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¿Cómo optimizar la determinación de error tolerable y estimado en la realización de las 
pruebas sustantivas a través de la implementación de una matriz?

Resumen

Este trabajo pretende evidenciar los resultados
obtenidos durante la realización de la práctica “Contrato
Laboral” la cual se realizó en la compañía PwC Ltda., y cuyo
objetivo principal fue hacer parte del equipo auditor para
conocer la planificación, procedimientos y ejecución de
una auditoría externa. Basado en un enfoque cualitativo se
logró obtener un conocimiento de la etapa de planeación,
realización de pruebas sustantivas, técnicas de muestreo,
elaboración de los papeles de trabajo, pre-cierre y cierre
de varios de sus clientes.
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Objetivos

Según (Martínez, 2016) el auditor debe desarrollar procedimientos 
sustantivos los cuales hacen referencia a las pruebas sustantivas 

que significa pruebas realizadas para obtener evidencia de 
auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia 

en los estados financieros 

El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de 
auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables 
en las que basar su opinión. (Auditores, 2013).

Según Vilches (2005, p.48), el auditor debe conocer las diversas 
formas de evidencias y como puede ser recopilada y examinada 

para respaldar los hallazgos de la auditoría. 
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Resultados
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• Mayor eficiencia en las pruebas y la unificación del
proceso para la obtención de la evidencia, optimizando
la determinación de error tolerable y estimado en la
realización de las pruebas sustantivas.

• Implementación de una matriz estandarizada para las
pruebas sustantivas de todos los clientes.
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