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Resumen 

 
El presente documento dará a conocer al lector, la importancia de aplicar los estándares de Auditoria y 

aseguramiento planteados por la IFAC. De igual forma, se dará un acercamiento a la implementación del sistema 

ODITI, desarrollado bajo el concepto de Software como Servicios (SaaS), orientado a las necesidades y normas que 

afecten las actividades en el proceso de auditoría. Así mismo el documento orientara al lector, sobre el 

funcionamiento del sistema ODITI, dando a conocer los estándares implementados en las diferentes fases del 

proceso de Auditoría Financiera. 

El Software de Auditoria Financiera Oditi,  permitirá la participación activa de los usuarios de las MyPymes, 

parametrizando el sistema de acuerdo a las actividades y controles de la organización. 

Para lograr lo anterior, Oditi promueve el desarrollo de auditorías a las MiPymes obteniendo resultados más seguros, 

confiables y económicos, que permitan implementar nuevas tecnologías para la satisfacción de crecientes 

necesidades en el ámbito de la seguridad en los procesos que se realizan en las diferentes entidades. 

 
Palabras claves: Software como Servicio, Tecnologías de la información y las comunicaciones, Normas 

Internacionales de Auditoria, Sistemas de Información, Riesgos, Controles  

 

Abstract 

 
 

This document will inform the reader, the importance of implementing standards Audit and assurance posed by the 

IFAC. Similarly, will be an approach to the implementation of ODITI system, developed under the concept of 

Software as a Service (SaaS), oriented to the needs and regulations affecting activities in the audit process. Likewise, 

the document would guide the reader on the functioning of the system ODITI, publicizing the standards 

implemented in different phases of Financial Audit. 

Financial Audit Software Oditi allow the active participation of users in MSMEs, parameterizing the system 

according to the activities and organizational controls. 

To achieve this, Oditi promotes the development of audits MSMEs getting more safe, reliable and economic 

performance, allowing implement new technologies to satisfy growing needs in the field of security in the processes 

taking place in the different entities. 

 

Keys Words: Software as a Service, Information and communications Technology, International Standard son 

Auditing, System Information, Risk, Controls  

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de información son una alternativa productiva que proporciona eficiencia 

y eficacia, en procesos de Auditoria Financiera basados en los estándares de auditoria 

y aseguramiento planteados por la IFAC. Dichos sistemas permiten recopilar 

información y realizar un análisis con mayor agilidad facilitando la toma de decisiones 
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en la empresa. Sin embargo, para poder obtener este tipo de sistemas de información 

las empresas han tenido que desarrollarlo o comprarlo de acuerdo a sus necesidades. 

Este tipo de sistemas presentan una serie de inconsistencias dado que se pueden dañar, 

necesitan mantenimiento o con el paso del tiempo van quedando obsoletos. 

 

A través de este proyecto de tesis, se propone diseñar un sistema de información de 

auditoría financiera basando sus procesos en los estándares de auditoria y 

aseguramiento planteados por la IFAC. A su vez, se busca implementar el nuevo 

modelo de distribución que ofrece el Software como un Servicio – SaaS -, permitiendo 

que otra empresa especializada en tecnología haga la aplicación, la administre y la 

asegure, garantizando un menor costo y fortaleciendo el valor estratégico. 

 

2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el proyecto de Desarrollo del prototipo Oditi, se consideró  que este se basara en 

una modalidad de investigación proyectiva apoyada y sustentada en una investigación 

documental, para que así se diera lugar a obtener  información y resultados del análisis 

orientado a la implementación de un software de auditoría contable de acuerdo a los 

estándares de auditoria y aseguramiento planteados por la IFAC. Se llevaron a cabo 

cinco fases: Definición de Proyecto, Análisis de Requerimientos, Diseño del sistema, 

Prueba del diseño y Documentación del Problema. A continuación se describe cada 

fase: 

 

2.1 Fase I: Definición de proyecto  

En esta primera fase permitiera la identificación del problema, sus causas y 

consecuencias. En esta fase es donde se hace el uso de las técnicas de recolección de 

información necesaria para estimar la complejidad y el tamaño del trabajo de la 

investigación que se va a realizar. 
 

2.2 Fase II: Análisis de requerimientos 

El análisis de requerimientos consiste en estudiar las observaciones del análisis del 

sistema actual, para determinar los requisitos técnicos e informática de la problemática 

en estudio, partiendo de un estudio en específico del entorno donde se desenvuelven 

las actividades. 
 

2.3 Fase III: Diseño del sistema 

El objetivo fundamental de esta fase es el diseño de todas las entidades o actividades 

del sistema a desarrollar más adelante. Para ello se necesita establecer las 

especificaciones de los procedimientos de una operación. Las actividades, que se 

realiza son: selección del software adecuado para el desarrollo y emplear polimorfismo 

en los objetivos definidos previamente. 
 
Para el desarrollo de la codificación es necesario que tanto la estructura como el 

comportamiento de los datos sean definidos en el diseño: 
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 Bases de datos. 
 Diseño de pantallas. 
 Diseños de formularios y de reportes. 
 Integración de todas todos los módulos. 
 Correcciones finales. 

 

2.4 Fase IV: Prueba del diseño 

Esta fase consiste en hacer un seguimiento a la continuada y fluidez de los procesos de 

la aplicación, el cual el investigador tiene la oportunidad de verificar que la aplicación 

cumpla con todas las especificaciones establecidas en el diseño. 
Además permite detectar los posibles errores existentes en el sistema, sin la necesidad 

de que se vea afectado el diseño lógico de la aplicación. 
 

2.5 Fase V. Documentación del problema 

Es la última fase del proyecto, el cual consiste en la creación del manual de 

funcionamiento del sistema; el cual sirve como una ayuda al operador como guía para 

el uso correcto de la herramienta. 

 

3 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) expedida por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), contienen principios y procedimientos básicos 

que se deben aplicar en las auditorias financieras; su principal propósito, es dar 

lineamientos sobre los objetivos y fundamentos que se deben regir al momento de hacer 

la revisión, dado que estas normas permiten evidenciar de manera exacta la situación 

de la organización. 

Al momento de realizar las actividades del proceso de auditoría, es posible apoyarse en 

las Tecnologías de Información (TI) como herramientas que mejoren la calidad de los 

procesos, sin perder los objetivos globales de la misma. Dentro de las herramientas 

mencionadas, se encuentra el software de auditoría, usado como parte de los 

procedimientos, para procesar datos de importancia. 

 

3.1 Fases de Auditoria: 

Durante las etapas de la auditoría financiera se toma como referencia algunas NIA. A 

continuación se relacionan las normas a estudiar de acuerdo a cada etapa: 

 

3.1.1  Etapa 1 - Conocimiento del cliente y aceptación del encargo de auditoria: 

El auditor debe tener conocimiento sobre el negocio del cliente que está solicitando el 

proceso de auditoría, existiendo así una relación entre el auditor y todas las personas 

involucradas en el proceso. 

A su vez, el auditor es responsable de acordar las condiciones bajo las cuales se debe 

desarrollar la auditoria, plasmando los términos en el contrato de auditoria (carta de 

encargo), con los encargados de la organización. 
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Durante esta etapa se aplican las siguientes normas: 

 NIA 210. Acuerdo de términos del encargo de auditoría 

 NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude 

 NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la 

auditoría de estados financieros 

 NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 

 

3.1.2  Etapa 2 - Planeación del trabajo de auditoria y evaluación de riesgos: 

El auditor debe desarrollar una estrategia y un enfoque detallado del trabajo de 

auditoria, de tal forma que se pueda asegurar la atención adecuada a áreas importantes 

de la auditoria, identificar  riesgos potenciales y que el trabajo es realizado en forma 

adecuada. 

El entorno en que operan las empresas, presentan riesgos que pueden causar fraudes o 

errores en la información obtenida durante la auditoria. Dentro de la planeación, se 

debe procurar el diseño e implementación de respuestas a los riesgos en los procesos, 

mediante la obtención de evidencia suficiente. 

Durante esta etapa se aplican las siguientes normas: 

 NIA 300. Planificación de la auditoría de estados financieros 

 NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría 

 NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

 NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude 

 NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables 

del gobierno y a la dirección de la entidad 

 

3.1.3 Etapa 3 - Respuesta de auditoria al riesgo y ejecución al trabajo de auditoria: 

El auditor debe planear y realizar pruebas de controles y procedimientos, que permitan 

dar respuestas a los  riesgos valorados durante el proceso de auditoría; al obtener la 

evidencia apropiada, se requiere que el auditor evalúe si el nivel asignado al riesgo 

valorado es el correcto. 

Una vez se finaliza el proceso de planeación, se deben realizar las pruebas, análisis de 

información, detectar errores, evaluar resultados de las pruebas e identificar hallazgos.  

 

3.1.4 Etapa 4 - Conclusión de la auditoria, reportes y opinión del auditor: 

Al finalizar el proceso de auditoría, se elaboran las conclusiones y recomendaciones, 

que deben ser comunicadas a los responsables de la entidad auditada. 

4 HERRAMIENTA CASE: GENEXUS 

 

Oditi fue desarrollado, implementando la herramienta case Genexus, creada por Artech, con el 

fin de asistir al analista y a los usuarios en todo el ciclo de vida de las aplicaciones. 

La idea básica de Genexus es automatizar los procesos de normalización de los datos, diseño, 

generación y mantenimiento de la base de datos y de los programas de aplicación. A su vez, 

ofrece una documentación rigurosa, autosuficiente y permanente actualizada. 
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5 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA IMPLEMENTADAS EN 

ODITI 

 

El objetivo de Oditi es responder a la necesidad del sector  financiero, promoviendo el 

desarrollo de auditorías a las MiPymes obteniendo resultados más seguros, confiables 

y económicos, que permitan implementar nuevas tecnologías para la satisfacción de 

crecientes necesidades en el ámbito de la seguridad en los procesos que se realizan en 

las diferentes entidades. 

Este Software aplica los Estándares de Auditoria y Aseguramiento planteados por la 

IFAC, en las Normas internacionales de Auditoria, permitiendo a los usuarios de las 

MiPymes, parametrizar el sistema de acuerdo a sus necesidades y a las normas que 

afecten sus actividades en el proceso de auditoría financiera. 

En la primera versión de Oditi, se aplican las NIA para la Etapa 1 - Conocimiento del 

cliente y aceptación del encargo de auditoria, y la Etapa 2 - Planeación del trabajo de 

auditoria y evaluación de riesgos. 

 

5.1  Etapa 1 - conocimiento del cliente y aceptación del encargo de auditoria: 

 

Para la fase de conocimiento del Cliente se crean los módulos Parametrización y 

Preauditoria. 

A través del módulo Parametrización, se registra toda la información básica requerida, 

para relacionar al cliente, y asignar al proceso de auditoría. Por otro lado, en el módulo 

Preauditoria, se da inicio a la definición de términos de auditoria. 

 

NIA 210. Acuerdo de términos del encargo de auditoría 

 

Módulo PreAuditoria > Cliente 

Inicialmente se debe registrar la información correspondiente al cliente. 
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Módulo Preauditoria > Auditoria 

Se registra la información de la auditoria, asignando el cliente al cual se va a realizar 

el proceso. 

 

 
 

 

NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude 

 

Módulo PreAuditoria > Auditor 

Se registra en el sistema la información de los auditores, asignando nivel, 

disponibilidad de tiempo y el costo por hora 

 

 
 

 

NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría 

de estados financieros 

 

El usuario debe realizar el proceso de auditoría, atendiendo a las disposiciones 

normativas. Por un lado, existen normas que tienen efecto directo sobre los estados 
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financieros, puesto que determina la información que se ha de revelar en los estados 

financieros de ciertas entidades particulares; y las segundas son las reglamentaciones 

que se cumplen por dirección; no tienen un efecto directo sobre los estados financieros, 

pero sí sobre el funcionamiento de la entidad 

 

NIA 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad 

 

La comunicación entre el auditor y los representantes de la entidad es indispensable 

durante el proceso de auditoría, debido a que permite que las dos partes obtengan un 

entendimiento de los asuntos relacionados con la auditoria, sin afectar la independencia 

y objetividad del auditor. 

 

5.2 Etapa 2 - planeación del trabajo de auditoría y evaluación de riesgos: 

 

5.2.1 Planeación del Trabajo de Auditoria: 

La auditoría requiere de una planificación adecuada para alcanzar sus objetivos en la 

forma más eficiente posible. 

 

NIA 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con 

respecto al fraude 

NIA 300. Planificación de la auditoría de estados financieros 

NIA 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría 

 

Para dar cumplimientos a estas normas, desde el módulo de parametrización se 

encuentra la opción de Memorando Planeación. 

 

Se asigna las actividades, de acuerdo a la etapa a la cual pertenece. Se relaciona los 

recursos necesarios, y la responsabilidad de cada auditor durante el proceso. 
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5.2.2 Evaluación de Riesgos: 

 

NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno 

 

Oditi permite al auditor identificar riesgos, causas y establecer controles para mitigar 

los hallazgos identificados. 

 

Módulo Riesgos > Causas 

 

 
 

 

Módulo Riesgos > Riesgos 
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Módulos Riesgos > Causas Por Riesgos 

 

Para cada Riesgo, se identifican las causas y se asignan en el sistema. 

 

 
 

 

A través de los cuestionarios de Riesgos y Causas, se evalúa la probabilidad e impacto 

de los riesgos y sus causas. 

 

Módulo Ejecución > Cuestionario Riesgos 

 

 
  



 

 

10 

Módulo Ejecución > Cuestionario Causas 

 

 
 

 

NIA 265. Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 

gobierno y a la dirección de la entidad. 

 

El auditor tiene la responsabilidad de comunicar oportuna y apropiadamente a los 

encargados del gobierno corporativo y administración las deficiencias encontradas en 

el control interno durante el desarrollo de la auditoría de estados financieros, para que 

ellos sigan las acciones pertinentes. 

 

Como resultado de los cuestionarios de Riesgos y Causas, Oditi permite generar la 

Matriz de riesgos correspondiente al proceso de auditoría. 

 

Módulo Ejecución > Matriz Riesgos 
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6 CONCLUSIONES 

 

Software como un Servicio, es un modelo de distribución de software donde el soporte 

lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnología, 

a los que se accede vía Internet desde un cliente. La empresa proveedora TIC se ocupa 

del servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software usado 

por el cliente.  

Durante la investigación llevada a cabo en el siguiente proyecto, se ha identificado que 

las empresas de desarrollo han empezado a ofrecer software como servicio y no como 

producto, es así como en el mercado actual la oferta de software de Auditoria contable 

Web es cada vez mayor. A su vez, la institución de las Normas internacionales de 

Auditoria, han promovido no solo la implementación de un software que este adaptado 

a dichas normas sino que adicional facilite su acceso y administración. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoria y Aseguramiento (NIA), al aplicar 

procedimientos de auditoria se apoya en las Tecnologías de Información (TI) como 

herramientas que mejoren la calidad de los procesos, sin perder los objetivos globales 

de la misma. Dentro de las herramientas mencionadas, se encuentra el software de 

auditoría, usado como parte de los procedimientos, para procesar datos de importancia 

de auditoria del sistema de contabilidad de la entidad.  

ODITI será una aplicación que funcionará en un entorno WEB que permitirá 

administrar y consultar la información de la Auditoria Financiera, en cada una de sus 

etapas aplicando los estándares de Auditoria y Aseguramiento planteados por la IFAC. 

ODITI permitirá una flexibilidad de acceso a la información en cada una de las fases 

de la auditoria: Planeación, Ejecución, Comunicación de Resultados y Seguimiento.   
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