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El objetivo del auditor es planificar la auditoría 

con el fin de que sea realizada de manera 

eficaz.  

 

¿Qué es la planificación de la auditoría? 

Planear una auditoría, es la actividad que se 

realiza al inicio de la auditoría de estados 

financieros, con el propósito de establecer un 

plan de trabajo previamente concebido y de 

esta forma buscar ser eficiente en el desarrollo 

de la auditoría, lograr cubrir todos los aspectos 

claves e identificar riesgos potenciales entre 

otros aspectos.  

 

En otras palabras, es conducir una auditoría 

de forma estratégica, por eso también se 

conoce este proceso de planificación como el 

de “estrategia de auditoría”. 

El objetivo de una auditoría es aumentar el 

grado de confianza de los usuarios en los 

estados financieros 

 

En el proceso de desarrollo del plan de 

auditoría, la evaluación de riesgos es una de 

las partes más importantes, puesto que esta 

determinará la relevancia de las cuentas en el 

procedimiento de revisión realizado.  

 

Para lograr esta determinación, se debe tener 

en consideración aspectos como los factores 

de riesgo cualitativos, como los cuantitativos.  

 

Además, el proceso cuenta con tres pasos 

indispensables que le ayudarán a lograr la 

evaluación de procesos de una manera eficaz: 

 

a) Identificar o clasificar una cuenta 

como significativa dentro de los 

estados financieros;  
 

b) Identificación de riesgos que 

puedan afectar a los procesos; 
   

c)  Entendimiento de la entidad. 

 

La evaluación del riesgo es una fase muy 

importante en el desarrollo del proceso de 

planeación, por lo tanto, en esta etapa se debe 

efectuar una evaluación a cada una de las 

cuentas, con el fin de determinar cuál o cuáles 

se consideran como significativas dentro del 

proceso de revisión que estamos 

desarrollando, de igual forma una vez 

identificadas las cuentas se deben relacionar 
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las aseveraciones vinculadas a cada una de 

ellas.  

 

El objetivo del auditor es identificar y valorar 

los riesgos de incorrección material, debido 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. 

 

La experiencia previa del auditor con la 

entidad y los procedimientos de auditoría 

aplicados en auditorías anteriores pueden 

proporcionar al auditor información sobre 

cuestiones como:  

 

 Incorrecciones pasadas y si fueron 

oportunamente corregidas.  

 

 La naturaleza de la entidad y su 

entorno, y el control interno de la 

entidad (incluidas las deficiencias en 

el control interno). 

 

 Cambios significativos que pueden 

haberse producido en la entidad o en 

sus operaciones desde el periodo 

anterior, que pueden facilitar al auditor 

la obtención de conocimiento 

suficiente de la entidad para identificar 

y valorar los riesgos de incorrección 

material. 

 

 

 

Los riesgos son determinados de acuerdo con 

la ausencia, deficiencia o fortaleza de 

controles por cada área, identificados en la 

evaluación de la estructura de control 

interno.  

 

El análisis de riesgo busca medir el grado 

probable de incumplimiento en la siguiente 

clasificación: Alto, Medio y Bajo. 

 

La evaluación del riesgo de auditoría es el 

requisito básico para verificar qué y cuándo 

deben medirse los procesos y productos de 

calidad para obtener los máximos beneficios 

para la organización. No obstante, con 

frecuencia, saber la respuesta a ese ‘qué’ y 

‘cuándo’ puede ser un gran desafío. 
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