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Contabilidad y articulación con el entorno organizacional

Apoyo a la planeación de las auditorías externas de los clientes de la empresa
PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA
¿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.

Objetivos

Creación
matriz

Identificar las variables
que intervienen

Aplicar la metodología de
PwC a la valoración de los
indicadores

Realizar prueba piloto
de eficiencia

Fases del proyecto

Palabras claves:

Planeación, Materialidad, Muestreo, Evidencia, Error
tolerable, Error estimado.

Auditoría externa

Planeación

Marco teórico

(Conocimiento del
cliente)

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).

Pruebas
Sustantivas

Recolección
de evidencia

(Detección de
errores)

(Técnicas de
muestreo)

Metodología

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.

Realidad, contexto
natural

Blasco y Pérez
(2007:25)
Cualitativa

Descriptiva
Creswell

Resultados
• 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.

(1998:7-8)

Rutina, situaciones
problemáticas

Marco referencial y legal
Ley
1314
2009

Ley 43
de
1990
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