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CAPITULO IV 

MARCO PRACTICO 

 En el marco de la auditoria tradicional , los estados financieros ofrecen 

un registro formal de las actividades financieras de la entidad . las 

actividades financieras comienzan con el proceso de la toma de decisión de 

la entidad , la cual resulta de la estrategia de negocios , el ambiente de 

control, y procesos de negocios que están en funcionamiento . En la medida 

que se implementa el proceso de toma de decisiones , ocurren transacciones 

de negocio que se incluyen en registros de contabilidad y se resumen en 

estados financieros. 

 A menudo se tiene un conocimiento básico de la entidad y luego se 

focaliza la evidencia de auditoría para respaldar el contenido de los estados 

financieros. El esfuerzo de la auditoria está dirigido principalmente a la 

información sobre decisiones tomadas por la administración y más que todo 

el contenido de los estados financieros, llegando a tomar en cuenta 

conceptos como: 

 Planificación  

 

Se establece como una etapa del proceso de auditoría , en la cual se 

intenta prever los posibles procedimientos que se aplicaran para 

obtener elementos de juicios validos para sustentar la opinión. 

 

 Análisis de los sistemas de Control Interno  

 

El objetivo de la auditoria , no es obtener con certeza unan conclusión 

sobre la corrección de los estados financieros , sino opinar sobre la 

razonabilidad  de los mismos. En consecuencia no es necesario 

verificar la totalidad de la documentación, y es posible empezar a 
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descansar en parte de la información  contable . A dicho efecto deben 

estudiarse y evaluarse los controles internos vigentes. 

La finalidad  principal  de la revisión de los controles internos vigentes 

en los sistemas administrativos y controles era determinar 

procedimientos de auditoría para la totalidad de los componentes que 

integran los estados financieros , teniendo muy en cuenta  

especialmente los efectos de la efectividad de dichos controles en la 

naturaleza , el alcance y la oportunidad de estos procedimientos .Se  

entienden por naturaleza  a la clase de procedimientos por alcance a 

la  profundidad de los mismos y por oportunidad al momento en que 

debían desarrollarse. 

 

 Pruebas de Auditoria 

 

Lo que predomina para este enfoque tradicional son pruebas 

sustantivas, cuyo principal objetivo es brindarle validez a los saldos 

que componen los estados financieros . Es asi como se explicitaron 

claramente todos los pasos a seguir para realizar un arqueo de fondos 

, una circularización o confirmación de saldos, visualizar un recuento 

físico de existencias. 

 

La debilidad de este enfoque tradicional está en que el auditor puede 

no ser consciente de, o comprender completamente la importancia de 

la información que se está registrando sobre las decisiones  tomadas 

por la administración.  

 

Las Normas Internacionales de Auditoria, requieren que el auditor 

tome tiempo para entender realmente el proceso de toma de 

decisiones de la entidad esto incluye la estrategia de negocios , los 

factores de riesgos de negocio y de fraude , la cultura gente ( 
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ambiente de control) y los controles internos establecidos para abordar 

los riesgos Este fundamento del entendimiento sobre la entidad le 

permite al auditor : 

 

 Identificar tendencias de negocios, factores de riesgos e 

información clave que se debe registrar en el sistema de 

información de la entidad ;Y 

 

 Planear procedimientos de auditoría mas focalizados (mediante 

el responder a los riesgos específicos Identificados y por 

consiguiente reducir el tiempo que se está perdiendo para 

auditar ciertos saldos de los estados financieros. 

 

Por tanto, con referencia  a la auditoria Tradicional se establece las 

siguientes limitaciones : 

 

 Bajo este enfoque tradicional , la cantidad de horas auditor y 

altos horarios surgen a consecuencia de procedimientos 

considerables para la revisión de gran cantidad de transacciones 

individuales y revisión de la documentación que respaldad estas 

transacciones . 

Lo que implica verificar la razonabilidad de todos los saldos de 

los elementos que componen los estados financieros. 

 

 no se realiza un conocimiento del negocio de la entidad en forma 

integral , es decir, se desconoce operaciones que desarrollan en 

forma habitual, lo que dificulta al servicio de auditoría de estados 

financieros , en el desarrollo de procedimientos de auditoría. 
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 Para un servicio de auditoría  de estados financieros , se 

constituía en una metodología rígida y establecida obteniendo 

como resultado procedimientos de auditoría preestablecidos, es 

decir, programas de trabajo estándar. 

 

 Para realizar un servicio de Auditoría de estados financieros, 

bajo este enfoque tradicional, empieza con la revisión de la 

mayor cantidad de transacciones contables individuales , para 

que posteriormente se pueda llegar a los estados financieros  en 

su conjunto. 

 

 Los objetivos de Auditoria de estados financieros mencionados a 

continuación ;  

 

 veracidad de las transacciones y de los saldos  

 integridad de las transacciones individuales  

 razonabilidad de los saldos  

 la exposición apropiada en los estados financieros de las transacciones 

individuales y de los saldos , son afirmaciones que contienen los 

estados financieros . 

 

 En la determinación de los controles claves , bajo este enfoque 

tradicional se verifica la totalidad de las transacciones en la realización de la 

auditoria de estados financieros  . Lo que implica muy poco eficiente , donde 

el criterio profesional se limita exclusivamente a verificar si la totalidad de 

estas transacciones fueron valuadas y expuestas de acuerdo con normas 

contables legales. 

 

 Los procedimientos de auditoría son programadas estándar , 

donde se adaptan  a las características de la entidad a auditar. 
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 De acuerdo a lo mencionado , se observa que bajo este enfoque , el 

tiempo de auditoría se basa sobre un conocimiento mínimo de la entidad y de 

la información sobre la que se toma decisiones , para luego determinar 

muchos procedimientos de auditoría para verificar una gran cantidad de 

transacciones contables , mismo que son expuestos en los estados 

financieros .Por lo que corresponde utilizar como una herramientas los cuatro 

ejes principales de los indicadores para tener un entendimiento de la entidad 

y de su ambiente de control y controles internos establecidos. 

 

 La gestión de riesgos es como la coordinación de actividades para 

dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo. El riesgo se 

define como el efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los 

objetivos, es relevante señalar que el efecto puede ser una desviación 

positiva o negativa (oportunidades o amenazas), frente al término riesgo en 

su concepto tradicional que estaba únicamente ligado a las posibilidades de 

consecuencias negativas. El riesgo se suele expresar en términos de la 

combinación de las consecuencias de un suceso y de su probabilidad, es 

importante referirse en este punto a la diferencia que se establece en la 

norma, entre riesgo de gerencia y gestión de riesgos, tradicionalmente, la 

primera hace referencia a la estructura para la gestión de riesgos mientras 

que la segunda se refiere a la aplicación de esa estructura a riesgos 

particulares. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
MAESTRIA EN AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO 
IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD PARA MEDIR LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS EN LA PLANIFICACIÓN 
PARA EL SERVICIO DE UNA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EN BASE A RIESGOS Y MODELO DE NEGOCIO. 
 

 6 

 

TABLA N° 1 CUADRO DE COMPARACIÓN 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD  

 

En la auditoria tradicional se 

desarrollan : 

 

 Muchos procedimientos poco 

eficientes  

 Verificar mayor cantidad de 

transacciones  

 Visualización de activos  

 

Lo que implica : 

 

  Gran cantidad de Horas auditor ,y  

 Altos horarios para el desarrollo 

de la auditoría financiera. 

 

 

Para el servicio de la auditoria , no se 

considera el proceso Electrónico de 

Datos (PED). 

 

Necesidad de llevar 

procedimientos más eficientes a 

los cambios de la época lo que 

implicaría : 

 

 Menores costos para la 

entidad Auditada. 

 Maximizar condiciones de 

competitividad , para mejorar 

las condiciones  del servicio 

de auditoría de estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

Para el servicio de la auditoria , no 

se considera el proceso Electrónico 

de Datos (PED). 
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SE DESARROLLA Y 

PROFUNDIZA LOS CONCEPTOS 

DE:  

Conocimiento integral de la entidad, 

con el fin de obtener mejores 

procedimientos de auditoría , para 

verificar lo que se expone en 

estados financieros y si estos 

reflejan hechos económicos  del 

negocio . 

 

Por lo tanto : bajo este enfoque se 

debe realizar lo siguiente: 

 

El conocimiento Integral del ente. 

 

Para evaluar el negocio con relación 

a sus operaciones, componentes 

más importantes y análisis de 

estados financieros  en base a 

transacciones individuales: 

 Enfoque de arriba hacia 

abajo Situación patrimonial  

 Productos que fabrica y/o 

vende  

 comercialización 

 Estructuras de 

financiamiento  
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TABLA N° 2 CUADRO DE COMPARACIÓN 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIERO  

PLANIFICACIÓN  

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

PLANIFICACIÓN : 

 

 Contar con procedimientos para 

obtener elementos de juicio 

validos para la opinión  

 Recursos  Necesarios para llevar 

a cabo dichos procedimientos . 

 

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE 

CONTROL INTERNO , ES PARA 

DETERMINAR PROCEDIMIENTOS 

DE AUDITORIA PARA TODOS LOS 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS CON  

RELACION A SU NATURALEZA 

OPRTUNIDA ALCANCE : 

 

 No es corrección de los 

estados financieros , si no 

opinar sobre la razonabilidad 

de estos .Por lo que  no es 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA , 

DANDO PROFUNDIDAD A LA 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN  CON 

BASE A:  

 Riesgo de auditoría que 

incluye en procedimientos 

que se planificaran  

 Relación con afirmaciones 

que tienen los estados 

financieros base para 

determinar los objetivos de 

auditoría . 

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y CONTROL : 

 Rescatar los controles más 

importantes con los que 

cuenta la entidad. 

 Sirve para otorgar evidencia 

al auditor cuando se evalúa 

al control interno. 
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necesario revisar toda la 

información , sino parte de 

cada información . 

 

 Estudiar y evaluar el control 

interno 

 Validez a las afirmaciones de 

la gerencia vertidas en los 

estados financieros. 

 

TABLA N° 3 CUADRO DE COMPARACIÓN 

ENFOQUE DE ARRIBA HACIA ABAJO 

 

AUDITORIA TRADICIONAL  AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

Bajo este enfoque la gran cantidad 

de horas el auditor y altos honorarios 

es a consecuencia de : 

 

 Procedimientos considerables 

para la revisión de gran 

cantidad de transacciones 

individuales y revisión de la 

documentación que respalda 

estas transacciones. 

 

 Verificar la razonabilidad de 

saldos de los componentes 

que integran los estados 

financieros .  

 

 

Bajo este enfoque, para localizar los 

aspectos significativos que afectan a 

los estados financieros, con el 

objetivo de reducir esfuerzos en oras 

áreas de menor interés se debe 

considerar lo siguiente: 

 Se considera a los estados 

financieros en su conjunto 

 Análisis del negocio del cliente 

en base a su organización. 

 La forma que funciona sus 

principales componentes 

plantas de fabricación . 

 Organización 

 puntos de comercialización  

 Contexto económico  
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TABLA N° 4 CUADRO DE COMPARACIÓN 

ENFOQUE DE AUDITORÍA A MEDIADA  

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Bajo este enfoque  se desconoce la 

operatoria habitual del ente, lo que 

dificulta al servicio de auditoría en el 

desarrollo de procedimientos de 

auditoría. 

  

 

 

 

 

Bajo este enfoque, para Obtener un 

pleno conocimiento del negocio se 

debe conocer la siguiente 

información: 

 Principales ingresos  

 Principales Componentes del 

costo de bienes y servicio  

 Gasto fijos que implican el 

mantenimiento de la 

organización 

 Fuentes de financiamiento  

 Comercialización de Bienes y 

Servicio  

 que información es 

indispensable  

 con que sistema de 

información cuenta  

 Transacciones de la 

información contable. 
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TABLA N° 5 CUADRO DE COMPARACIÓN 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Bajo este la mayoría de los casos al 

realizar el servicio de auditoría de 

estados financieros, constituía: 

 

 una metodología rígida y 

estandarizada, 

 

 Obteniendo 

procedimientos de  

auditoría Preestablecidos, 

es decir programas de 

trabajo estándar. 

 

Bajo este enfoque, los 

procedimientos específicos se 

determinaran individualmente para 

cada organización : 

 

 Con programas de trabajo 

diseñados a medida, 

adaptándose a las 

características individuales 

del ente auditado. 

 

 Se considera a los estados 

financieros en su conjunto 

 

 Análisis del negocio del cliente 

en base a su organización. 
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TABLA N° 6 CUADRO DE COMPARACIÓN 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

 

 

Bajo este enfoque, se define la 

estrategia para desarrollar la auditoria, 

en base al análisis de las : 

 Principales componentes o 

unidades operativas  

 Riesgo global de auditoría para 

el ente en su conjunto  

 cuáles son los riesgos 

individuales para los 

componentes. 

 El tipo de enfoque más 

adecuado de auditoría: 

- Analítico  

- Cumplimiento  

- Sustantivo 

 

Por lo que, la planificación estratégica 

definida en base a lo mencionado 

anteriormente podrá:  

 

Transmitir a todo el equipo de trabajo 

las ideas del personal más 

experimentado. 
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 TABLA N° 7 CUADRO DE COMPARACIÓN 

AFIRMACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Bajo este enfoque  la auditoria 

empieza en la revisión de las 

transacciones individuales, para 

llegar a los estados financieros en 

su conjunto. 

 

Bajo este enfoque, se dentro del 

proceso de auditoría que empieza con 

la : 

 Planificación 
 

 Ejecución  
 

 Conclusión  
 

Son consideradas las siguientes 

afirmaciones, individuales y de los 

siguientes grupos : 

 

 Veracidad de las transacciones 

individuales y de los saldos. 

 

 Integridad de las transacciones 

individuales y la razonabilidad 

de los saldos. 

 

 La adecuada valuación y 

exposición apropiada en los 

estados financieros de las 

transacciones individuales y de 

saldos. 
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TABLA N° 8 CUADRO DE COMPARACIÓN 

OBJETIVOS DE AUDITORIA 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Bajo este enfoque, los objetivos de 

auditoría de estados financieros, eran 

las afirmaciones que contienen los 

estados financieros . 

 

Bajo este enfoque, El objetivo del 

auditor es probar mediante 

procedimientos de auditoría, la 

validez de las afirmaciones que 

contienen los estados financieros. 

 

 

TABLA N° 9 CUADRO DE COMPARACIÓN 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA  

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

 

Bajo este enfoque, se debe 

considerar  que pueden existir 

errores o irregularidades no 

detectados  por los sistemas de 

control del ente auditado. Por  lo 

tanto, el análisis, evaluación y 

consideración de los riesgos 

significativos se constituye en un 

desafío para la capacidad y criterio 

del auditor. 
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 Por lo mencionado  la evaluación se 

efectúa  de arriba hacia abajo, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 Naturaleza del negocio  

 Contexto que los rodea 

 Análisis de riesgo 

 Bienes o Servicio Producidos 

y vendidos situación de sus 

clientes. 

 Asimismo, se debe 

considerarlo siguiente: 

 

Riesgo inherente : contexto que lo 

rodea y el cual se desenvuelve. 

 

Por ejemplo, en una empresa de alta 

tecnología el riesgo inherente de la 

afirmación, realización de los 

inventarios de existencia será 

mayor que el nivel de riesgo que se 

determine en la revisión de una 

auditoría para una empresa 

productora de bienes con 

tecnología estándar. Esto es así 

por el riesgo implícito de 

obsolescencia que es relevante 

para este tipo de industrias.  
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Riesgo de control : Se origina en 

unidades de los propios sistemas 

de la Organización. 

 

Por ejemplo dentro del componente 

de ingresos por ventas y cuentas a 

cobrar, distinto será el nivel de 

riesgo de control de una empresa 

con un complejo sistema de 

verificación de créditos a los 

clientes, antes de continuar las 

operaciones de venta de otra que 

no realiza estos controles, por lo 

tanto está más expuesta a que sus 

cuentas a cobrar puedan ser 

consideradas incobrables, este tipo 

de riesgo también está fuera del 

control de los auditores ya que la 

presencia de bajos niveles de 

riesgo de control, implica la 

existencia de malos procedimientos 

en los sistemas de 44  

 

información, contabilidad y control, y 

reforzando los controles puede 

ayudar a mitigar el nivel de riesgo 
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TABLA N° 10 CUADRO DE COMPARACIÓN 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES CLAVE 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Bajo este enfoque, se verifica la 

totalidad de las transacciones en la 

realización de la auditoria  de estados 

financieros . Lo que implica  muy poco 

eficiente donde el criterio profesional  

se limita exclusivamente a verificar si la 

totalidad de estas transacciones fueron 

valuados y expuestos de acuerdo con 

normas contables y legales. 

 

Bajo este enfoque, la información 

contable podrá ser verificada 

dándole validez a los sistemas que 

originan. 

 

Una vez valuados los sistemas que 

las originan, se determina que la 

información es adecuada y confiable. 

Además de verificar si dichos 

sistemas funcionan. 

 

Suponiendo lógicamente que la 

información se emite en forma 

satisfactoria, debemos conocer los 

controles clave sabiendo sus 

diferentes jerarquías, relacionándose 

con aquellos controles que ofrecen 

mayor satisfacción de auditaría.  

 

Si confiamos en los controles claves, 

estos controles darán mayor 

efectividad y eficiencia en la 

realización de la auditoria. 
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TABLA N° 11 CUADRO DE COMPARACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

AUDITORIA TRADICIONAL 
AUDITORIA E INDICADORES DE 

CALIDAD 

 

Programas estándar, donde se 

adaptarán a las características de la 

empresa auditada. 

 

Los procedimientos para efectuar la 

auditoría son únicos y se traducen 

en programas detallados. 

Cuando se da mayor énfasis en las 

particularidades del negocio y efecto 

en los procedimientos contables, los 

programas serán desarrollados en 

base a esta información   
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