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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La presente tesis, “La Necesidad de un Enfoque Metodológico de 

Auditoría Financiera para Asegurar la Excelencia del Trabajo del 

Auditor Externo en el Perú”, se enmarca dentro de las actividades del 

mercado de auditoría en el Perú, apuntando a determinar la existencia o no 

de un enfoque metodológico de auditoría financiera común que normalice y 

facilite las actividades de auditoría en dicho mercado, asegurando la calidad 

del auditor externo. Siendo una investigación aplicada, descriptiva – 

correlacional y no experimental, se orientó a determinar empíricamente la 

existencia o no de un enfoque metodológico de auditoría en el mercado 

peruano, y las características deseables para un enfoque metodológico de 

auditoría en caso de no existir.  

 

Utilizando la técnica de la Encuesta, aplicada a  una muestra representativa 

de informantes compuesta de lo más selecto de la oferta de auditoría en el 

Perú, se logro determinar: que el mercado peruano de auditoría carece de 

un enfoque metodológico de auditoría financiera estandarizado que asegure 

la calidad del trabajo del auditor externo en el Perú. Se determinó también 

que su necesidad es percibida por la muestra representativa de informantes.  

Adicionalmente, se determino los componentes  deseables percibidos por los 

informantes para dicho enfoque metodológico de auditoría, plasmándose 

estas recomendaciones en una Propuesta de “Enfoque Metodológico WNM 

para Asegurar la Calidad del Trabajo del Auditor Externo”, que se pone a 

disposición de la comunidad científica,  profesional y académica del Perú, la 

Region y el Mundo.     

 

PALABRAS CLAVE. Auditoría Financiera. Enfoque metodológico de 

Auditoría Financiera. Auditoría externa, Aseguramiento de la calidad de la 

Auditoría. Normas Internacionales de Auditoria. Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas.    
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SUMMARY (ABSTRACT) 

 

This thesis, "The Necessity of a Methodological Approach to Secure 

Financial Audit Excellence Labour of External Auditor in Peru", is part of 

the activities of the audit market in Peru, aiming to determine the existence or 

not of a financial audit methodological approach common to normalize and 

facilitate the audit activities in the market, ensuring the quality of work of the 

external auditor. As applied research, descriptive - correlational and not 

experimental, was directed to determine empirically the existence of a 

methodological approach to audit in the Peruvian market, and the desirable 

characteristics for a methodological approach to audit if not exist. 

 

 Using the technique of the Survey, applied to a representative sample of 

respondents consists of the most select of the supply of audit in Peru, it was 

determined: that the Peruvian market lacks a methodological approach to 

financial audit to ensure standardized quality of the external auditor's work in 

Peru. It was determined that the necessity is perceived by the representative 

sample of informants. 

 Additionally, there was determined the desirable components perceived by 

respondents to the audit methodological approach, shaping these 

recommendations into a Proposal for "WNM Methodological Approach to 

Quality Assurance External Auditor Labour", which offers the scientific 

community, professional and academic Peru, the Region and the World. 
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