conjunto de especificaciones desarrolladas por las empresas transnacionales VISA 

y MasterCard, con el apoyo y asistencia de las empresas GTE, IBM, Microsoft, 

Netscape, SAIC, Terisa y Verisign, que da paso a una forma segura de realizar 

transacciones electrónicas, en las que están involucrados: usuario final, comerciante, 

entidades financieras, administradoras de tarjetas y propietarios de marcas de tarjetas. 

 

SET constituye la respuesta a los muchos requerimientos de una estrategia de 

implantación del comercio electrónico en Internet, que satisface las necesidades de 

consumidores, comerciantes, instituciones financieras y administradoras de medios de 

pago. 

 

Por lo tanto, SET dirige sus procesos a: 

 

✓ Proporcionar la autentificación necesaria. 

✓ Garantizar la confidencialidad de la información sensible. 

✓ Preservar la integridad de la información. 
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✓ Definir los algoritmos criptográficos y protocolos necesarios para los servicios 

anteriores. 

 

SET utiliza para sus procesos de encriptación dos algoritmos: 

 

✓ De clave pública RSA (algoritmo simétrico), diseñado por Rivest, Shamir  

Adleman, cuyas iniciales componen su nombre. 

 

✓ De clave privada DES (Data Encryption Standard), de fortaleza contrastada y 

excelente rendimiento, conocido también como algoritmo asimétrico ya que 

emplea dos claves diferentes: una para encriptación y otra para desencriptación. 

 

La base matemática sobre la cual trabajan los algoritmos, permite que, mientras un 

mensaje es encriptado con la clave pública, es necesaria la clave privada para su 

desencriptación. 

 

El mensaje original es encriptado con la clave pública del destinatario; este podrá 

obtener el mensaje original después de aplicar su clave privada al mensaje cifrado. 

 

Para evitar que la clave pública de un usuario sea alterada o sustituida por otro no 

autorizado, se crea una entidad independiente llamada Autoridad Certificadora 

(Certifying Authority, CA), cuya labor consiste en garantizar y custodiar la autenticidad 

de las claves públicas de empresas y particulares, a través de la emisión de certificados 

electrónicos. 

 

2.8.11.3. FIRMAS ELECTRÓNICAS 

 

Las relaciones matemáticas entre la clave pública y la privada del algoritmo asimétrico 

utilizado para enviar un mensaje, se llama firma electrónica (digital signatures). Quien 
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envía un mensaje, cifra su contenido con su clave privada y quien lo recibe, lo descifra 

con su clave pública, determinando así la autenticidad del origen del mensaje y 

garantizando que el envío de la firma electrónica es de quien dice serlo. 

 

2.8.11.4. CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 

 

Como se ha visto la integridad de los datos y la autenticidad de quien envía los mensajes 

es garantizada por la firma electrónica; sin embargo, existe la posibilidad de suplantar la 

identidad del emisor, alterando intencionalmente su clave pública. Para evitarlo, las 

claves públicas deben ser intercambiadas mediante canales seguros, a través de los 

certificados de autenticidad, emitidos por las Autoridades Certificadoras. 

 

2.8.11.5. CRIPTOGRAFÍA 

 

Es la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación de modo que sólo 

resulte inteligible para la persona que posee la clave, o método para averiguar el 

significado oculto, mediante el criptoanálisis de un texto aparentemente incoherente. En 

su sentido más amplio, la criptografía abarca el uso de mensajes encubiertos, códigos y 

cifras. 

 

La palabra criptografía se limita a veces a la utilización de cifras, es decir, métodos de 

transponer las letras de mensajes (no cifrados) normales o métodos que implican la 

sustitución de otras letras o símbolos por las letras originales del mensaje, así como 

diferentes combinaciones de tales métodos, todos ellos conforme a sistemas 

predeterminados. Hay diferentes tipos de cifras, pero todos ellos pueden encuadrarse en 

una de las dos siguientes categorías: transposición y sustitución. 

 

La mayoría de las amenazas en Internet puede clasificarse en alguna de las siguientes 

categorías: 
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✓ Pérdida de integridad de los datos: un intruso crea, modifica o borra información. 

✓ Pérdida de privacidad en los datos: se brinda acceso a la información apersonas 

no autorizadas. 

✓ Pérdida de servicio: el servicio se interrumpe como consecuencia de las acciones 

de un hacker. 

✓ Pérdida de control: personas o usuarios externos sin ningún control 
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CAPITULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA COTINUA/ON-LINE 

 

IFAC (2010)22 

 

“El creciente uso de la Internet para el comercio electrónico de negocio al consumidor, 

negocio a negocio, negocio a gobierno y negocio a empleado introduce nuevos 

elementos de riesgo de los que debe ocuparse la entidad y que el auditor debe considerar 

al planear y desempeñar la auditoría de los estados financieros”. 

 

NIA 500 – Evidencia de Auditoria 

 

A12. La naturaleza y el momento de realización de los procedimientos de auditoría que 

han de aplicarse pueden verse afectados por el hecho de que algunos de los datos 

contables y otra información estén disponibles sólo en formato electrónico o sólo en 

algunos momentos o en periodos de tiempo determinados. Por ejemplo, puede ocurrir 

que ciertos documentos fuente, como órdenes de compra y facturas, existan sólo en 

formato electrónico, cuando la entidad utiliza comercio electrónico, o que se descarten 

tras ser escaneados, cuando la entidad utiliza sistemas de procesamiento de imágenes 

para facilitar el almacenamiento y la consulta. 

 

A13. Determinada información electrónica puede no ser recuperable tras un periodo de 

tiempo específico; por ejemplo, si los archivos han cambiado y si no existen copias de 

seguridad. Por consiguiente, el auditor puede considerar necesario, como consecuencia 

de las políticas de conservación de datos de la entidad, solicitar la conservación de cierta 

                                                           
22 International Federation of Accountants - Federación Internacional de Contadores 
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información para su revisión o aplicar procedimientos de auditoría en el momento en el 

que la información está disponible. 

 

DPA – 11013: Comercio electrónico - efecto en la auditoría de estados financieros23 

 

Esta declaración fue aprobada por el IAPC para su publicación en Marzo 2002, y 

desarrolla principalmente las Guías para la aplicación de las NIA cuando una entidad use 

una red pública, como Internet, para el comercio electrónico (e-commerce), también se 

usa comúnmente negocio electrónico (e-business) en un contexto similar. 

 

El concepto de comercio electrónico se usa para referirse únicamente a actividades de 

transacciones (como la compra y venta de bienes y servicios). 

 

Esta Declaración coadyuva con el Auditor, cuando considera la importancia del 

comercio electrónico para las actividades de negocios de la entidad y su efecto en las 

evaluaciones de los riesgos con el fin de formarse una opinión sobre los estados 

financieros. El auditor debe considerar al planear y desempeñar la auditoría, los nuevos 

riesgos que enfrenta la entidad, por el creciente uso de la Internet para el comercio 

electrónico: de negocio al consumidor, negocio a negocio, negocio a gobierno y negocio 

a empleado; más aún porque las comunicaciones y transacciones en redes, mediante 

computadoras, o el Intercambio Electrónico de Datos (EDI, siglas en inglés -IED, en 

español-), no son elementos nuevos de los negocios. 

 

Al referirse al Internet, quiere decirse que es la red mundial de redes de computadoras, 

es una red pública compartida que permite la comunicación inmediata con otras 

entidades e individuos en cualquier parte del mundo. Asimismo es interoperable, lo que 

quiere decir que cualquier computadora conectada a Internet puede comunicarse con 

                                                           
23Declaración Internacional de Prácticas de Auditoria 1013: Comercio electrónico - efecto en la 

auditoría de estados financieros. 
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cualquiera otra computadora conectada a esta red. Internet es una red pública, que se 

diferencia de la red privada, en que esta última sólo permite acceso a personas o 

entidades autorizadas.  

 

Por lo tanto, el uso de una red pública involucra riesgos especiales, de los que debe 

ocuparse la entidad, porque el crecimiento de la actividad de Internet sin la debida 

atención a dichos riesgos, puede afectar la evaluación del riesgo por el auditor. 

 

Muchos de los lineamientos de esta declaración, serán útiles cuando se audite a 

entidades formadas principalmente para actividades de comercio electrónico (llamadas 

también “punto coms” o “dot coms”, en inglés), no pretende referirse a todos los temas 

de auditoría que se tratarían en el examen de esas organizaciones. 

 

3.2. GUÍAS IIA RELACIONADAS 

 

Las guías del Marco Internacional para la Práctica Profesional relacionadas con la 

auditoría continua/on-line, supervisión continua y el aseguramiento continuo incluyen: 

 

Norma 1210: Aptitud 

 

Los auditores internos deben poseer los conocimientos, habilidades y otras competencias 

necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría 

interna en su conjunto debe poseer u obtener los conocimientos, habilidades y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 

 

Norma 2010: Planificación 

 

El DEA debe establecer un plan basado en riesgos para determinar las prioridades de las 

actividades de Auditoría Interna, en línea con los objetivos de la organización. 
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Norma 2120: Gestión de Riesgos 

 

La actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los 

procesos de gestión de riesgos. 

 

Norma 2130: Control  

 

La actividad de Auditoría Interna debe asistir a la organización en el mantenimiento de 

la efectividad de los controles, evaluando su eficacia y eficiencia y promoviendo su 

mejora continua. 

 

2130. A1 - La actividad de auditoría interna debe evaluar la adecuación y eficacia de los 

controles en respuesta a los riesgos del gobierno, operaciones y sistemas de información 

de la organización respecto de lo siguiente: 

 

✓ Logro de los objetivos estratégicos de la organización. 

✓ Fiabilidad de integridad de la información financiera y operativa. 

✓ Eficacia y eficiencia de las operaciones y programas. 

✓ Protección de los activos. 

✓ Cumplimiento de las leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos. 

 

3.3. TÉCNICAS DE AUDITORÍA ASISTIDAS POR COMPUTADORA 

(CAAT)24 

 

Técnicas de auditoría automatizadas tales como software generalizado de auditoría, 

software utilitario, datos de prueba, software aplicativo de mapeo y trazabilidad y 

sistemas expertos de auditoría que ayudan a los auditores internos a construir los 

                                                           
24 Auditoría Interna de Aseguramiento y Servicios de Asesoramiento, 3° ed., Fundación para la 

investigación del IIA. 
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controles de cumplimiento integrados dentro de sistemas de información y datos en 

archivos informáticos.  

 

Configuración - ajustes de control, niveles de seguridad, parámetros y datos de 

referencia que ejecutan la autorización, exactitud e integridad del procesamiento de 

transacciones. Las opciones de configuración afectan a la funcionalidad del sistema, al 

desempeño y a los controles automatizados. 

 

Aseguramiento Continuo - realizado por auditoría interna, el aseguramiento continuo 

es una combinación de auditoría continua y pruebas sobre el monitoreo continuo de las 

primera y segunda líneas de defensa. 

 

Auditoría Continua – es la combinación de las evaluaciones continuas de riesgos y 

controles apoyada a través de la tecnología. La auditoría continua está diseñada para que 

el auditor interno pueda reportar sobre un determinado tema en un plazo mucho menor 

que bajo el enfoque tradicional. 

 

Monitoreo Continuo - un proceso de gestión, que monitorea en forma permanente si los 

controles internos están funcionando eficazmente. 
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