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RESUMEN 

 

 
La presente investigación se basó en el desarrollo de un sistema de información 
que aplique las Normas Internacionales de Auditoria en el proceso de Auditoría 
Financiera de las Pymes de Santander. En Colombia actualmente, no existe gran 
oferta de software de auditoría Financiera que adopte las NIA, y a su vez facilite a 
las Pymes la implementación de forma gratuita a través de la web. 
 
El Sistema de Información ODITI estará al alcance de las Pymes garantizando 
seguridad en la información y control en los procesos de auditoria, a su vez no 
genera inversión en la compra de infraestructura para software de esta categoría y 
no limita el acceso a la información dado a que es un software libre y no requiere 
ningún costo de distribución. 
 
El proyecto estuvo enmarcado en la modalidad de investigación proyectiva apoyada 
y sustentada en una investigación documental y de observación. Se emplearon una 
serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el 
análisis de fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no 
estructuradas. 
 
Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados la 
presente investigación se fundamenta las fases o actividades en Kendall & Kendall, 
los cuales establecieron lineamientos específicos para analizar la situación inicial y 
tomar datos necesarios para un adecuado desarrollo de un sistema de 
administrativo. De igual forma, se toma a consideración una metodología orientada 
a usuario. Adicional, para el desarrollo de la aplicación se utiliza la herramienta case 
Genexus, el sistema manejador de base de datos MySQL Server y el servidor Web 
Apache 2.4. 
 
De esta manera se pudo concluir que implementar el Sistema de Información ODITI 
genera un mejor seguimiento y control en el proceso de auditoría financiera 
aplicando las normas Internacionales de Auditoria en las Pymes.  
 
 

PALABRAS CLAVE: Auditoria Financiera, Genexus, SaaS 
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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 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. 

 

Esta investigación se encuentra distribuida en cuatro capítulos: 

 

 Capítulo 1: Planteamiento de la Investigación, se establece la finalidad de la 

investigación y los aspectos formales relacionados con el objeto de estudio. 

 Capítulo 2: Marco Teórico, se presentan los planteamientos teóricos de la 

realidad del proceso de auditoría financiera, los sistemas de información para 

auditoría financiera y el modelo de distribución SaaS. 

 Capítulo 3: Marco Metodológico, se identifican procesos a realizar para la 

investigación, identificando tanto los pasos a seguir como las herramientas 

de estudio implementadas. 

 Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto, se evalúan los resultados obtenidos en 

cada una de las fases establecidas para el desarrollo del proyecto. 

 
  



12 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En los últimos años contratar software como servicio (SAAS) ha tenido un 
crecimiento gigantesco a nivel mundial, y en Colombia no ha sido la excepción. 
 
Dicho paradigma ha motivado a las empresas a enfocarse en un nuevo modelo de 
prestación de servicios de negocio y tecnología orientados a la reducción de costos, 
dado que impulsa conceptos como la eficiencia, eficacia y efectividad apoyándose 
de Internet para ayudar a las empresas a ampliar su cobertura, llevando los recursos 
de TI a cualquier rincón del mundo. De esta forma, la modalidad SAAS plantea un 
nuevo concepto donde lo que antes era una propiedad, se convierte en un servicio. 
 
Son muchas las empresas que 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. Y es que, con la institución de las 
Normas internacionales de Auditoria, es importante no solo tener un software que 
este adaptado a dichas normas sino que adicional facilite su acceso y 
administración. 
 
Dentro de algunos softwares  SaaS de auditoría contable que existen actualmente 
se encuentran: 
 

 AudiRisk: software de auditoria basada en riesgos para procesos de negocio, 
la infraestructura de ti y los sistemas de información [1] 

 Datev Audit: software para realizar auditorías de informes financieros [2] 

 MKInsight: software para gestión de auditoria [3] 

 epAudit: software para auditorias financieras [4] 

 ACD Auditor: software de auditoria y análisis financiero [5] 

 GCI AUDIT: Módulo de Auditoria basada en riesgos [6] 
 
En su mayoría estos sistemas permiten la definición, seguimiento y control de 

procedimientos de auditoría en cualquier tipo de organización. Algunos tienen como 

beneficio que están adaptados a la metodología de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Finalmente, permiten registrar los aspectos más  importantes para 

el auditor a la hora de diseñar su estrategia y alcance de auditoría, monitorear el 

avance del mismo y documentar los procesos. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PLATAFORMA WEB 
DE AUDITORÍA PARA LAS PYMES IMPLEMENTANDO LOS ESTÁNDARES DE 
AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO PLANTEADOS POR LA IFAC PARA LAS 
ETAPAS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ACEPTACIÓN DEL ENCARGO 
DE AUDITORÍA y PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS”, pretende 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 debe aplicar 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. 
 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿En qué medida beneficiará el diseño y desarrollo de un prototipo plataforma web 
de auditoría para las pymes implementando los estándares de auditoría y 
aseguramiento planteados por la IFAC para las etapas de CONOCIMIENTO DEL 
CLIENTE Y ACEPTACIÓN DEL ENCARGO DE AUDITORÍA y PLANEACIÓN DEL 
TRABAJO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS? 
 

Dentro de la investigación se consideraron las siguientes variables: 

 

Variable Independiente: Las características tecnológicas y administrativas que 
tiene el diseño de un software como servicio (SAAS).  
 
Variable Dependiente: Estándares de auditoría y aseguramiento planteados por 
la IFAC 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas de información son una herramienta que permiten mejorar y definir los 
procesos, facilitando el registro de gran cantidad de información, la cual se puede 
procesar y gestionar, asegurando la disponibilidad de información de calidad, que 
orienta a la toma de decisiones y genera un aumento de la productividad. 
 
Son muchas las áreas en las cuales se han adoptado estas herramientas como 
parte fundamental del desarrollo de las funciones dentro de las entidades, para este 
proyecto se evalúa la implementación de software de auditoría contable, que adopte 
dentro de sus procesos las Normas Internacionales de Auditoria y aseguramiento 
de la Información. 
 
Existe en países como España, Chile y Argentina, algunas aplicaciones de auditoria 
contables, que facilitan cada una de las fases de este procesos, a su vez que 
generan gran cantidad de reportes que permiten evaluar la contabilidad de las 
empresas con información más precisa. Sin embargo, atendiendo a la necesidad de 
adoptar en Colombia las normas de auditoria, es necesario que los sistemas 
actuales o futuros, adopten dentro de su normatividad los estándares establecidos 
por la misma. 
 
Por otro lado, ofrecer como servicio el software propuesto en el siguiente proyecto 

brinda a las Pymes la posibilidad de utilizar servicios en la Red  de forma gratuita y 

sin disponer de la estructura necesaria que hace falta para mantener y ofrecer este 

tipo de servicio. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un prototipo software ON-LINE de auditoría para las pymes, de 
acuerdo a los estándares de auditoria y aseguramiento planteados por la IFAC para 
las etapas de CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ACEPTACIÓN DEL ENCARGO 
DE AUDITORÍA y PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
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1.5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Investigar los aspectos conceptuales del enfoque de desarrollo de aplicaciones 
escalables sobre plataformas e infraestructura Web. 

 Identificar los requerimientos para un software de auditoria bajo la metodología 
de las NIA.  

 Construir los modelos de base de datos y diagramas para el desarrollo de 
software 

 Diseñar y desarrollar el prototipo de una herramienta informática gratuita de 
auditoría que permita aplicar los estándares internacionales de auditoria y 
aseguramiento planteados por la IFAC, para las etapas de  CONOCIMIMIENTO 
DEL CLIENTE Y ACEPTACIÓN DEL ENCARGO DE AUDITORIA y 
PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORIA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

1.6. ALCANCE 

 

 El servicio va dirigido a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

 El prototipo solo incluirá las etapas de CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y 

ACEPTACIÓN DEL ENCARGO DE AUDITORÍA y PLANEACIÓN DEL 

TRABAJO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

1.7. LIMITACIONES 

 

 El proyecto debe ser entregado y sustentado en Junio de 2016. 
 El proyecto no debe exceder el presupuesto establecido para su desarrollo. 
 Para el desarrollo del proyecto solo puede participar un estudiante de MGADS, 

acompañado por su Director de proyecto. 
 Las funciones o procesos del sistema deben estar fundamentadas en las 

Normas Internacionales de Auditoria. 
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2. MARCO TÉORICO 

 
 
2.1. AUDITORIA 
 

2.1.1. DEFINICIÓN DE AUDITORIA 

 

La "American Accounting Association"  [AAS, 1972] define en forma general la 

Auditoría identificándola como un proceso  de la siguiente manera: 

 

“Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer 

si dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el 

caso” 

 

2.2.2. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde 
como resultado de este trabajo. 
 
Las normas generalmente aceptadas en Colombia iniciaron con la promulgación de 
la Ley 43 de 19902 que dice en su Artículo No. 7: “…las normas de auditoría 
generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades profesionales del 
Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y 
en el informe respectivo”. Las normas de auditoría son las siguientes: 
 
Normas personales: Las normas personales se refieren a las cualidades que el 
auditor debe tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter 
profesional de la auditoría impone, un trabajo de este tipo.  
 
Normas de ejecución del trabajo: Al tratar las normas personales, se señaló que 
el auditor está obligado a ejecutar su trabajo con cuidado y diligencia. Aun cuando 
es difícil definir lo que en cada tarea puede representar un cuidado y diligencia 
adecuados, existen ciertos elementos que por su importancia, deben ser cumplidos. 
Estos elementos básicos, fundamentales en la ejecución del trabajo, que 
constituyen la especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable, de la 
exigencia de cuidado y diligencia, son los que constituyen las normas denominadas 
de ejecución del trabajo. 
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Normas de información: El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o 

informe. Mediante él, pone en conocimiento de las personas interesadas los 

resultados de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. El 

dictamen o informe del auditor es en lo que va a depositar la confianza de los 

interesados en los estados financieros para prestarles fe a las declaraciones que en 

ellos aparecen sobre la situación financiera y los resultados de operaciones de la 

empresa. 

 

2.2. AUDITORIA FINANCIERA 

 
Las disposiciones legales vigentes de la Contraloría General del estado, definen a 
la Auditoria Financiera así: 
 
"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 
evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 
efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad con 
que se presentan los resultados de las operaciones, para formular comentarios, 
conclusiones". 
 

Los objetivos específicos de la Auditoria financiera son: 

 
1. Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente, de una unidad y/o de 

un programa para establecer el grado en que sus servidores administran y utilizan 

los recursos y si la información financiera es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

2. Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 

de servicios o la producción de bienes, por los entes y organismos de la 

administración pública. 

3. Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre 

los ingresos públicos. 

4. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas por los entes 

públicos. 

5. Propiciar el desarrollo de los sistemas de información de los entes públicos, como 

una herramienta para la toma de decisiones y la ejecución de la auditoría. 

6. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al 
fortalecimiento de la gestión pública y promover su eficiencia operativa. 
  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2.3. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

 
La incorporación de las NIA implicará cambiar el sistema actual de carácter general  
por un sistema de carácter específico (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 
2014). Ciertamente el ejercicio de la auditoría de estados financieros tendrá 
requerimientos más rigurosos pues será necesario garantizar estados financieros 
que realmente reflejen la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos 
de efectivo. 
 
Por otro lado, implementar las NIA conllevará cambios de fondo en la organización 
de la profesión de los contadores públicos  pero también, lo cual es muy importante, 
en la estructura de vigilancia de la profesión y en las actividades de supervisión 
relacionadas con la información financiera. Esto a su vez, tendrá un efecto 
importante en la revisoría fiscal. Si se incorpora el conjunto completo de los ISA, el 
gobierno nacional tendrá que decidir si la revisoría fiscal realiza o no la auditoría de 
estados financieros (según estándares internacionales). 
 
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.  
 
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: 
 

ETAPA 1: CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y ACEPTACIÓN DEL ENCARGO DE 

AUDITORÍA 

 

2.3.1. NIA 210: ACUERDO EN LAS CONDICIONES EN LOS COMPROMISOS 

DE AUDITORÍA. 

 
La NIA 210 trata de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos 
y términos del trabajo de auditoria con la administración, o quienes estén 
encargados del gobierno corporativo. 
 
Dentro de este acuerdo se establecen también las precondiciones para la auditoria 
y las responsabilidades de la administración o quienes estén a cargo de la entidad. 
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2.3.2. NIA 240: Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en 

una auditoría de Estados Financieros. Aspectos Clave 

 
La norma internacional de auditoria 240 presenta las responsabilidades del auditor 
con respecto al fraude en auditorias de estados financieros; y explica cómo deben 
aplicarse las normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores 
de importancia relativa, y da una guía al auditor para proceder y que procedimientos 
debe aplicar cuando se encuentra en situaciones que son motivo de sospecha o se 
determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia el trabajo de auditoria puede 
encontrar representaciones erróneas en los estados financieros que pueden surgir 
de errores o fraude. El auditor puede determinar si la representación errónea se 
debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados financieros. 
 
El auditor de acuerdo con la Norma internacional de auditoria 240 debe identificar y 
evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los 
estados financieros, obteniendo la evidencia suficiente y apropiada, para diseñar e 
implementar los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. 
 
 
2.3.3. NIA 250: Consideración de leyes y regulaciones en una Auditoría de 

Estados Financieros 
 
La norma internacional de auditoria 250 expone la responsabilidad del auditor de 
tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoria de 
estados financieros. Estas leyes y regulaciones dependen de la entidad, 
determinando así su marco de referencia legal y regulador, que puede estar 
relacionado con el manejo de la entidad y los estados financieros. El incumplimiento 
de las leyes y regulación puede llevar a multas, sanciones o litigios que pueden 
afectar directamente los estados financieros. 
 
Es posible dividir las leyes y regulaciones en dos grupos según su influencia en los 
estados financieros. El primer grupo abarca las leyes y regulaciones que tienen un 
efecto directo sobre las cantidades y revelaciones de importancia relativa en los 
estados financieros, están son las relacionadas con impuestos y beneficios a 
empleados. En el segundo grupo se encuentran las leyes y regulaciones que no 
afectan directamente la información de los estados financieros, pero si el 
funcionamiento de la entidad, como los son licencias de funcionamiento y 
cumplimiento de regulaciones ambientales. El auditor debe ayudarse de su 
experiencia y conocimiento de la entidad para determinar un acto de incumplimiento 
durante el desarrollo de la auditoria. La manera más sencilla de cumplir con este 
requerimiento, es creando una lista de chequeo en donde se definan las leyes y 
regulaciones del país, generales y particulares, que la compañía debe cumplir, y 
verificar su cumplimiento, de acuerdo con el juicio del auditor. 
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2.3.4 NIA 260: Comunicación con los encargados del gobierno 
corporativo. 

 
La norma internacional de auditoria 260 relaciona la responsabilidad del auditor de 
mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la 
entidad, y presenta un marco de referencia para el alcance de la comunicación 
identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. 
 
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 y se establezca una 
relación constructivista que permite desarrollar la auditoria apropiadamente, sin 
afectar la independencia y objetividad del auditor. 

 

ETAPA 2: PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

2.3.5. NIA 300. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS 

FINANCIEROS. 

 
La norma internacional de auditoria presenta la responsabilidad del auditor de 
planear una auditoria de estados financieros. La planeación involucra establecer la 
estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoria, lo que le permite 
al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de auditoria 
garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera le permite 
seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades necesarias para 
el desarrollo del trabajo. 
 

2.3.6. NIA 320: IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
La NIA 320 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de aplicar el 
concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de 
estados financieros. 
 
El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con 
respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e 
implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LAS EVALUACIONES DE RIESGOS 
 

2.3.7. NIA 315: RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR PARA IDENTIFICAR Y 

VALORAR RIESGOS 

 

NIA 315 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, identificar y valorar 

los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. 

 

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, 

con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de 

respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 
 
 
2.3.8. NIA 265: RESPONSABILIDAD QUE TIENE EL AUDITOR DE 

COMUNICAR ADECUADAMENTE 
 

NIA 265 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de comunicar 

adecuadamente, a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección, las 

deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la 

auditoría de los estados financieros. 

 

 

ETAPA 3: RESPUESTA DE AUDITORÍA AL RIESGO Y EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO DE AUDITORÍA 

 

2.3.9. NIA 330: RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR RESPUESTAS 

 
NIA 330 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, en una auditoría de 
estados financieros, de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de 
incorrección material identificados y valorados por el auditor de conformidad con la 
NIA 3151. 
 
El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con 
respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e 
implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. 
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2.3.10. NIA 450: RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE EVALUAR EL 

EFECTO DE LAS INCORRECCIONES IDENTIFICADAS 

 
NIA 450 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de evaluar el efecto 
de las incorrecciones identificadas en la auditoría y, en su caso, de las 
incorrecciones no corregidas en los estados financieros. 
 

2.3.11. NIA 230 - RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN LA PREPARACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

La Normativa Internacional de Auditoría 230 trata de la responsabilidad que tiene 
el auditor en la preparación de la documentación de auditoría correspondiente a una 
auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras NIA que contienen 
requerimientos específicos de documentación y orientaciones al respecto. 
 

2.3.12 NIA 500: EVIDENCIA EN LA AUDITORÍA 

 

La norma internacional de Auditoria 500 presenta la responsabilidad del auditor de 

diseñar y realizar procedimientos de auditoria para obtener la suficiente y apropiada 

evidencia de auditoria, explicando lo que constituye la evidencia de auditoria de 

estados financieros. 

 

El auditor debe diseñar y realizar los procedimientos de auditoria necesarios para 

obtener la suficiente y apropiada evidencia, que le permitan obtener conclusiones 

razonables que soportan su opinión sobre los estados financieros. 

 

2.3.13. NIA 501: EVIDENCIA DE AUDITORIA – CONSIDERACIONES 

ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ÁREAS 

 

La norma internacional de Auditoria 501 expone las consideraciones específicas del 

auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoria relacionada a los 

inventarios, litigios y reclamaciones, e in formación por segmentos, de acuerdo con 

las normas internacionales de auditoria 330, 500 y demás que sean relevantes. 

 

2.3.14. NIA 505. CONFIRMACIONES EXTERNAS 

 

De acuerdo con la NIA 505, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos 

de confirmación externa para obtener evidencia de auditoria relevante y confiable. 
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2.3.15. NIA 520. PROCEDIMIENTOS ANALITICOS 

 

La norma internacional de auditoria 520 expone la responsabilidad del auditor de 

efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoria y al final de la 

auditoria para ayudar a forma la conclusión general sobre los estados financieros. 
 

2.3.16. NIA 530. MUESTREO DE AUDITORIA 

 

La norma internacional de auditoria 530 trata del uso del muestreo de auditoria 

estadístico y no estadístico cuando el auditor ha decidido usar muestreo de 

auditoria. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoria, 

desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de 

la muestra. 

 

2.3.17. NIA 540. AUDITORÍA DE ESTIMACIONES CONTABLES INCLUIDAS 

LAS DE VALOR RAZONABLE, Y DE LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON REVELAR. 

 

La norma internacional de auditoria 540 presenta la responsabilidad del auditor con 

relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros 

que no pueden medirse en forma precisa sino solo estimarse; incluidas las 

estimaciones contables del valor razonable y las revelaciones relacionadas a la 

auditoria de estados financieros. De la misma manera, la norma 540 presenta los 

requisitos y lineamientos sobre representaciones erróneas de estimaciones 

contables individuales e indicadores de posible sesgo de la administración. 

 

2.3.18. NIA 570. AUDITORIA A EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO. 

 

La norma internacional de auditoria 570 se refiere a la responsabilidad del auditor 

en la auditoria de los estados financieros en relación al uso por la administración del 

supuesto de negocio en marcha como un supuesto para la preparación de los 

estados financieros. Este supuesto de negocio en marcha considera que la entidad 

continúa en negocios por el futuro predecible. 

 

2.3.19. NIA 610. UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS AUDITORES 

INTERNOS. 

 

El NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, externo con respecto 

al trabajo de los auditores internos cuando el auditor externo ha determinado, de 

conformidad con la NIA 3151, que es posible que la función de auditoría interna sea 
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relevante para la auditoría. Esta NIA no trata de los casos en que auditores internos 

individuales presten ayuda directa al auditor externo al llevar a cabo procedimientos 

de auditoría. 

 

2.3.20. NIA 620. UTILIZACIÓN DEL TRABAJO DE UN EXPERTO 

 

El NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, respecto del trabajo 

de una persona u organización en un campo de especialización distinto al de la 

contabilidad o auditoría, cuando dicho trabajo se utiliza para facilitar al auditor la 

obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 

Esta NIA no trata de: 

 Situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro, o consulta a 

una persona u organización, especializado en un área específica de contabilidad 

o de auditoría 

 La utilización por el auditor del trabajo de una persona u organización, 

especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría y cuyo trabajo 

en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los 

estados financieros (experto de la dirección). 

 

ETAPA 4: CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA, REPORTES Y OPINIÓN DEL 

AUDITOR 

 

2.3.21. NIA 700. FORMACIÓN DE UNA OPINIÓN Y DICTAMEN SOBRE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

La NIA 700 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de formarse una 

opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido 

del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados 

financieros. 
 
 
2.3.22. NIA 705. MODIFICACIONES A LA OPINIÓN EN EL DICTAMEN DEL 

AUDITOR INDEPENDIENTE.  

 

La NIA 705 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de emitir un 

informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión 

de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada 

sobre los estados financieros. 
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2.3.23. NIA 706. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y PÁRRAFOS SOBRE OTRAS 

CUESTIONES EN EL INFORME EMITIDOS POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE.  

 

La NIA 706 es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, que trata de las 

comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor lo 

considere necesario para: 

 Llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas 

o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean 

fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros; o 

 Llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones 

distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros que sean 

relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades 

del auditor o el informe de auditoría. 

 

2.3.24. NIA 710. INFORMACIÓN COMPARATIVA – CIFRAS 

CORRESPONDIENTES DE PERÍODOS ANTERIORES Y ESTADOS 

FINANCIEROS COMPARATIVOS. 

 

La norma internacional de auditoria 710 presenta las responsabilidades del auditor 

en relación a la información comparativa en una auditoria de estados financieros. 

La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia de 

información financiera aplicable, y el auditor puede distinguir dos formas de esta 

responsabilidad de informar, las cifras correspondientes y estados financieros 

comparativos.  

 

2.3.25. NIA 720. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR CON RESPECTO A 

OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LOS DOCUMENTOS QUE 

CONTIENEN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. 

 
La norma internacional de auditoria 720 aborda las responsabilidades del auditor en 
relación a otra información en documentos que contienen estados financieros 
auditados y el dictamen correspondiente del auditor. Aunque el auditor no tiene la 
responsabilidad de considerar otra información ni determinar si es apropiada y 
pertinente para la formación de su opinión; el auditor puede determinar necesario 
considerar otra información para soportar la credibilidad de los estados financieros. 
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2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Implementar un software de auditoría contable puede mejorar la efectividad y 
eficiencia de los procedimientos de auditoria.  Por un lado, es posible reducir el 
tiempo de planeación, diseño, ejecución y evaluación a través del software; a su vez 
la revisión técnica será más fácil de realizar sin necesidad de largas horas de 
asistencia. Es posible diseñar e imprimir formatos que faciliten el análisis de la 
información, sin olvidar la importancia de la validez de la información, por lo cual es 
más viable verificar los datos de entrada. 
 
Este tipo de software proporciona apoyo en todo el proceso de auditoría con una 
excelente gestión de la documentación, estructuras modernas, soluciones 
innovadoras y un sistema de referencia y archivo flexible para que el trabajo se haga 
como se debe, se haga bien, con calidad, coherencia y rentabilidad, cumpliendo los 
requisitos legales y comunitarios para ofrecer a los auditores, el intercambio de 
información. 

 

2.5. SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) 

 
El término SaaS se asocia generalmente como una alternativa altamente eficiente 
para que las organizaciones obtengan las mismas ventajas del software 
comercialmente licenciado, funcionado sin la complejidad asociada y el alto costo 
inicial relacionado con el modelo tradicional.  
 
Muchos tipos de software son ideales para ser ofrecidos bajo el modelo de SaaS, 
especialmente en situaciones donde los clientes tienden a tener poco interés o 
capacidad de implementación, pero tienen necesidades sustanciales de uso de la 
aplicación. Soluciones tales como: CRM, videoconferencias, recursos humanos, 
contabilidad o correo electrónico, son algunas de las áreas que han demostrado 
rápidamente el éxito del modelo SaaS.  
 
La diferencia principal entre SaaS y otros servicios entregados a través de Internet 
es que las soluciones SaaS son desarrolladas específicamente de manera nativa 
para sacar provecho de tecnologías Web, como es el caso del browser o navegador. 
 
Las principales características del modelo según (IDC, 2008) son: 

 El software es accesible, manejado y comercializado vía red  

 El mantenimiento y actividades relacionadas con el software se realizan desde 
un lugar centralizado en lugar de hacerlo en cada cliente, permitiendo a estos 
acceder a las aplicaciones vía red  

 Generalmente se basa en un modelo de comercialización en el cual no hay un 

costo inicial, sino que un pago por suscripción o por utilización en el cual no se 

diferencia la licencia del software del alojamiento del mismo.  



27 
 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La actual investigación, se enfocó dentro de la modalidad de investigación 
proyectiva apoyada y sustentada en una investigación documental, a través de las 
cuales se obtendrá 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. 
 
Para el desarrollo del presente estudio se consideraran los siguientes 

procedimientos metodológicos: 

 

 Fase I: El Problema: en esta fase se realiza un análisis y una descripción 
detallada de la situación que se presenta actualmente con el software de 
auditoria existentes en el mercado, así mismo se determinan los objetivos que 
se quieren lograr, justificación y las delimitaciones de la investigación. 
 

 Fase II: Fuentes Bibliográficas y Trabajos de Investigación: en esta fase se 
lleva a cabo una revisión bibliográfica concerniente a las bases teóricas de la 
investigación. 

 

 Fase III: Instrumentos: en esta fase se seleccionan los instrumentos necesarios 
para el levantamiento de información, para el logro total de la investigación, así 
como la validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio. 

 

 Fase IV: Análisis de los Resultados: en esta fase se realiza el análisis e 
interpretación de la información obtenida, las cuales permiten tomar la decisión 
con respecto a los objetivos. 

 

 Fase V: Conclusión y Recomendación: en esta fase se describen las 
conclusiones a las cuales se llegó durante todo el proceso de la investigación, y 
se establecen las recomendaciones necesarias. 

 

 Fase VI: Implementación del sistema de información: en esta fase se 
determina la implementación de un prototipo software de auditoría ON-LINE de 
acuerdo a los estándares de auditoria y aseguramiento planteados por la IFAC 
con todos los requerimientos necesarios para su funcionamiento. 
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3.2. ACTIVIDADES 

 
Las fases o actividades de la presente investigación están fundamentada por 
Kendall & Kendall, los cuales establecieron lineamientos específicos para analizar 
la situación inicial y tomar datos necesarios para un adecuado desarrollo de un 
sistema de administrativo (Kendall, 2011). Se considera adicionalmente una 
metodología orientada a usuario. 
 

 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. 

 

 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. 

 

 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: 
 

 Bases de datos. 
 Diseño de pantallas. 
 Diseños de formularios y de reportes. 
 Integración de todas todos los módulos. 
 Correcciones finales. 

 

 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. 
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 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.  

 
 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  LOS DATOS 

 
Inicialmente se empleó la revisión bibliográfica, debido a que forma parte integral de 
toda investigación, a objeto de facilitar el desarrollo y comprensión del sistema.  
 
De igual forma, se realizaran entrevistas con especialistas en auditoría contable 
para obtener los requerimientos del sistema. 
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

4.1. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS 

 
La arquitectura necesaria para implementar aplicaciones web como la contemplada 
en el presente estudio se encuentra descrita por varios autores. Con el fin de 
determinar las características tecnológicas necesarias para la implementación del 
servicio nos apoyamos en indicaciones como las presentadas por (S. Ziemer, 2002) 
en la  cual se pueden identificar los componentes tecnológicos necesarios para 
poner en funcionamiento la aplicación y que se explican a continuación. 
 
Ilustración 1. Arquitectura Aplicación Web 
 

 
Fuente: Tahuiton Mora, Juan (2011). Arquitectura de Software para aplicaciones Web - Tesis de Grado 
[Ilustración]. Recuperado de http://delta.cs.cinvestav.mx/~pmalvarez/tesis-tahuiton.pdf 

 

4.1.2. Componentes del cliente 

 

 Navegador Web: es una aplicación que se ejecuta por parte del cliente la cual 
permite la visualización de archivos en lenguaje HTML. 

 

 Cliente Grueso: se define como la aplicación que reside dentro del cliente y que 
se  encarga de procesar la mayoría de los datos para la aplicación Web. 

 

 La mayoría de clientes gruesos usan al navegador Web como plataforma. Los 
ejemplos más comunes de clientes gruesos son los Applet’s de Java. 
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 Aplicaciones externas: este tipo de aplicaciones son ajenas a la aplicacion pero 
son necesarias para complementar su funcionalidad. Ejemplos de este tipo de 
aplicaciones pueden ser los editores de texto y los visualizadores de documentos 
PDF. 

 

 Firewall: en este caso el firewall puede estar instalado en la parte del cliente o 
puede ser un componente independiente. Un ejemplo de un firewall es una 
empresa que desea proteger su red interna de usuarios que intentan acceder a 
esta red. 

 

4.1.3. Componentes de la parte del servidor 

 

 Servidor Web: un servidor Web es un programa que permite la transmisión de 
datos en lenguaje HTML por medio del protocolo HTTP. La información 
transmitida consta de elementos como paginas HTML que a su vez pueden 
contener elementos multimedia como fotos, videos y audio. Entre los ejemplos 
más conocidos de servidores Web podemos mencionar al servidor Apache. 

 

 Recursos HTML: este tipo de recursos se encuentran escritos en lenguaje HTML 
y son enviados al cliente para ser visualizados en un navegador Web. 

 

 Servidor de Base de datos: este servidor sería el encargado de administrar los 
recursos de persistencia así como el acceso y manipulación de los datos. 

 

 La misma fue construida sobre el motor Microsoft SQL Server Management 
Studio, y desarrollada directamente por la herramienta Case Genexus. 

 

 Servidor Multimedia: este servidor se encarga de administrar todos los recursos 
multimedia. En ocasiones muchos sitios web (p.ej. youtube.com) necesitan 
almacenar grandes cantidades de archivos multimedia haciendo compleja la 
administración. 

 

 Sistemas Heredados: son sistemas existentes que se integran a la aplicación 
Web. Estos pueden ser sistemas administrativos u otros sistemas Web. 

 
Para este caso, se contempla a futuro que el sistema ODITI permita integrar 
aplicaciones existentes, permitiendo la integridad de la información de las entidades 
que implementan el sistema. 
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4.2. CASOS DE USOS 
 
Para describir los Casos de uso, y ampliar la perspectiva de las funcionalidades del 
sistema, se realiza el documento de Casos de Usos – CUS ODITI V. 1.0, 
 
 

4.2.1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento establece los requisitos de software que deben cumplirse 
en el Sistema de Gestión de Auditoria Financiera ODITI.  
 
En la actualidad, En Colombia, no existe gran oferta de software de auditoría 
contable que adopte las NIA, y a su vez facilite a las Pymes la implementación de 
forma gratuita a través de la web.  
 
Existen muchas empresas Pymes que han invertido grandes cantidades de dinero 
en la compra de Software y de infraestructura tecnológica. 
 
 

4.2.2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO 

 
El propósito de este documento es definir los Casos de Uso para para el diseño y 

desarrollo de un prototipo plataforma web de auditoría para las pymes 

implementando los estándares de auditoría y aseguramiento planteados por la IFAC 

para las etapas de conocimiento del cliente y aceptación del encargo de auditoría y 

planeación del trabajo de auditoría y evaluación de riesgos 

 

 

4.2.3. PERSPECTIVA GENERAL DE APLICACIÓN 

 

4.2.3.1. Definir el alcance 

 

Diseño y desarrollo de un prototipo plataforma web de auditoría para las pymes 

implementando los estándares de auditoría y aseguramiento planteados por la IFAC 

para las etapas de conocimiento del cliente y aceptación del encargo de auditoría y 

planeación del trabajo de auditoría y evaluación de riesgos – ODITI - 
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4.2.4.1. Actores 

 
Ilustración 2. Actores Sistema Oditi 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.4.1.1. Administrador 

 

El Administrador gestiona la seguridad del Sistema. Es el encargado de crear y 

parametrizar los diferentes usuarios que ingresan la aplicación. 

  

4.2.4.1.2. Auditor 

 

El auditor es el encargado de revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 
financiera de la empresa. Debe entregar informes realizando las observaciones y 
recomendaciones pertinentes para mejorar la eficacia y eficiencia en cada uno de 
los procesos que se realizan. 
 

4.2.4.1.3. Gerente de Auditoria 

 

El Gerente de Auditoria dirige a los auditores en el desempeño de sus funciones en 
el proceso de auditoría, lo cual incluye la planeación, coordinación y dirección de 
sus actividades. 
 

4.2.4.1.4. Supervisor 

 

El supervisor tiene la responsabilidad de administrar la auditoria, elaborando el plan 
de auditoria y autorizando los procedimientos y programas de revisión. 
 
  

 uc Actores

Gerente de Auditoria
Administrador

Superv isor Auditor
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4.2.4.2. Modelo de Casos de Uso 

 
Ilustración 3. Modelo Casos de Uso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
La explicación de las funcionalidades se encuentra en el ANEXO. Documento CUS ODITI v1.0
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4.3 DISEÑO DEL APLICATIVO 
 

 

4.3.1. AGRUPACIÓN DE FUNCIONALIDADES EN PAQUETES O MÓDULOS 

 
Los requerimientos se traducen en funcionalidades que debe tener el sistema 
ODITI. Se llevó a cabo la tarea de agrupar estas funcionalidades en paquetes o 
módulos que a continuación se evidencia: 
 
Ilustración 4. Funcionalidades de Oditi 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a los requerimientos de ODITI, se identificó la información requerida 

para el funcionamiento de la aplicación. 

 

Para la gestión de la información se crearon transacciones que se pueden identificar 

en el siguiente diagrama de transacciones, generado desde la herramienta Case 

Genexus. 
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Ilustración 5. Diagrama de Transacciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. GENERALIDADES DE ODITI 

 
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.  

 

Ésta aplicación dará apoyo a los siguientes procesos: 

 

1. Gestión de las actividades en el proceso de planeación de la auditoria 
2. Gestión del desarrollo y cumplimiento de las actividades de la auditoria 
3. Generación de informes de avances y resultados de la auditoria 
4. Gestión del control de seguimiento en el avance de las actividades de la auditoria 
5. Administración de usuarios, roles y perfiles de las funciones a realizar en cada 

módulo del sistema 
6. Registro de información básica necesaria para gestionar cada una de las 

actividades del proceso de auditoria: 
 

 Empresa 

 Tipo de Auditoria 

 Auditores 

 Áreas de la Empresa 
 

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. 
 
 

5.1.1. SECCIONES ODITI 

 
Al ingresar a Oditi, se visualiza la página principal, en la que se puede visualizar las 
siguientes secciones: 
 

 Encabezado: Se muestra el logo y descripción del aplicativo Oditi 
 

Ilustración 6. Encabezado Oditi 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Menú Principal: En el menú se muestran todos los menús de acceso las 
diferentes opciones de Oditi. Cada opción de Menú hace referencia a las etapas 
en el desarrollo del proceso de auditoria 

 
- Opción de Menú Inicio:  

o Inicio: Enlace para ir a la página principal de Oditi 
 

- Opción de Menú Parametrización:  

o Información Básica: Es el menú mediante el cual se registra la 
información general requerida  para las funciones de Oditi 

o Información Económica: A través de este menú se parametriza la 
información correspondiente al tipo de negocio 

o Ubicación Geográfica: Es el menú mediante el cual se parametriza la 
información de los clientes, sobre su localización en un contexto 
geográfico 
 

- Opción de Menú Preauditoria:  

o Etapas: A través de este menú se parametriza la información 
correspondiente a las actividades en cada una de las etapas del proceso 
de auditoria 

o Clientes: Es la opción de menú a través del cual se registra la información 
de los clientes 

o Auditores: Es la opción de menú a través del cual se registra la 
información de los auditores 

o Auditoria: opción de menú a través del cual se registra la información 
correspondiente a las auditorias 

o Memorando Planeación: A través de esta opción se realiza la planeación 
del proceso de auditoria 
 

- Opción de Menú Riesgos:  

o A través de este menú se parametriza la información correspondiente a 
los riesgos y causa de riesgos, en los diferentes procesos de la empresa 
 

- Opción de Menú Control:  

o Es la opción de menú a través de la cual se parametriza la información 
correspondiente a los controles para mitigar los riesgos 

 
- Opción de Menú Ejecución:  

o En esta opción  de menú se registra los resultados de las pruebas 
obteniendo como resultado una matriz de riesgos y causas 
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 Pie de Página ODITI: En esta sección se encuentra la información general 
como: nombre del sistema, desarrollador, ciudad y país 

 

 Sección Central de Contenido: En esta sección se relaciona la información 
correspondiente a cada uno de los módulos de Oditi 

 
En la siguiente imagen se puede identificar la estructura de Oditi: 
 
Ilustración 7. Secciones Oditi 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2. MÓDULOS DE ODITI 
 

Oditi está conformado por dos módulos en los que se han categorizado las 

diferentes funcionalidades. 

 
Ilustración 8. Módulos Oditi 

  
Módulo de Parametrización Módulo Preauditoria 

   
Módulo de Riesgos Módulo de Control Módulo de Ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1. Opciones del Módulo Parametrización 

 

En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Parametrización: 
 
Ilustración 9. Opciones Módulo Parametrización 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2.1.1. Información Básica 
 

En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Información Básica:  
 
Ilustración 10. Opciones Información Básica 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2.1.2. Información Económica 
 
En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Información 
Económica: 

Ilustración 11. Opciones Información Económica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.3. Ubicación Geográfica 
 
En la siguiente ilustración se podrán visualizar las opciones de Ubicación 
Geográfica: 
 
Ilustración 12. Opciones Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2. Opciones del Módulo Preauditoria 

 
En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo Preauditoria: 
 
Ilustración 13. Opciones Módulo Preauditoria 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.2.2.1 Etapas 
 
En la siguiente ilustración se muestran las opciones de Etapas: 

Ilustración 14. Opciones Etapas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Opciones del Módulo de Riesgos 

 
En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Riesgos: 
 
Ilustración 15. Opciones Módulo de Riesgos 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.4. Opciones del Módulo de Control 

 
En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Control: 
 
Ilustración 16. Opciones del Módulo de Control 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.5. Opciones del Módulo de Ejecución 

 
En la siguiente ilustración se muestran las opciones del módulo de Ejecución: 
 
Ilustración 17. Opciones del Módulo de Ejecución 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. ARTICULO DE INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de los resultados de la investigación además del producto Oditi, se entregó un 

artículo, el cual ha sido escrito teniendo en cuenta los lineamientos dados por la 

Universidad, y los lineamientos proporcionados por la revista a la cual fue sometido para 

publicación. 

 

El artículo refleja la metodología de investigación que se llevó a cabo para el presente 

proyecto de investigación con metodología documental. 
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6. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTUROS 

 

Oditi es una plataforma flexible que permite fácilmente agregar nuevas 
funcionalidades. A continuación, se listan algunas recomendaciones para una 
nueva versión de Oditi. 
 
- Implementar las funcionalidades correspondientes a las actividades del proceso 

de auditoría de la ETAPA 3: RESPUESTA DE AUDITORÍA AL RIESGO Y 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA 

 
o Implementar una funcionalidad, que permita realizar seguimiento en la 

aplicación de controles a los riesgos identificados en la auditoria 

 
o Implementar una funcionalidad para la documentación de las evidencias 

obtenidas 

 
o Implementar una funcionalidad que permita dirigir la Revisión de la 

ejecución de los procedimientos 

 
- Implementar las funcionalidades correspondientes a las actividades del proceso 

de auditoría de la ETAPA 4: CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA, REPORTES 
Y OPINIÓN DEL AUDITOR  

 
o Implementar las funcionalidades de Reportes que permitan mostrar los 

resultados del proceso de auditoria 

 
o Implementar la funcionalidad de diagramas, que contribuyan en la toma de 

decisiones sobre resultados de la auditoria 
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7. 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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ANEXOS 

 

 

- Documento CUS ODITI v1.0 

- Guía rápida de usuario Oditi 


