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INTRODUCCIÓN

El programa de contaduría pública de la universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto
Magdalena, da a conocer a la comunidad académica el siguiente compendio de trabajos de grado,
período 2016-02, centrados en el tema de Normas Internacionales de Auditoría

(NIAS).

Realizado por estudiantes de último semestre en el marco del Seminario de Investigación
Aplicada.
El seminario tuvo una intensidad de 160 horas distribuidas de la siguiente manera: módulo de
Normas Internacionales de Auditoría dictado por el docente Ángel Mauricio Gómez Figueredo
(80 horas); Normas Internacionales en el sector público, José Nilson Pava Flórez (40 horas);
Asesoría metodológica y discursiva de la docente María del Cielo Burbano Pedraza (20 horas) y
el II foro Interamericano de Contabilidad- Responsabilidad Social y VII Foro Internacional de
NIIF para PYMES (20 Horas).
La economía de los países se encuentra en un crecimiento continuo debido a la globalización, es
por esto que se ven obligados a adoptar normas y estándares internacionales que hagan de la
economía mundial un solo idioma. Con este interés los estudiantes de Contaduría Pública han
avanzado en investigaciones del género discursivo del Working Paper, con el objetivo de
desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria en una
investigación aplicada.
Queda a consideración de estudiantes, docentes y externos este compendio que aporta diferentes
visiones en los temas de normas internacionales.

Programa Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales
Universidad Piloto de Colombia
Seccional Alto Magdalena
2016-02
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CALIDAD Y CONTROL DE UNA AUDITORÍA
Jeyson Farith Bermúdez Díaz1
Resumen
Colombia ha entrado en un proceso de implementación de normas, no solo para la presentación
e interpretación de los estados financieros como las NIIF, sino también para darles una seguridad
a los usuarios de esta información de que los Estados Financieros están libres de error. Estas son
las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), dentro de la práctica profesional del
auditor se tienen diferentes sistemas para evaluar la calidad de las firmas auditoras dando una
credibilidad y tranquilidad al auditado, cualidades que se deben desarrollar cuando el auditor o la
firma de auditoría realice sus encargos. Para este propósito la firma de auditoría debe cumplir
con los requisitos que establece la NIA 220 (Control de Calidad para una Auditoría de Estados
Financieros) que incluye políticas y procedimientos que abarcan la responsabilidad para asegurar
la calidad

de las auditorias dando así mayor seguridad, a sus clientes o usuarios de la

información.
Palabras Clave:
Auditoría, Calidad, Firma de Auditoría, Políticas.
Abstract
Colombia has entered a process of implementing standards, not only for the presentation and
interpretation of financial statements as IFRS, but also to give security to the users of this
information that the financial statements are free from error. These are the Standards Information
Assurance (NAI) within the professional practice of auditor have different systems for evaluating
the quality of the audit firms giving credibility and tranquility to the auditee, qualities that should
be developed when the auditor or auditing firm perform their assignments. For this purpose the
audit firm must meet the requirements of ISA 220 (Quality Control for an Audit of Financial
Statements) that includes policies and procedures covering the responsibility to ensure the
quality of audits thus providing greater security, its customers or users of information.
1

Estudiante Seminario de Investigación Aplicada, Programa de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Sociales y
Empresariales, Universidad Piloto de Colombia SAM.
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Introducción
Colombia ha tenido cambios importantes en la presentación y emisión de información financiera
en las empresas. Siendo este un reto de partida y actualización para los profesionales de la
ciencia contable y uno de los más importantes los auditores, en lo relacionado a la emisión de
informes de calidad y análisis de los mismos, esto ayudando a la confiabilidad y fidelidad de la
información financiera con las cuales los usuarios de la información tomaran decisiones no solo
dentro de la organización sino también externos.
Cuando hablamos de calidad, se refiere a las políticas y procedimientos de control que se
deberán implementar a nivel de la firma y de cualquier encargo en particular asegurando que las
auditorias son conducidas de acuerdo con las normas internacionales de auditoria y con las
normas o prácticas nacionales relevantes, puesto que de dicho control permite identificar los
posibles riesgos inherentes al desarrollo del encargo poniendo al grupo de trabajo con una
calificación adecuada para la misma ejecución y durante el desarrollo del trabajo se estará dando
credibilidad y tranquilidad a la empresa auditada mostrando confiabilidad de su compromiso.
Un encargo es desarrollado por una firma de auditoría que de acuerdo a la complejidad del
mismo desarrollando las políticas y procedimientos necesarios para cumplir con la necesidad del
cliente dándole una total confianza y seguridad del trabajo realizado. El desarrollo de este
documento se encaminara en la identificación de la calidad y control de las políticas para las
firmas de auditoría tomando como referencia la NIA 220 (Control de Calidad para una Auditoría
de Estados Financieros).
Los controles de calidad están desarrollados a fomentar y consolidad una estructura
organizacional que se encuentre encaminada al desarrollo del encargo orientado a la alta calidad
y valores éticos que dentro de la normatividad colombiana a la fecha están al el código de ética
del contador público ley 43 de 1990 y el código de ética del IFAC, estos dos códigos tienen
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semejanza en los principios fundamentales donde expresan una calidad del servicio que el
profesional contable debe cumplir como la observación de las normas y las prácticas de estas.
El contador público con una buena calidad de servicios demuestra su rectitud y honestidad en el
desarrollo de su trabajo con imparcialidad necesaria que contrarresten la objetividad, dentro de
los códigos de ética el profesional de la contaduría es una persona calificada para ejercer un
encargo sin revelar información de la empresa y así mismo mantener sus conocimientos técnicos
y científicos actualizados y ser un profesional competente respetando los diferentes colegas
mostrando una honestidad con ellos y durante el desarrollo de los diferentes trabajos no realizar
acciones que afecten la profesión contable sino mostrando una calidad de todo su desempeño.
IFAC reconoce la importancia de la auditoría de alta calidad y actúa
para promover y mejorar la calidad de la auditoría en todo el mundo
para contribuir al desarrollo, la adopción y la implementación de
estándares y orientación sobre auditoría y control de calidad, aceptados
internacionalmente y de calidad alta. (Mantilla, La calidad de la
auditoría es importante, 2015).
Marco teórico
En Colombia el ejercicio de la profesión contable, ha tenido siempre una credibilidad y para
seguir mejorando El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 0302 del 20
de febrero 2015 el cual reglamenta la ley 1314 del 2009 y nos da un marco teórico normativo
para el aseguramiento de la información, posterior mente a este lo modifica el decreto 2420
del 14 de diciembre 2015 y tan solo a unos días fue emitido el decreto 2496 de 23 de diciembre
del 2015 el cual en el cual contiene como parte fundamental las normas internacionales de
control de calidad (NICC); las normas internacionales de auditoría (NIA), en el desarrollo de
este trabajo se verifica y aplica el contenido de la NIA 220 (Control de Calidad para una
Auditoría de Estados Financieros), las firmas de auditoría día tras día deben contar con una muy
buena calidad del servicio debido a que con su trabajo las empresas o clientes al recibir el
informe se basaran en los mismos para la toma de decisiones que pueden considerarse demasiado
importantes.
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El control de calidad en una firma de auditoría tiene unas políticas y procedimientos para
evaluarse internamente como están desarrollando los procesos y asegurasen de que estos cuentan
con una muy buena calidad de servicios entre los cuales se encuentran responsabilidad de los
líderes de la firma, requisitos éticos relevantes, aceptación de retención de las relaciones
profesionales con los clientes y trabajos específicos, recursos humano, desempeño del trabajo y
monitoreo, teniendo estas políticas de calidad dentro de cada firma de auditoría el personal de la
misma no tendrá ninguna falla y desarrollaran los trabajos conforme la circunstancia lo aplique.
Los sistemas de control de calidad, políticas y procedimientos, son responsabilidad de la firma de
auditoría, quienes de acuerdo con la Norma Internacional sobre Control de Calidad NICC 1
(control de calidad para firmas que desempeñan auditorias y revisiones de estados financieros),
tienen la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que brinde la
seguridad razonable de que tanto la firma como el personal cumplen con las normas
profesionales y requisitos legales y de regulación aplicables, además de que los dictámenes
emitidos por la firma son apropiados en las circunstancias. De esta manera esta norma
internacional se sustenta sobre la premisa de que la firma está sujeta a la NICC 1 y requisitos
nacionales relevantes. (C.P. Martínez, 2015).
El alcance de Norma Internacional de Auditoría (NIA 220) trata de las responsabilidades
específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad de una
auditoría de estados financieros. También trata, cuando proceda, de las responsabilidades del
revisor de control de calidad del encargo. Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los
requerimientos de ética aplicables. (Decreto, 2015)
Control de calidad
En el desarrollo de este documento se explicara la NIA para desarrollar de la calidad dentro de
las firmas de auditoría y mostrara un conocimiento más profundo de una auditoría realizada de
acuerdo a una normatividad. La aplicación ofrece

un enfoque práctico de como

los

profesionales que ejercen pueden ver las utilidades de la norma frente al desarrollo de los
diferentes encargos, cada trabajo contiene objetivos los que se plantearan al iniciar la auditoría
donde se proyecta todo el trabajo que se va desempeñar con el ente con un alta calidad y
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rentables. Se prevé que la guía sea utilizada por los organismos miembros, las firmas de auditoría
y otros, como base para educar y formar a los profesionales de la contabilidad.
Los requerimientos que aplican en esta NIA se fundamentan en lo siguiente
 Responsabilidad de los líderes de la firma: el quien va llevar a cabo la auditoría es quien
estará supervisando que todo el trabajo se esté realizando conforme a la circunstancias lo
meriten bajo la normatividad que en Colombia se aplique.
 Requisitos éticos relevantes: es de obligatorio cumplimiento que todo el personal tenga
conocimiento del código de ética ley 43 de 1990 y el código ética IFAC para como norma
legal y de cumplimiento al desarrollo de auditorías.
 Aceptación de retención de las relaciones profesionales con los clientes y trabajos
específicos: de acuerdo a la NICC 1 la firma de auditoria esta pueden contar con la
información que necesiten para poder continuar y aceptar los trabajos y basados en estos
poder conocer más a fondo a los clientes de nuestro ente.
 Recursos humano: toda firma debe contar con el personal capacitado para los diferentes
encargos y contar con el mismo número dependiendo de la complejidad de los
compromisos.
 Desempeño del trabajo: El socio encargado seguirá y supervisara los procedimientos
planeados y debe tener una comunicación fluida con su equipo evaluando su desempeño.
 Monitoreo: la firma delega a un socio ajeno al encargo a evaluar el cumplimiento de las
políticas para verificar su cumplimiento. Requiere que la firma de auditoría establezca un
sistema de seguimiento diseñado para que proporcionarle una seguridad razonable de que
sus políticas y procedimientos relacionados con el sistema de control de calidad son
pertinentes, adecuados y operan eficazmente.

Ejemplificación
De acuerdo con la NIA 220 la firma de auditoria implementara procedimientos de control de
calidad dependiendo del encargo proporcionando al auditor una seguridad con relación a que la
auditoria cumple con las normas profesionales y requisitos legales y regulatorios aplicables,
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asegurando así mismo que en el momento de entrega del dictamen será apropiado a las
circunstancias de la auditoria.
JB AUDITORES SAS es una firma de auditoría de la región del alto magdalena, en la cual se
manejan unas altas políticas de calidad al momento de llevar a cabo los compromisos con los que
ha tenido previa negociación, para el desarrollo de una buena auditoria se tienen políticas de
calidad que dan a los usuarios de la firma una tranquilidad del buen trabajo desarrollado al
momento de emitir los informes.
Calidad de la auditoría
Política general: JB AUDITORES SAS tiene como política principal establecer mantener y
supervisar los sistemas de control de calidad para mejorar las diferentes dificultades que se
presente en el desarrollo de las auditorias, siempre estando actualizadas con la normatividad
vigente. Los socios y miembros de la firma deben tener pleno conocimiento de las políticas de
calidad ya que cada persona tiene una responsabilidad diferente. El socio administrador es quien
tiene la mayor autoridad y responsabilidad determinando y evaluando los diferentes controles.
JB AUDITORES SAS cuenta con seis políticas internas para garantizar la calidad de los
trabajados entregando a nuestros clientes un muy buen informe con toda la normatividad de
calidad adecuados al compromiso.
 Responsabilidad de los líderes de la firma
Política: el socio deberá realizar los trabajos adecuados a cada compromiso cumpliendo con las
normas legales y requerimientos reglamentarios y legales aplicables.
Procedimiento: La responsabilidad por las operaciones del sistema de control de calidad es
delegada al socio al cual se le asignó el encargo o auditoria. Cualquier personal de la firma que
se le asignen tareas específicas debe ser evaluado en cuanto a experiencia y habilidades.
JB AUDITORES SAS asignara a un socio el cual tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el
compromiso contando con requisitos profesionales como la independencia, integridad,
objetividad, confidencialidad y conducta profesional.
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Al momento de tomar decisiones para delegar cargos el personal debe asignarse con las
competencias relevantes requeridas para cumplir con sus responsabilidades, desempeñando su
entrenamiento técnico de acuerdo a eficiencias requeridas para su labor.
 Requisitos éticos relevantes
Política: JB AUDITORES SAS cumple con los requisitos éticos relevantes del IFAC que se
enfoca en cinco

aspectos especiales integridad, objetividad, competencias profesionales y

debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional.
Procedimientos: se tomar en cuenta la independencia, conflicto de interese y la confidencialidad
como parte fundamental dentro de los requisitos ético relevante que maneja la firma JB
AUDITORES SAS si alguien del personal hace caso omiso a estas políticas se deberán hablar
ante la junta de socios debido al mal manejo de la calidad que espera recibir por el personal en
representación de la firma.
Independencia: es el desarrollo que tiene el auditor para realizar su trabajo con integridad y
objetividad siendo y pareciendo independiente al momento de la ejecución de su trabajo.
Por lo menos una vez al año se realizarán confirmaciones de los cuestionarios de independencia
al personal de JB AUDITORES SAS conforme a los requisitos de ética relevantes.
Para poder cumplir con una independencia total el auditor debe cumplir con
 Que el socio no tenga familiares que tengan relación como clientes, accionistas,
empleados, recibir beneficios financieros como dividendos.


el auditor no deberá recibir obsequios de los clientes debido a que esta afecta la
objetividad de la misma.

 establecer o mantener algún tipo de relación con el personal del cliente que tenga
influencia significativa sobre los estados financieros.
 haber sido empleado del cliente en los dos últimos años.
Conflictos de Intereses: cuando el auditor tiene intereses secundarios de tipo generalmente
económico o personales por ejemplo cuando hay una bacante y el personal de JB AUDITORES
SAS encargado del compromiso presenta a su conyugue.
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Si un socio representara a dos partes uno como cliente y otro como vendedor estarán afectando
los intereses al momento de la objetividad del trabajo.
Confidencialidad: todo el personal de JB AUDITORES SAS

deberá proteger y mantener la

confidencialidad de la información de todos los clientes y de la firma conforme las leyes en vigor
lo designen, dentro de las cuales está la sección 140 del código del IFAC.
JB AUDITORES SAS deberá realizar declaraciones de confidencialidad por parte de todos los
empleados para asegurar que esta información será controlada, guardada en documentos o
sistematizada y cumplirá con diferentes normas de seguridad para su acceso restringido y así
mismo dar más confianza a nuestros clientes.
 Aceptación de retención de las relaciones profesionales con los clientes y trabajos
específicos
Política: JB AUDITORES SAS mantendrá una relación de continuidad con los clientes dándole
una seguridad razonable de que se continuara con los compromisos siendo cada día más
competentes incluyendo tiempo y recursos para cumplir con todos los requisitos éticos
relevantes.
Procedimientos: Cuando se envían propuestas a nuevos clientes se tiene que verificar al cliente y
hacer varias de las siguientes consultas:
 Consultar la lista Clinton con el fin de no tener relación con empresas que tengan dineros
provenientes de actos delictivos y narcotráfico
 Comunicarnos con el auditor anterior para no tener inconvenientes con el pago de
honorarios, diferencia de opinión y desacuerdos.
 Obtener referencias personales y centrales de riesgos
 Asegurarnos de que existe total independencia y ausencia de conflictos de intereses por
parte de la firma
Después de realizar las diferentes observaciones con el cliente nuevo o potencial se procederá a
la elaboración de la propuesta en la que se describirán los diferentes objetivos a realizar por parte
de JB AUDITORES SAS.
 Recursos humano
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Política: el personal de JB AUDITORES SAS es capacitado comprometido con los principios
éticos para llevar a cabo los compromisos de auditoría conforme las normar y requerimientos
reglamentarios legales adecuados a cada compromiso.
Procedimientos: Se deberá vigilar si JB AUDITORES SAS cuenta con el personal necesario y
capacidades para los compromisos con principios éticos llevando a cabo las normas
profesionales y los requisitos reglamentarios y legales, permitiendo a los socios de los encargos
una buena emisión de informes proporcionales a las circunstancias de los trabajos.
Fuera delos clientes el eje fundamental en JB AUDITORES SAS es

el personal su activo

principal debido a esto es necesario los siguientes procedimientos para mejorar cada día más.
 Reclutamiento: se debe responsabilizar a una persona para el reclutamiento el cual tenga
conocimiento en la ejecución, manejo de exámenes rigurosos de acuerdo con el encargo,
manejo de personal con expectativas de crecimiento.
 Evaluaciones de desempeño: estas evaluaciones se realizan con el fin de crear un
ambiente de mejora continua dentro de la firma, realizando por lo menos una evaluación
de desempeño

anual sin dejar de verificar por los encargados de una auditoria el

desempeño del personal que la esté ejecutando y así tomar acciones en los casos donde se
observe alguna situación de anomalías. Se premiaran a los empleados que demuestre
durante el desarrollo de los encargos su buen desempeño con bonos e incrementos
salariales y se crearan planes de acción para las mejoras de quienes estuvieron por debajo
de las metas esperadas.
El equipo de trabajo

deberá ser entrenado permanentemente en temas como,

auditoria,

impuestos, temas legales entre otros, se definirán programas de auto estudio, charlas entre los
equipos de trabajo donde se compartirán experiencias, todo esto encaminado a una buena
comunicación entre colegas y una mejora para la firma.
 Desempeño del trabajo
Política: Los compromisos o encargos que tiene la firma se deben ejecutar conforme las normas
profesionales y requisitos reglamentarios y legales de acuerdo al compromiso para poder emitir
informes adecuados a las circunstancias.
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Procedimientos: Se definirán las diferentes responsabilidades de supervisión y control que todas
las políticas y procedimientos se realizan conforme a lo planeado y asiendo que todo se ejecute
uniformemente y con claridad.
Se definirá un presupuestos de horas para cada encargo el cual debe ser rentable para la firma sin
deja de lado la buena calidad de la misma.
Se definirá el cronograma de visitas en el año el cual se le hará saber a nuestro cliente estos
mismos pueden tener unos cambios sin salirnos de la auditoria pactada.
Se deben tener claros cuales son los objetivos de la auditoria tomando como base la NIA 200
a) Obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros, como un todo
están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude
o error, de esa manera se permite al auditor expresar una opinión sobre si los
estados financieros están elaborados, respecto de todo lo importante, de acuerdo
con un marco de referencia de información financiera aplicable;
b) Dictaminar sobre los estados financieros, y comunicar según requieren la NIA,
de acuerdo con los resultados del auditor (2496, 2015).
.
Se tendrá definida la metodología que se va aplicar y se ejecutara por siguiente pasos:
Planeación de la auditoria donde se detectaran riesgos significativos y su implicación en los
estados financieros, se deberán determinar las transacciones significativas, detectar riesgos de
fraude y sus implicaciones en los estados financieros y revelaciones.
Entendimientos de los procesos donde el auditor tendrá conocimiento de los principales ciclos
como ventas, compras, nomina entre otros, en los cuales identificara los riesgos que amenazan la
razonabilidad de la información contable y los controles que mitigarían esos riesgos evaluando
los controles internos dentro de la empresa.
El socio de JB AUDITORES SAS debe identificar cuáles son los modelos de papeles de trabajo
y las pruebas sustantivas que más se vean apropiadas al encargo para poder tener un grado de
confianza de que se está ejecutando el mismo con unos altos márgenes de calidad.
 Monitoreo
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Política : se delegara a un socio que no esté dentro del personal que está desarrollando el
encargo el cual será el responsable de evaluar si la auditoria se está realizando conforme a lo
planeado, este debe ser una persona con bastantes conocimientos acerca de las normas y
estándares de contabilidad y auditoría aplicables .
Procedimientos: Este monitoreo se realizara con una supervisión para darle seguridad a todo el
proceso demostrando que los sistemas de control de calidad son relevantes, adecuados y operan
de manera eficiente cumpliendo con todas las políticas antes mencionadas, se ejecutaran
monitorios por personal que no esté dentro del trabajo asignado dando un alto grado de
independencia para evaluar los procesos.
Se nombrara a un responsable del monitoreo persona ajena al encargo el cual tendrá los
siguientes puntos a evaluar
 Reportar el resultado de los sistemas de control de calidad a los miembros de la firma.
 Se llevaran a cabo planes de acción para mejorar las falencias.
 Definir como se documentara las revisiones
 Se definirán guías o modelos de evaluación que estén enfocados en el desarrollo
profesional de los empleados


se evaluaran quejas entregadas por terceros sobre malos procedimientos de
incumplimiento con las normas profesionales, leyes y reglamentos que afecten nuestra
actuación profesional.

Cualquier situación que se presente dentro la firma JB AUDITORES SAS y no se encuentren
procedimientos en estas políticas de calidad serán resueltas por los socios de la firma.
Punto de vista critico
Las firmas de auditoría deben tener estos estándares de calidad y normatividad debido a que la
práctica contable hoy en día ha tenido muchas falencias esto debido a los errores y fraudes
desarrollados por colegas que no buscan dejar en alto el nombre de la profesión sino que
desarrollan un beneficio propio.
El estudio de la NIA 220 muestra que todos los encargos son diferentes dependiendo de la
complejidad del mismo y basándonos en la NICC 1 y el código del IFAC la políticas y controles
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de calidad para las firmas de auditoría encaminamos al contador a tener esa uniformidad con
estándares internacionales basándonos también en el código de ética local la ley 43 de 1990
donde se promueve que la ética del contador siempre tienen que tener integridad, objetividad,
independencia, confidencialidad, responsabilidad demostrando en los informes entregados a sus
clientes que finalmente son quienes estarán tomando decisiones gracias a los altos niveles de
calidad que se manejan dentro de las firmas de auditoría.
Colombia entro en un proceso de implementación de normas internacionales de contabilidad y
también se tendría que tomar las normas de aseguramiento de la información dando confianza a
las empresas y usuarios de esta información los cuales podrían interpretar no solo en Colombia
sino también en donde apliquen la misma normatividad gracias a la globalización que está
encaminada a que la mayoría de los países manejen un mismo idioma contable con el fin de
poder tener interpretaciones entre los mismos.
Conclusiones
La implementación en Colombia de sistemas de control de calidad y aseguramiento de la
información nos ayudan a que el auditor independiente o la firma de auditoria tenga esos
estándares de calidad para así satisfacer a nuestros cliente con informes adecuados a las
circunstancias y ellos puedan tomar sus decisiones adecuadas estando tranquilos gracias a que
cada organización independiente de su tamaño

tienen sus políticas y procedimientos para

evaluar cada encargo que se comprometió a desarrollar.
Las firmas de auditoría implementan estas políticas con el fin de medir su rendimiento, mejorar
errores que se cometen en el desarrollo de las mismas debido a que cada encargo es total mente
diferente a otro el personal es independiente y tomara las mejores circunstancias para ejecutar el
trabajo con una conducta ética relevante asiendo de la contaduría una de las mejores profesiones.
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LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN PARA AUDITAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Julio Andrés Sánchez Ricaurte2
Resumen
En la ejecución de una auditoría financiera, el auditor tiene la responsabilidad de realizar una
adecuada planeación, donde debe decidir qué, cómo, quien y cuando se hará lo pertinente para
lograr los resultados esperados. Una adecuada planeación debe cumplir con los lineamientos de
las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) o las Normas Internacionales de
Auditoria (NIAs). Para este trabajo se toman los requisitos de la NIA 300, que trata de la
responsabilidad que tiene el auditor para planificar una auditoría de estados financieros y que
implica determinar los objetivos de la auditoria y establecer la estrategia general del compromiso
y desarrollarla con objetividad e independencia, la cual llevará a despejar los interrogantes
planteados. La planeación de una auditoría es un proceso continuo y repetitivo que arrojará un
trabajo efectivo permitiendo lograr el objetivo del auditor de obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros estén libres de errores importantes.
Palabras Clave
Responsabilidad, Objetividad, Independencia, Confidencialidad, Planeación.
Abstract
In the execution of a financial auditing, the author has the responsability to perform an
appropriate planning, where he has to decide what, who, and when the relevant result are going
to be achieved. An educated planning has to fulfill the guidelines of the Standars Generally
Accepted Auditing (NAGAS) or the international Standars of Auditing (ISAs). For this work is
taken the requiremenst of ISA 300, which is the responsability of the auditor to plan financiers
states of auditing and what involves and determines the objectives of the auditing and stablishes
the general strategy of the compromise and develop with objectivity and independence, which
will take to clear the questions raised. The planning of the auditing which is a progress continued
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and repetitive which will throw an effective work to achieve the objective of auditing to obtaing
a savety and reasonable of which the financial states will be free of important errors.
Keywords

Planning, Responsibility, Objetivity, Independence, Confidentiality.

Introducción
Este trabajo presenta la importancia que tiene la planeación de la auditoria de los estados
financieros basado en la NIA 300 “…donde trata de la responsabilidad que tiene el auditor de
planificar la auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de
auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales en un encargo de auditoría inicial figuran
separadamente” (Ministerio de comercio, 2015, pág. 1696)
La planeación está relacionada directamente con la ocupación del auditor y forma parte de todo
el argumento que enmarca una auditoria, siendo esta un factor importante en su desarrollo de la
cual depende enormemente el auditor para obtener unos excelentes resultados, la responsabilidad
que tiene el auditor es planear y supervisar debidamente todo el proceso, conociendo y
analizando las características del negocio, su operatividad, sus sistemas y demás funciones de los
departamentos que acobije la compañía que tengan que ver financieramente y puedan verse
involucradas en forma importante sobre los estados financieros.
Con la globalización de la economía los países se ven obligados a progresar y las empresas que
están encaminadas al crecimiento continuo deben adoptar las políticas y normas internacionales
las cuales les permitirán encajar en esta modernización y hablar el mismo idioma para ser
aceptadas en las economías mundiales.
Con el decreto 2420 del 14 de Diciembre de 2015 se reglamenta la ley 1314 de 2009 en cuanto al
Marco Técnico Normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) y establece
su ámbito de aplicación a partir del 1 de Enero de 2016 en Colombia.
Para llevar a cabo una auditoría es indispensable una planificación adecuada ya que esta favorece
la auditoría de los estados financieros en varios aspectos tales como:
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 El auditor y su equipo de trabajo presten mayor atención a las áreas importantes de la
auditoria.
 Se tiene en cuenta la entidad y su entorno.
 Ayudar a la selección del personal idóneo.
 Permitir un entendimiento global de la compañía, su marco legal, procedimientos de
evaluación de los riesgos, etc.
Y para darle entrada a este trabajo se busca argumentar la importancia de la planeación de una
auditoria de estados financieros, donde se enfocara en esta responsabilidad frente a los
resultados, los cuales ayudaran ampliamente en la toma de decisiones de las organizaciones.
Marco Teórico
Se tomó como referencia a Gabriel Sánchez Curiel, quien explica la auditoria de estados
financieros en cuatro ítems:
Figura: 1 Auditoría de estados financieros en cuatro ítems
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2006)
Es importante enunciar que en el ítem número 1 explica lo que expresa la NIA 210, que trata de
las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la
Dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad; incluye determinar
si ayudan ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a la
Dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad.
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De acuerdo con Mantilla (2008) hay dos niveles de planeación de la auditoría, tal y como se
ilustra en la muestra que se presenta abajo.
Muestra 2.4-2
Valoración del riesgo

Respuesta al riesgo

Presentación de reportes

Planeación de la auditoría
Actualizar y cambiar continuamente el plan cuando se requiera
Estrategia general de auditoría

Alcance
Objetivos/oportunidad

Plan de auditoría detallado

Materialidad
Cambios principales

Repuesta a los riesgos valorados

Aspectos clave a focalizar

Naturaleza, oportunidad y extensión

Necesidades/selección del personal

de todos los procedimientos

Supervisión del equipo de auditoría

de auditoría

Enfoque de la auditoría
Comunicación con la administración y con quienes tienen a cargo el gobierno

Fuente: AUDITORÍA FINANCIERA DE PYMES, Guía para usar los Estándares Internacionales
de Auditoría en las PYMES, International Federation of Accountants – IFAC (2008)
La estrategia general comienza durante la fase de valoración del riesgo de
la auditoría. El plan detallado de auditoría puede comenzar cuando haya
información suficiente sobre los riesgos valorados para desarrollar una
respuesta de auditoría que sea apropiada. Muy a menudo esto ocurrirá en
la fase de respuesta. (2008, pág. 110)

Marco Conceptual
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Planeación: Consiste en determinar unos objetivos y unos tiempos de realización de los mismos
en los cuales se tienen en cuenta unos procedimientos para el desarrollo y desempeño de lo
planeado y así poder adoptar trayectorias de gestión para el cumplimiento y ejecución de los
mismos.
Objetividad: “No permitir que perjuicios, conflicto de interés o influencia indebida de terceros
prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales”. (IFAC, 2009, pág. 14)
Independencia: En el ejercicio profesional, el Contador Público deberá
tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con
respecto a cualquier interés que pudiere considerarse incompatible con
los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la
independencia, por las características peculiares de la profesión contable,
debe considerarse esencial y concomitante. (IFAC, 2009, pág. 16)
Responsabilidad: Sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad,
como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente
comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de
conducta del Contador Público, es conveniente y justificada su mención
expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable.
En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento
en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los
servicios del Contador Público, compromete indiscutiblemente la
capacidad calificada, requerida por el bien común de la profesión. (1990,
2013, pág. 14)
Confidencialidad: Respetar la confidencialidad de la información
obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales y,
en consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización
adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o
profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho
propio o de terceros. (IFAC, 2009, pág. 16)
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Argumentación:
Ejemplificación:
El memorándum de la planeación es un documento formal el cual lleva plasmado todo aquello
que se recolectó a lo largo del proceso en la etapa de la planeación, es un documento que debe
ser aprobado por la dirección de la auditoría y para lograr que sea aprobada, todo lo que esté en
el memorándum debe estar debidamente documentado, ordenado y archivado en los papeles de
trabajo.
Este documento reunirá elementos importantes, tales como antecedentes de la empresa a ser
auditada, tamaño y ubicación organización aspectos organizacionales, aspectos económicos,
aspectos de política interna, etc.
A continuación se mostrará qué debe llevar un memorándum de planeación:
Figura: 2 memorándum de planeación
1. INFORMACIÓN
BASICA

2. ESTRATEGIA

DE

LA AUDITORÍA

3. ADMINISTRACIÓN
DEL TRABAJO

En la información basica se

Dentro de la estrategia de

Y por último en la

tiene en cuenta:

auditoría se encuentran:

administración del trabajo se
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entidad.
 Objetivos, finalidad o

 Objetivos de la
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 Objetivo general.

debe concertar:
 Integrantes del equipo de
auditoria.

propósito de la

 Objetivos específicos.

 Fechas claves.

entidad.

 Seguimiento a las

 Cronograma de

 Presupuesto para el

recomendaciones en

periodo objeto der la

proceso de la

auditoría.

auditoria anterior.

 Componentes del
control interno:
-

Ambiente de
control

-

actividades.

 Estimación del riesgo
de auditoria.
 Determinación de la
materialidad.

Valoración del
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 Determinación de

riesgo
-

-

Actividades de

componentes o ciclos

control

importantes.

Información y

 Determinación de

comunicación

áreas críticas.

vigilancia.

 Enfoque de la

 Leyes, reglamentos y

auditoria.
 Enfoque del muestreo

otras normas
aplicables.

y tamaño de la

 Personal clave de la

muestra.

entidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de Olvea (2004)
Punto de vista crítico:
En la vida como en toda actividad, la aproximación a lo perfecto se obtiene cuando se planea, es
decir, saber lo que se quiere, cuándo se quiere, cómo lo quiere y lo que toca hacer para
conseguirlo, es decir, quiénes planean su trabajo.
El éxito de una buena ejecución por parte de los profesionales de la contaduría pública depende
en gran medida de la capacitación que se dé a los contadores, capacitación que será constante y
acorde al impacto que acarrea el paso de NAGAS a NIAS.
En esta consideración, se debe comprender que en todo trabajo y no solamente de revisoría,
auditoría o de cualquier actividad profesional, se deben mantener una serie de actividades que
están definidas claramente y que se definen en todo proceso de administración de una labor;
primero se planea, segundo se desarrolla dicha labor planeada, y por último, se presenta un
informe de lo realizado.
También se debe tener en cuenta que por la internacionalización que se da está dando se tendrán
que auditar estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y
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que por ende debe dar aplicación a las NIAS, por eso tienen que estar capacitados y ser
conocedores de todas la NIAS a aplicar las cuales darán los suficientes criterios, cualidades y
requerimientos que permitan obtener buenos resultados.
Por eso al planear la auditoria de los estados financieros se desarrolla una estrategia global para
obtener la conducta y alcance esperados en la auditoria, pero para ello, toca llevar a cabo una
serie de actividades, como disposiciones iniciales para obtener la información necesaria para así
mismo examinar lo encontrado, la aceptación y el conocimiento del cliente, su identidad,
reputación de directores, altos empleados, accionistas principales y la evaluación de los posibles
riesgos; por esto mismo se debe tener en cuenta que una auditoría no la debe realizar cualquier
tipo de persona, porque para ello existen personas con experiencia y habilidad profesional para
ejecutar una auditoría, el cual tienen un criterio y responsabilidades que solo ellos conocen,
como la objetividad e independencia mental que al momento tanto de la planeación como la
ejecución de la misma son de mucho sopeso para lograr los resultados esperados.
Conclusiones:
Teniendo en cuenta el objetivo del auditor de obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros estén libres de errores importantes lleva a ejecutar apropiadamente la planificación de
la auditoria de estados financieros para obtener mejores resultados, en este caso el auditor tiene
un papel importante a desarrollar durante el proceso, que es determinar la coherencia de lo
encontrado con lo revelado, y la mejor manera de lograrlo es encaminando una adecuada
planeación y vigilancia de la misma, de esta manera el auditor podrá alcanzar resultados
interesantes que le sirvan de base para sustentar una opinión manifestada, por ello es importante
la planeación para auditar estados financieros; es una herramienta vital para la toma de
decisiones e identificar los puntos débiles de la organización con el fin de poder tomar las
respectivas correcciones y precauciones a tiempo.
El Auditor deberá leer y comprender el decreto 2420 del 14 de Diciembre de 2015, Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones y
el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, Por medio del cual se modifica el decreto 2420 de
2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. Para así ser conocedor de los
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objetivos, propósitos, medios y desarrollo de las NIAS que aplicará en su labor profesional para
así determinar la cualidad y cuantitividad de la evidencia que debe recopilar para la realización
de su informe.
No hay nada más satisfactorio que al realizar un trabajo y que al final todo salga como se planeó,
y por eso a lo largo de este trabajo se resaltó la importancia de la planeación, siendo este factor
clave y primordial para la ejecución de cualquier proceso, actividad, labor o profesión, para
lograr el cumplimiento de metas y alcanzar los objetivos propuestos; Y por último hay que
recordar que si se elabora un plan de trabajo, debe ir a la par con la acción, ya que las acciones
dependerán de los resultados y así mismo la consecución de los objetivos trazados.
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ASPECTOS DE LA AUDITORÍA A EMPRESAS QUE CONTRATAN SERVICIOS
OUTSOURCING
Jessica Katherine Núñez Díaz3

Resumen
En la actualidad en un campo de negocios tan competitivo, las empresas buscan la globalización
y

potencializar sus recursos a través de la innovación y la eficacia en sus procesos

administrativos y operativos con herramientas que le sea útiles para cumplir dicho propósito. El
servicio outsourcing es una técnica en la cual un empresa transfiere a una agencia o firma
especializada la gestión o la ejecución de ciertas funciones complementarias para que esta se
centre en el objeto principal de su negocio. Cuando una empresa que contrata una firma o una
agencia que le brinde servicios outsourcing y sea requerida para una auditoría o esta misma
contrate un auditor para evaluar y analizar el funcionamiento de su empresa, el auditor debe
basar su trabajo y cumplir con los requerimientos de la Norma Internacional de Auditoría 402
que trata de las Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización
de servicios.
Palabras claves
Servicios, Outsourcing, Auditoría, Procesos.
Abstract
Nowadays in a very competitive business field, companies are looking for globalization and
potentiate their resources through innovation and efficiency in their administrative and business
processes with tools that will be useful to carry out that purpose. Outsourcing service is a
technique in which a company transfers to an agency or specialized firm the management or
execution of some additional functions for this to focus on the main object of their business.
When the company hires a firm or agency that are providing outsourcing services and it is
required for an audit or that one contract an auditor to assess and analyze the operation of your
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company, the auditor should base his work and fulfill the requirements of the international
auditing standard 402, concerning the audit considerations relating to an entity that uses a service
organization.

Keywords
Services, Outsourcing, Audit, Processes.
Introducción
El objetivo de las empresas es mantenerse en el mercado siendo competitivas vendiendo o
produciendo con máxima eficiencia bienes y servicios atrayendo cada vez más clientes
satisfaciéndoles algunas necesidades, logrando posicionarse en un alto nivel en el mercado,
trayendo con esto beneficios sociales como es la creación de empleo. Las empresas hoy por hoy
deben pensar en grande, buscar globalizar sus negocios, abrir fronteras, expandirse, hacer que su
empresa, sus productos o bienes sean reconocimos a nivel mundial por la calidad con la que
ofrecen estos, para lograr esto las empresas deben de conocer muy bien con los recursos con los
que cuentan y saberlos explotar de la manera más eficiente y eficaz.
Con el afán de las empresas de cumplir con sus objetivos y ser más productivas en un entorno
empresarial cada vez más complejo y exigente, utilizan ciertas herramientas y teorías
administrativas u operativas que le sean útiles para alcanzar sus propósitos permitiéndoles
mejorar su estructura, procesos y optimizar sus flujos de trabajo.
Una de estas herramientas útiles es el outsourcing, en el cual consiste que una empresa contrate
los servicios de una firma o agencia para que realice actividades

secundarias y procesos de

soporte para los cuales está especializada, con el fin de permitirle a la empresa que contrata se
enfoque en los procesos y actividades “Core”, es decir claves, núcleo o principales de su modelo
de negocios. Algunos de los servicios que se pueden contratar es el manejo de la nómina,
administración de activo e inmuebles, área informática, contabilidad, manejo de transacciones
como agente de la entidad que contrata el servicio, entre otros, trayéndole ventajas a la empresa
como la reducción de costos, ser competitiva.
Teniendo claro esto y conociendo la importancia y los beneficios que trae los servicios
outsourcing, pasamos aun ámbito contable y de control interno cuando estas empresas contraten

~ 26 ~

a una firma para que les preste ciertos servicios y esta sea requerida por una auditoría o esta
misma contrate a un auditor para que le audite los estados financieros de su empresa para saber
si están teniendo un buen funcionamiento en sus actividades, el auditor debe basar su auditoría
con lo que menciona la NIA 402 que trata de las Consideraciones De Auditoría Relativas a una
Entidad Que Utiliza Una Organización Servicios.
La NIA 402, Consideraciones De Auditoría Relativas a una Entidad Que Utiliza Una
Organización Servicios, nos habla de la responsabilidad que tiene el auditor de la empresa que
contrata los servicios, de obtener conocimientos a través de evidencia suficiente y adecuada, al
igual el auditor debe de determinar si los servicios que le brinda la firma externa a la empresa
son relevantes para la auditoría de los estados financieros, es decir que son relevantes a la
información financiera. De igual forma el auditor debe de conocer el entorno, la organización y
el control interno de la empresa que contrata los servicios, conociendo la naturaleza de los
servicios y la significativita de estos, la importancia relativa, el efecto en el control interno de la
entidad y el grado de interacción entre las actividades de la organización de servicios y las de la
entidad que contrata.
Para realizar dicha auditoría el auditor debe de cumplir con ciertos requerimientos que esta NIA
exige, son los siguientes:
 Obtención de conocimiento de los servicios prestados por la organización de servicios,
incluido el control interno.
 Responder a los riesgos valorados de incorrección material.
 Pruebas de controles.
 Informes tipo 1 donde nos habla de la descripción y el diseño de los controles de la
organización de servicios y tipo 2 donde nos hablan de la descripción, el diseño y la
eficacia operativa de los controles de la organización de servicios, que excluyen los
servicios de una organización de servicios subcontratada.
 Fraude, incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, e incorrecciones no
corregidas en relación con las actividades de la organización de servicios.
 Informe del auditor de la entidad usuaria.
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Marco teórico
Para explicar la importancia de que las empresas deben de ser competitivas y pensar en la
globalización de sus negocios.
…Hoy en día las empresas deben de pensar en grande, porque es
prácticamente inaudito seguir pensando en ser el mejor de una
cuadra o un pueblo. Deben de pensar en ser el mejor del mundo, ya
que la globalización ha reorientado los esfuerzos de las empresas a
la calidad… (Velasco, 2012).
Los servicios outsourcing que son las base para la ejecución de este trabajo y desarrollar

los

parámetros y requerimientos que trae la NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una
entidad que utiliza una organización de servicios.
…Los retos tecnológicos, económicos y sociológicos de la sociedad de la
información están demandando el desarrollo de nuevas formas de
gestión en las organizaciones que hagan posible un mayor grado de
flexibilidad para la innovación y fortalecimiento de la competitividad. De
esta forma, se produce una ansiedad para la adecuación a las demandas
de servicios y productos del mercado de la denominada globalización,
pero que es difícil de alcanzar por uno mismo. Algunas de las causas
argumentadas son: el factor económico, capacidad de asimilación de los
cambios tecnológicos y necesidad de especialización. Esta situación
conlleva que se deba recurrir a la unión o el apoyo de otras empresas
mediante

sistemas

como

la

subcontratación,

outsourcing,

cooperativismo, joint venture, etc. Entre todas las posibilidades nosotros
queremos presentar el outsourcing o externalización… (Lara., 2002)
El outsourcing es una de las herramientas que utiliza la empresa para manejar sus recursos de
manera más eficiente.
…Los entornos empresariales se hacen cada vez más complejos y
exigentes, obligando a que las empresas sean día a día mucho más
productivas y competitivas. En este contexto empresarial, hay una
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serie de herramientas y teorías administrativas modernas que han
surgido para brindar a los empresarios elementos que les permitan
incrementar sus niveles de productividad y competitividad… (Díaz,
2014).
Decreto 2420 del 2015 – NIA 402 Informes que Proporcionan un Grado de Seguridad Sobre los
Controles en una Organización de Servicios.
…Esta Norma Internacional para Encargos que Proporcionan un Grado
de Seguridad (ISAE por sus siglas en inglés) trata de los encargos que
proporcionan un grado de seguridad, realizados por profesionales de la
contabilidad en ejercicio [670] , cuyo fin es proporcionar un informe,
que será utilizado por las entidades usuarias y sus auditores, sobre los
controles en una organización de servicios que presta un servicio a las
entidades usuarias que probablemente sea relevante para el control
interno de las mismas al estar relacionado con la información
financiera. Complementa la NIA 402, [671] en el sentido de que los
informes que se preparen de conformidad con esta ISAE pueden
proporcionar evidencia adecuada según la NIA 402.
Esta ISAE solo es aplicable cuando la organización de servicios es
responsable de que los controles estén adecuadamente diseñados o
cuando, en otra circunstancia, pueda realizar una afirmación sobre
dicho diseño. Esta ISAE no trata de encargos que proporcionan un
grado de seguridad:
(a) Cuyo único fin es informar sobre si los controles en una organización
de servicios han funcionado según se describen, o
(b) Cuyo fin es informar sobre los controles en una organización de
servicios distintos de los que están relacionados con un servicio que
probablemente sea relevante para el control interno de las entidades
usuarias relacionado con la información financiera (por ejemplo,
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controles que afectan a los controles de producción o de calidad de las
entidades usuarias)... (IASB, 2015)
Marco conceptual
 Servicios:
…Son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los
clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no
material o intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin
que el consumidor lo posea… (Concepto.de, 2015).
 Outsourcing:
…Es una técnica innovadora de administración, que consiste en la
transferencia a terceros de ciertos procesos complementarios que no
forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la concentración
de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener
competitividad y resultados tangibles... (Romero, 2002)
 Auditoría: “una revisión sistemática de una actividad o de una situación para
evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a las que aquellas
deben someterse”. (Auditor, s.f.)
 Procesos:
…Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la
participación de un número de personas y de recursos materiales
coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se
estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus
procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente a sus clientes y otros grupos de interés... (Jaen, s.f.)
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Argumentación
Ejemplificación
La empresa Mundo de la Tecnología Ltda., dedicada a la compra y venta de productos
tecnológicos, decidió contratar a la firma Servicios Especializados S.A, para que se
encargara del área de tesorería, los cuales la firma brindara los siguientes servicios:

1. Gestión de apertura de cuentas en bancos.
2. Programaciones de pagos.
3. Validación del cumplimiento de las políticas de aprobaciones de pagos.
4. Pagos en línea por transferencia proveedores nacionales.
5. Pago de nómina.
6. Pago de seguridad social.
7. Seguimiento de pagos y recaudos.
8. Conciliación entre movimientos bancarios y contables.

La empresa Mundo de la Tecnología Ltda., contrata al auditor Andrés Quintero Díaz, para
que realice un trabajo de auditoría a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2015.
El auditor Andrés Quintero Díaz, acepta el trabajo y comienza por hacer preguntar sobre la
empresa a la administración y a solicitar los distintos documentos que le servirán para
desarrollar su trabajo, como lo son facturas de compra y venta, comprobantes de egresos,
conciliaciones bancarias, kardex entre otros. La administración le cuenta al auditor que tienen
contratada a la firma Servicios Especializados S.A, que le presta servicios sobre el área de
tesorería, lo cual el auditor de inmediato basa su trabajo en la NIA 402 (Consideraciones De
Auditoría Relativas a una Entidad Que Utiliza Una Organización Servicios).El auditor evalúa
los servicios que esta le brinda y ve que son significativos en la información financiera ya
que la interacción de las actividades entre las dos empresas es bastante alta.
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Los pasos a seguir del auditor son los siguientes:
 El auditor basándose en la NIA 402,

le solicita al auditor de la firma

Servicios

Especializados S.A, un informe tipo 1 en donde describe el diseño de los controles de la
organización de servicios, en donde este exprese una opinión razonable sobre lo
apropiado de los objetivos de control de la firma. En este informe la empresa de
servicios nos habla de la historia de la empresa, su tiempo en el mercado outsourcing, la
estructura del manual del control interno, donde nos detalla la segregación de funciones y
procedimientos con los servicios que ofrecen a Mundo de la Tecnología Ltda., de la
siguiente manera:

Las personas encargadas de llevar a cabo estas funciones son Andrea del Pilar Sánchez
Ramírez y Sofía Ducuara Andrade.

Gestión de apertura de cuentas de bancos:
 Se llevan los documentos necesarios al banco para este proceso
como el certificado de existencia y representación legal, Rut y
fotocopia de la cedula del representante legal.
 Solicitud de chequera o libreta de ahorros.
 Apertura de sucursal virtual.

Programaciones de pagos:
 Se realizara un informe semanal sobre los pagos que se deben hacer
detallando el beneficiario, el monto, el concepto del pago y la
fecha, luego pasarla a la administración de la empresa que contrata
para que den la debida autorización.

Validación del cumplimiento de las políticas de aprobaciones de pagos:
 La empresa de servicios hace la respectiva programación de pagos
basándose en lo que se encuentra plasmado sobre este proceso en
las políticas de la empresa que contrata, con el fin de cumplir con
estas a cabalidad.
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Pagos en línea por transferencia proveedores nacionales:
 La empresa de servicios realizara un informe mensual con el listado
de todos los proveedores que estén pendiente de pago y especificar
el nombre del proveedor, detalle del producto, fecha de la factura,
monto y la edad de la cartera, pasarlo a la administración para la
autorización de hacer los pagos por transferencias desde la sucursal
virtual. (este proceso se realizar en las instalaciones de la empresa
que contrata el servicio).

Pago de nómina y seguridad social
 La empresa de servicios después de recibir la totalidad de la
nómina y que esta se encuentre aprobada por la administración, se
encargara de depositar los dineros a la cuenta de nómina de cada
empleado. La seguridad social se pagara a través del sistema SOI.

Seguimiento de pagos y recaudos:
 La empresa de servicios debe de estar autorizada por la
administración para realizar cualquier pago, de igual forma esta
deberá presentar un informe diario a la administración del los
recaudos del día, ya sea en efectivo o por consignación bancaria
detallando el cliente y el monto. Al final del mes deberá presentar
un informe global con el total de los recaudos.

Conciliación entre movimiento bancarios y contables:
 Todas las cuentas bancarias de la empresa se conciliaran de manera
mensual a más tardar los cinco (5) primeros días de cada mes y se
deberá comparar con los libros extraídos del software.
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En este informe en auditor de la empresa de servicios nos detallas cuales van hacer los procesos
a ejecutar y nos expresa una opinión del sistema de control interno de la empresa brindando una
seguridad razonable de lo apropiado de estos objetivos y procesos.

 También el pide un informe tipo 2 en donde describe el diseño y la eficacia operativa de
los controles de la organización de servicios, en donde el auditor dará una opinión
razonable describiendo las pruebas realizadas y los resultados obtenidos por el auditor.

En este informe el auditor de la empresa de servicios nos expresa que los
procesos que se van a realizar para cumplir con los objetivos de la
empresa Mundo de la Tecnología Ltda., en el departamento de tesorería,
que ya han sido mencionado y descritos por la administración de la
empresa de servicios, que son efectivos en un periodo determinado,
brindando una seguridad razonable sobre los procesos y la efectividad de
estos.
Con estos informes el auditor obtuvo la suficiente evidencia y conocimiento del buen
funcionamiento del control interno del outsourcing y las buenas prácticas de control en la
empresa que contrata, que le es útil para realizar su trabajo de auditoría, concluyendo de esta
manera:
 Los controles de la firma afectan los procedimientos de las transacciones de la
empresa.
 El flujo de transacciones son significativas.
 los objetivos de control de la organización de servicios son relevantes para las
afirmaciones de los estados financieros de la entidad usuaria
 Se identificaron y valoraron los riesgos de incorrección material.
Punto de vista crítico
Con este trabajo se puede observar que cada día las empresas buscan nuevas estrategias para
cumplir con sus objetivos e incluso para proyectar estos a un nivel más alto, para lograr que se
posicionen en un mercado estable siendo competitivas brindando unos servicios o productos de
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alta calidad para lograr la globalización de su negocio. Para esto las empresas buscan aprovechar
de las muchas herramientas modernas de administración y operación que tienen a su disposición,
para realizar lo anteriormente mencionado.
El outsourcing es una herramienta que hoy por hoy muchas empresas han tomado como opción
para modernizarse y utilizar sus recursos de una manera eficaz y enfocarse en el objeto principal
de su negocio.
Después de exponer el ejemplo de una auditoría a una empresa que contrata una firma de
servicios, en este caso los servicios de tesorería, vemos como el auditor que acepto el trabajo de
auditoría a dicha empresa, baso su trabajo en la NIA 402 (Consideraciones De Auditoría
Relativas a una Entidad Que Utiliza Una Organización Servicios), ya que encontró que esos
servicios que brindaba la firma son relativos para la auditoría de estados financieros, observamos
como el auditor externo de la empresa que contrata, solicito unos informes al auditor a la
empresa de servicios, informes donde este expresara su opinión del control interno de esta
empresa y cuáles son los procedimientos que van a ejecutar, logrando con esto obtener un
conocimiento amplio de los servicios y tener una seguridad razonable de que los procesos se
están realizando de manera correcta.
Conclusión
En conclusión con este trabajo podemos ver que las empresas que quieren mantenerse en un
mercado de negocios global deben de ser emprendedoras, ya que en este mercado deberán
adoptar nuevos modelos o patrones administrativos u operacionales, al igual deben de
incrementar la calidad de sus productos o servicios mejorando sus procesos y si es necesario
replantear sus objetivos para que sea competitiva, deberá controlar y proyectar sus recursos de
manera estratégica para que estos sean utilizados de manera eficiente y eficaz para cumplir con
los objetivos que esta tenga planteados, para esto deben de estudiar y analizar el mercado en el
que están, para conocer que oportunidades y riegos tienen.
Después de conocer que es y que brinda a las empresas el Outsourcing, que es una de las tantas
herramientas útiles que tienen las empresas para cumplir con lo anteriormente mencionado,
interpretamos la NIA 402 Consideraciones De Auditoría Relativas a una Entidad Que Utiliza
Una Organización Servicios, para conocer cuáles son los aspectos que debe de aplicar un auditor
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en el momento que acepta un trabajo de auditoría en una empresa que contrata una firma de
servicios y de que estos servicios sean relevantes para la información financiera y por ende para
la auditoría.
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APLICABILIDAD DE LA NIA 505 EN UNA AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR
DE LA EMPRESA LA PERLA, S.A.S.
Yesid Uni4

Resumen
Con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) es inevitable
escapar de la actualización normativa; como respuesta a este cambio, nuestro trabajo
investigativo da lugar al desarrollo y aplicación de la NIA 505; Confirmaciones Externas; es una
auditoría de cuentas por cobrar que busca aplicar procedimientos y lineamientos para alcanzar
pruebas de auditoría, en la cual se debe realizar pruebas de control del manual de procedimientos
de la entidad auditada. Mediante esta norma el auditor ve la necesidad de utilizar procedimientos
de confirmación externa, asimismo debe diseñar e implementar un análisis, evaluar y recopilar
la información para obtener evidencia de auditoria suficiente, relevante y confiable. El propósito
de este trabajo investigativo es el poner en práctica los principios y procedimientos de la NIA:
505, con el fin de expresar una opinión acerca de la autenticidad de la cuenta por cobrar para que
sea útil a los usuarios de la información.
Palabras claves
Auditoría, NIA 505, Confirmación Externa, Cuentas por cobrar
Abstract
With the entry into force of the International Standards on Auditing (ISA) is inevitable escape
from the regulatory update; in response to this change, our research give rise to the development
and implementation of ISA 505; External Confirmations; in an audit of accounts receivable that
seeks to apply procedures and guidelines to achieve audit evidence, which should control testing
procedures manual of the audited entity. By this standard the auditor sees the need to use
external confirmation procedures also must design and implement an analysis, evaluating and
gathering information to obtain evidence sufficient, relevant and reliable audit. The purpose of
4

Estudiante, Seminario de Investigación Aplicada, Programa de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Sociales y
Empresariales, Universidad Piloto de Colombia, SAM.
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this research work is to implement the principles and procedures of ISA 505, in order to express
an opinion about the authenticity of the account receivable to be useful to users of the
information.
Keywords
Auditing, ISA 505, External Confirmation, Accounts Receivable
Introducción
Es grato resaltar la importancia del contador público en su carácter de profesional independiente
donde desempeña sus diferentes actividades dentro de las empresas, como asesor, gerente,
revisor fiscal, auditor entre otras; una de las actividades más significativas es la de expresar su
opinión acerca de la veracidad de los estados financieros y el cumplimiento de éstos a los
principios normativos vigentes.
Esta investigación surge de la necesidad que tiene un accionista de la entidad LA PERLA S.A.S.
en confirmar y determinar la autenticidad de los hechos adquiridos que se presentan en el estado
de situación financiera en las cuentas por cobrar, quiere aclarar si los saldos de las cuentas por
cobrar son reales y fiables o poseen algún tipo de sesgo por parte de la administración que
busque mostrar resultados diferentes. La responsabilidad del auditor al emitir su opinión es de
gran utilidad para que el accionista tome decisiones acertadas, por lo que para respaldarla debe
realizar procedimientos necesarios que conlleven a obtener evidencia apropiada y suficiente
cumpliendo los requisitos de las Normas Internacionales de Auditoría.
El propósito de este trabajo radica en que al aplicar los principios y procedimientos de la NIA
505: “Confirmaciones Externas” en la realización del examen por parte del auditor de las cuentas
por cobrar de la sociedad LA PERLA S.A.S. es importante adquirir conocimiento no solo de la
norma sino también de su aplicación

mediante los procedimientos, análisis, evaluación y

recopilación de información para establecer si estos están a la altura de los manuales de políticas
contables de los créditos que maneja la empresa.
La investigación contiene unas definiciones propias de la NIA 505, para familiarizarnos con
estos conceptos, además se desarrollará un ejemplo práctico donde se aplicarán los
procedimientos para obtener evidencia, la cual
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…declara que la confianza en la evidencia de auditoría es influenciada por su
fuente y naturaleza. Indica que, en general, la evidencia de auditoría de fuentes
externas es más confiable que la evidencia de auditoría generada internamente,
y que la evidencia de auditoría por escrito es más confiable que la evidencia de
auditoría en forma oral (IASSB, 2009, pág. 5)

Este trabajo está compuesto de un marco teórico donde se presenta y explica las fuentes
bibliográficas y demás documentos utilizados en la elaboración de esta investigación para que el
lector tenga conocimiento de los fundamentos de donde fue tomada la información que contiene
esta indagación. Posteriormente en el marco conceptual tomamos el significado de las palabras
más importantes que contiene el trabajo; por último presentamos la argumentación que consta de
dos partes: la primera es la ejemplificación donde con un ejemplo claro y conciso sobre la
investigación de las cuentas por cobrar de la empresa LA PERLA S.A.S se pone en práctica los
requerimientos de la NIA 505.; la segunda parte es el punto de vista crítico en donde se ofrece
nuestra opinión de todo el trabajo realizado con el propósito de dar a conocer la realidad y
veracidad de los hechos presentados en las cuentas por cobrar de la entidad auditada, además en
este punto se explica la importancia de la aplicación de la norma internacional 505
“Manifestaciones Externas” y sus procedimientos para hallar la evidencia que soporta el informe
de auditoría final.
Marco Teórico
Con la entrada en vigencia de la ley 1314 del 2009 encontramos el proceso para implementar la
aplicación de las normas de aseguramiento de la información en Colombia, el decreto 2420
expedido el 28 junio de 2015 modificado por el decreto 2496 del 2015 decreta:
…Artículo 1.2.1.1. Marco Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento
de la Información (NAI), que contiene: las Normas internacionales de Auditoría
(NIA), las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); las Normas
Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); las Normas Internacionales de
Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en inglés); las Normas
Internacionales

de

Servicios

Relacionados

(NISR).

Artículo

1.2.1.2.

Aplicación de las NIA por el revisor fiscal. El revisor fiscal aplicará las NIA,
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anexas a este decreto, en cumplimiento de las responsabilidades contenidas en
los artículos 207 numeral 7, y 208 del Código de Comercio, en relación con el
dictamen de los estados financieros (Ministerio de Comercio, 2015, pág. 15).

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 505, Confirmaciones Externas fue emitida por el
IAASB; por sus siglas en inglés International Auditing and Assurance Standards Board. “Esta
NIA es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a
partir del 15 de diciembre de 2009” (Ministerio de Comercio, 2015, pág. 1831), esta NIA
especifica los procedimientos que el auditor debe emplear para la obtención de evidencia de
auditoría relevante y fiable.
Procedimientos de confirmación externa
Mediante la confirmación externa se ratifica la información de las cuentas contables y sus
respectivos saldos, además se corrobora las condiciones de contratos, acuerdos y todo lo que
tiene que ver con los movimientos entre la entidad y sus terceros. A estas cuentas se aplicarán
tales procedimientos como: la inspección, confirmación y comunicación directa con los deudores
(Javier, 2001)
Una vez obtenida la información de las cuentas por cobrar se debe seleccionar cual es la de
mayor relevancia para ser confirmada, asimismo se tiene claro quiénes son los confirmantes
adecuados y posteriormente se debe realizar las solicitudes de confirmación externa.
…incluida la comprobación de que las solicitudes estén adecuadamente
dirigidas y contengan información que permita enviar las respuestas
directamente al auditor. En caso de que la dirección se niegue y no permita
enviar las solicitudes de confirmación el auditor indagará los motivos de la
dirección, buscará evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de
tales motivos; Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la
valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección
material, incluido el riesgo de fraude, y sobre la naturaleza, el momento de
realización y la extensión de otros procedimientos de auditoría (Ministerio de
Comercio, 2015).
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Es importante conocer las pautas del diseño de solicitud de confirmación externa. Existe la
solicitud de confirmación externa positiva y negativa, el auditor puede escoger una de las dos o
una combinación de ambas. “Una solicitud de confirmación externa positiva pide al consultado
que conteste en todos los casos al auditor, ya sea indicando el acuerdo del participante con la
información dada, o pidiendo al consultado que llene la información” (Ministerio de Comercio,
2015, pág. 1834). En cambio “una solicitud de confirmación externa negativa pide al consultado
que responda sólo en caso de desacuerdo con la información proporcionada en la solicitud”
(Ministerio de Comercio, 2015, pág. 1831). Es aconsejable llevar a cabo las solicitudes de
confirmaciones externas positivas puesto que proporcionan evidencia de auditoría

más

convincente para responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones.
Para culminar con el proceso el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de
confirmación externa aplicados proporcionan evidencia relevante y fiable, o si tiene que
desarrollar procedimientos adicionales para establecer evidencia de auditoría.
Marco conceptual
En el momento de realizar una auditoría se debe tener claro los conceptos, su naturaleza y fuente
de dicha cuenta.
Auditoría: es un examen sistemático de los libros y registros de un negocio o una organización
con el fin de determinar o verificar los hechos relativos a las operaciones financieras y los
resultados de éstas para informar sobre los mismos (Javier, 2001, pág. 17); En la NIA 200 nos
señala que su principal objetivo es:
…aumentar el grado de confianza de los usuarios de la información en los
estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor,
de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los
aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera
aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales,
dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se
presentan razonablemente. Una auditoría realizada de conformidad con las
NIAS y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor formarse
dicha opinión (Ministerio de Comercio, 2015, pág. 1547)
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NIA 505: El propósito de esta NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el
uso por parte del auditor de las confirmaciones externas corno un medio para obtener evidencia
de auditoría (Ministerio de Comercio, 2015, pág. 1830). ……
Confirmación Externa: “es evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa de
un tercero dirigida al auditor, en formato papel, en soporte electrónico u otro medio” (Ministerio
de Comercio, 2015, pág. 1831).
Cuentas por cobrar: estos documentos corresponden a cargos relacionados con deudores por la
venta o prestación de servicios realizados pendiente de pago; “las cuentas por cobrar representan
los activos adquiridos por la empresa a través de letras, pagarés u otros documentos por cobrar
proveniente de las operaciones comerciales de ventas de bienes o servicios y también no
provenientes de ventas de bienes o servicios. Por lo tanto, la empresa debe registrar de una
manera adecuada todos los movimientos referidos a estos documentos, ya que constituyen parte
de su activo, y sobre todo debe controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse en
dinero” (Scribd., 2009, pág. 1).
Ejemplo:
La Sociedad LA PERLA S.A.S., fue constituida mediante Escritura Pública No. 510 otorgada en
la Notaría 2 de Medellín el 30 de marzo de 2005. Tiene como objeto social principal la
comercialización de joyas y accesorios en acero inoxidable y relojería al por mayor en Colombia.
LA PERLA S.A.S., presenta la siguiente información referente a las cuentas por cobrar en su
respectiva nota a los estados financieros:
Tabla 1. Total cuentas por cobrar

DETALLE
Clientes nacionales
Reclamaciones
Cuentas por cobrar trabajadores
Deudores varios
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR
COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

A diciembre 31

A diciembre 31

2.015

2.014

94.595.803
2.340.361
1.131.826
31.921.189
129.989.179

16.358.490
2.340.144
243.606
37.018.366
55.960.605

Fuente: Elaboración propia
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Las Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar tienen un rubro de $ 129.989.179
expresados en miles de pesos colombianos en el estado de situación financiera a 31 Diciembre
del 2105.
El equipo auditor ha evaluado el sistema de control interno y llevó a cabo pruebas suficientes
para cerciorarse de la efectividad del mismo; la extensión de estas pruebas se han tomado
teniendo cuenta la importancia relativa, se considera que el control interno es eficiente, puesto
que se realizó el siguiente análisis:
…Existe reglamento para los créditos
Existen políticas para el cobro de cuentas y documentos por cobrar
Se cobra intereses por retraso en los pagos
Se revisan frecuentemente los saldos de cuentas y documentos por cobrar
Se lleva un registro detallado de documentos por cobrar
Existe una separación definida entre: la persona que otorga los créditos y la
encargada de caja, el almacenista y la de facturación.
Se realizan descuentos por pronto pago.
Se lleva control sobre los ingresos procedentes del cobro de cuentas y
documentos por cobrar.
Las órdenes son controladas de tal manera que asegure que todas las órdenes de
salida son facturadas.
Los documentos están físicamente guardados en lugares apropiados (Javier,
2001).

Una vez obtenida toda la indagación de las cuentas por cobrar inspeccionamos cada documento
y observamos que fueron realizados en base a la norma que le refiere al mismo; seleccionamos la
información de mayor relevancia para ser confirmada, la cual tomamos el saldo del tercero
(PECODA SAS) este es un cliente potencial de la empresa que posee un valor de $ 65.250.000
expresado en miles de pesos.
Se diseñó la solicitud de confirmación externa positiva, en la cual también incluimos la
comprobación que nos permita obtener las respuestas y ser enviadas directamente al equipo
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auditor; se realizó el envío de la solicitud a la parte confirmante, adjuntas las solicitudes de
seguimiento, como aparece a continuación:
Figura: 1 Solicitud de confirmación externa

Fuente: Elaboración propia a partir de Hirache (2011)
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Figura: 2 Respuesta de confirmación externa

Fuente: Elaboración propia a partir de Hirache (2011)
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El

equipo auditor consideró la autenticidad

de las respuestas y realizó procedimientos

adicionales tales como: (el diálogo telefónico con el encargado de compras de PECODA SAS,
se llevó a cabo una conciliación bancaria donde se corrobora que este tercero ha cancelado de
manera oportuna los créditos anteriores, además se identifica que el saldo tiene plazo inferior a
90 días, posteriormente se realizó una visita a la oficina del representante legal de dicha entidad
con el propósito de despejar cualquier preocupación. La evaluación de este proceso de
confirmación externa proporciona suficiente evidencia de auditoría respecto a la aseveración de
la cuenta por cobrar que se audita.

Se ha desarrollado la revisión de las cuentas por cobrar como parte del examen de los estados
financieros, saldos a corte de Diciembre 31 de 2015, en donde se evaluó el sistema de control
interno en el cual se encuentran pruebas eficientes de acuerdo al análisis y evaluación a las
políticas de cartera que tiene la empresa. Se obtuvo información valiosa mediante la
investigación, con el uso de la tecnología de la información en el proceso de confirmación.
Al culminar este procedimiento de confirmación externa positiva se corroboraron los plazos
pactados por los deudores según las políticas de cuentas por cobrar que tiene la compañía; En mi
opinión, las cuentas por cobrar de los Estados Financieros han sido tomados fielmente de los
libros de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, estos reflejan
razonablemente en todos los aspectos significativos la realidad de las operaciones de la sociedad
LA PERLA S.A.S. en el año 2015.
Punto crítico
Colombia es un país que está en constante actualización a nivel competitivo, en lo que se refiere
a nuestra profesión tenemos la oportunidad de estandarizar nuestra prestación del servicio como
auditor, este enfoque nos brinda un apoyo a la estructuración de nuestra actividad, además es
una oportunidad de mejorar y establecer mejores prácticas para nuestra prestación de servicio
con una mejor calidad. La investigación y el desarrollo de este trabajo de seminario son muy
valiosos porque obtenemos un conocimiento más profundo de la norma, que cada vez va
extendiendo los fundamentos para razonar con criterio; después de conocer los principios
normativos está en juego el juicio exhaustivo del auditor y su equipo de trabajo.
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Se puede notar mediante la aplicación del ejercicio como ejemplo que una auditoría de las
cuentas por cobrar encierra un conjunto de habilidades por parte del profesional, el cual debe
liderar su equipo de trabajo para no poner en riesgo el buen nombre de la entidad con sus
clientes; considero que este ejercicio nos lleva a adquirir bases sólidas que seguramente no
alcanzaríamos de otra manera, ya que el hecho de tratar y conocer los clientes es algo valioso,
pues éstos son el eje fundamental de una empresa; precisamente a través de ellos se desarrolla la
actividad de la compañía y se obtiene las utilidades.

Se determina que la NIA 505: confirmaciones externas define los procedimientos que el auditor
debe emplear para alcanzar evidencia de auditoría relevante y fiable. Lo más admirable de la
aplicación de esta norma es que nosotros como profesionales no nos podemos medir o evaluar
por sí mismos y prestar un servicio que consideremos es el mejor para nuestro cliente, sino que
existe un ente como tercero (Norma Internacional de Auditoría) que nos acredita de que estamos
ejecutando los parámetros establecidos para este encargo.

Al realizar la auditoría de las cuentas por cobrar no solamente se aclara la duda del accionista
sino que también se evalúa el buen funcionamiento de la gestión, al obtener un resultado
positivo no hay problema para la administración y continúa con su eficiente desarrollo. La
auditoría de las cuentas por cobrar en la empresa auditada (LA PERLA S.A.S.) posee un saldo
significativo, el cual tiene mérito realizar todo este trabajo de confirmación externa y despejar las
incertidumbres para que este accionista adquiera confianza de la gerencia y tome la mejor
decisión.

Conclusiones

La auditoría de las cuentas por cobrar a la sociedad LA PERLA S.A.S., se ejecutó bajo la
metodología que exige la norma internacional de auditoría, en ella tuvimos en cuenta la
planeación que se debe realizar para el desarrollo del compromiso, los parámetros fueron los
siguientes: conocimiento macro del cliente, el seguimiento y rendimiento del encargo, acuerdo y
pago de honorarios según las horas trabajadas, el acuerdo de los términos que tiene que ver con
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la responsabilidad de cada uno, donde LA PERLA SAS, se comprometió a ofrecer toda la
información necesaria para reunir pruebas de evidencia que nos permita alcanzar una opinión
acertada de las cuentas por cobrar.

La confirmación externa consiste en aplicar los procedimientos de auditoría para comprobar los
saldos-partes que están en incertidumbre, en este caso práctico es el del señor accionista que
espera que el valor de las cuentas por cobrar sea verídico para seguir invirtiendo en esta
compañía. A través de nuestro informe final este accionista puede con toda certeza tomar
decisiones al respecto ya que cuenta con la garantía de que la gerencia es eficaz y eficiente para
administrar sus recursos financieros.

Una auditoría de las cuentas por cobrar es necesaria para dar seguridad razonable a los saldos
presentados en los estados financieros, de esta manera los usuarios de la información adquieren
confianza sobre los mismos para tomar decisiones, de igual manera la administración se fortalece
para el mejor cumplimiento de los manuales y políticas contables de la organización.

Mediante

la aplicación y puesta en práctica de la NIA 505: Confirmaciones Externas se

concluye que la responsabilidad del auditor es enorme, puesto que se asemeja a la de un juez
quien presenta su informe y este es tenido en cuenta por diversos usuarios de la información para
la toma de decisiones.
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IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE MUESTREO O PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIA EN LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS
Ana María Ortiz Barrios5
Resumen
Los inventarios son una cuenta muy importante en los estados financieros de una empresa. El
auditor debe diseñar procedimientos que sean adecuados para la verificación de la existencia de
estos. La implementación de una técnica de muestreo da como resultado información apropiada y
suficiente a la auditoría respecto a la existencia y condición del inventario. Los procedimientos
de inventarios deben realizasen por lo menos una vez al año para generar una confiabilidad del
sistema que esté utilizando la entidad. La Norma Internacional de Auditoría (NIAs) 530 trata de
la importancia que tiene para el auditor la aplicación de procedimientos de auditoría a la hora de
realizar un inventario. Esto se hace con el fin de generar una base haciendo que la auditoría
arroje una seguridad razonable para la empresa. El objetivo de este trabajo es diseñar un
procedimiento de auditoría a la cuenta de inventarios al cierre del año contable.
Palabras claves
Auditoria, Inventario, Procedimientos, Observación, Inspección.
Abstract
Inventories are an important account of financial statements of a company. The auditor should
design procedures that are appropriate for the verification existence of these. The implementation
of a sampling technique results in a sufficient and appropriate audit information to regarding the
existence and condition of them. Inventories procedures should performing at least once a year to
generate a reliability of the system which entity is using. International Standard on Auditing
(ISAs) 530 it about of the importance to the auditor for applying audit procedures in an inventory
work, this is done to generate a base, making the audit dispose reasonable for enterprise security.
The objective of this work is design an audit procedure to the inventory account at the end of the
accounting year.

5

Estudiante Seminario de Investigación Aplicada, Programa de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Sociales y
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Keywords
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Introducción
Este trabajo explica la importancia que tiene la realización de una técnica o procedimiento de
auditoria que tenga como objetivo obtener una evidencia suficiente y adecuada sobre la cuenta de
inventarios. Basando en la Nía 530 que tiene como objetivo del auditor que “…Al utilizar el
muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar
conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra”. (Ministerio de comercio,
2015, Pág 497)

El auditor tiene como finalidad evaluar si la cuenta de inventarios en una población determinada
refleja integridad evaluando si todas las transacciones de la cuenta han sido registradas,
existencia de los valores que sean registrados en las cuentas existan al cierre del periodo,
exactitud que los montos registrados estén libres de diferencias significativas, propiedad que los
inventarios sean realmente de la empresa auditada, valuación que la cuenta este adecuadamente
valuada y que su valor se ajusta a la realidad económica.

Es muy importante un procedimiento adecuado para la toma del inventario que permita verificar
las entradas, salidas y movimientos realizados.

La auditoría de inventarios es determinante para el cálculo de las utilidades y para realizar una
correcta utilización del costo de ventas, los inventarios son los activos circulantes más
importantes dentro de una empresa. Una auditoria es importante en esta cuenta ya que permite
establecer las necesidades del cliente para encontrar los inventarios obsoletos, deteriorados y si
hay suficientes para reemplazarlas.

Para realizar una auditoría a un producto específico de una empresa se debe terne en cuenta la
metodología dependiendo del tipo de producto, de su almacenamiento. Se debe realizar una serie
de actividades previas al inventario donde se definen los equipos de trabajo que participaran en
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el proceso estos equipos deberán tener una persona que supervise su trabajo, la elaboración y la
previa instrucción del procedimiento que se va a realizar a los equipos del conteo, la
identificación del inventario obsoleto, dañado o que tiene lenta rotación, realizar la verificación
física del inventario.

Este trabajo tiene como inicio la presentación del marco teórico donde se explica las fuentes
bibliográficas y los documentos que se tuvieron como base para realizar la investigación de este
proyecto, continua el marco conceptual donde se explica los significados de las palabras claves
del trabajo, seguidamente encontramos la argumentación en la se divide en dos partes; la primera
la ejemplificación donde se formula un ejemplo sencillo fácil de comprender, el cual se toma
como base una empresa comercializadora de dulces que desea realizar un inventario físico de un
producto específico, la segunda parte es el punto de vista critico en el cual se da a conocer mi
opinión propia en la cual se da los resultados del trabajo, con el fin de dar las ventajas que tiene
este para una empresa y donde se puede ser aplicable e implementado.

Marco Teórico
Gabriel Sánchez Curiel, nos da unos objetivos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar
una auditoría a los inventarios de mercancía, teniendo en cuentas las existencias de mercancías
para la venta en los términos del giro de la empresa, los inventarios rotativos, las estimaciones
de existencias de mercancías obsoletas, dañadas y de lento movimiento.
-

Cerciorarse de la existencia física de los inventarios de
mercancías que muestra el estado de posición financiera.

-

Cerciorarse de que las mercancías están adecuadamente
presentadas en el estado de posición financiera, de acuerdo con su
grado de realización y su naturaleza.

-

Determinar la correcta valuación y probabilidad de realización
de los inventarios presentados en el estado de posición financiera.

-

Cerciorarse de que los inventarios son propiedad de la empresa.

-

Cerciorarse de que la empresa puede disponer libremente de los
inventarios que muestra el estado de posición financiera.
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-

Determinar la valuación del costo de adquisición de los artículos
vendidos, en función a los activos y pasivos que se modifican.
(Sanchez, 2006. Pág 122,123)

Se tomó como referencia a José Luis Rivera quien hace una revisión a los beneficios que tiene
para una empresa el realizar una buena práctica de inventarios, permitiendo grandes ventajas ; ya
que al realizar una excelente auditoría de inventarios se puede determinar grandes factores de
riesgos que pueden salvar a la empresa de perdidas tanto materiales como de dinero
La revisión del control interno sobre inventarios es necesario para
familiarizarse con los procedimientos de recepción, almacenaje y salidas
y control de producción, así como obtener evidencia confiable sobre el
sistema de contabilización de costos y de los registros de inventarios
perpetuos.
Es útil comprobar operaciones del sistema, vigilando la utilización de
autorizaciones, transferencias de responsabilidades, expedición de
documentos, estructura de registros y de grado de comprensión de los
empleados acerca de los procedimientos de control establecidos por la
administración.
Otra alternativa útil radica en la revisión de los informes y papeles de
trabajo del departamento de auditoría interna del cliente y en pláticas
con los auditores internos. (Rivera, 2002. Pág 09)
De acuerdo con la red de conocimientos en auditoría y control interno la metodología de las
actividades para realizar una buena práctica al momento de realizar un inventario físico se puede
representar gráficamente de la siguiente manera:
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Figura 1. Pasos para realizar una toma de inventarios físicos

Fuente: Guía para auditar la toma física de inventarios (2011)

Marco Conceptual

Auditoría:
Es el proceso mediante el cual una empresa o profesional (auditor)
independiente es contratado para recopilar información contable.
Esta información es de valor para verificar que la empresa que está
siendo auditada haya cumplido las normas contables. (Debitoor, s.f)
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Inventario:
Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso
normal de las operaciones; en proceso de producción con vistas a esa
venta; o en forma de materiales o suministros que se consumirán en el
proceso de producción o en la presentación de servicios. (IASC, 2009)

Procedimientos: “Los procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas de investigación
aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados
financieros.” (Quiñonez, 2008)

Observación:
Consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicados por
otras personas; por ejemplo, la observación por el auditor del recuento
de existencias realizado por el personal de la entidad o la observación
de la ejecución de actividades de control. La observación proporciona
evidencia de auditoria sobre la realización de un proceso o
procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la
observación y por el hecho de que observar el acto puede afectar al
modo en que se realiza el proceso o procedimiento.

(Ministerio de

comercio, Decreto 0302, 2015)
Inspección:
Implica el examen de registros o de documentos, ya sean internos o
externos, en papel, en soportes electrónicos o en otro medio, o un
examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos
proporciona evidencia de auditoria con diferentes grados de fiabilidad,
dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquéllos, y, en el caso de
registros y documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su
elaboración. (Ministerio de comercio, Decreto 0302, 2015)
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Argumentación

Ejemplificación
La empresa Lulo S.A. se encarga de comercializar dulces, los administradores de la empresa
contratan a un auditor para realizar una auditoría a sus inventarios en el producto de mentas ya
que ellos ven que este producto es de poca rotación.

La tarea del auditor y su equipo de trabajo fue crear una técnica de muestreo o procedimientos
de auditoría para determinar la cantidad total de productos que haya en la bodega y para
encontrar los productos que ya estén vendidos o que hayan sufrido algún tipo de deterioro con el
tiempo.

Lo primero que debe hacer el auditor es tener claro el objetivo que tiene para lograr resultados
competentes que le brinden a los administradores una seguridad razonables sobre el tema.
El primero pasó que realizo el auditor fue el realizar una revisión sobre el los procesos pasados
que se llevaron en la empresa a la hora de tomar un inventario físico si este arroja información
adecuada y clara.

Se debió identificar si se está llevando un determinado movimiento del producto en este caso los
paquetes de mentas entre el almacén, bodega y donde termina el producto exhibido.
Se informó con anterioridad a los encargados de esa bodega del conteo y del procedimiento que
se utilizaría.

El equipo de trabajo realizo un recorrido por las instalaciones de la empresa para indagar sobre el
adecuado alistamiento de las existencias en diferentes áreas para iniciar el conteo.

Para iniciar el conteo se les ordena a los encargados de la bodega que organicen los paquetes de
las mentas de 50 unidades en cajas por 100 paquetes para así organizar y realizar un proceso
arroje un resultado eficiente.
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El equipo de trabajo organizo en torres de 10 cajas en 6 filas para determinar que se logró ubicar
360 cajas en la bodega con 36.000 paquetes de mentas para obtener un muestra suficiente en
orden aleatorio se determinó que se inspeccionaría 10 cajas elijadas al azar por filas, para
inspeccionar si en ellas se encontraba algún paquete deteriorado o vencido.

Al abrir la primera caja no se encontró ninguna anomalía, al llegar a la caja número 5 se dieron
cuenta que algunos paquetes de las mentas ya se encontraba vencidas desde hace mucho tiempo
y que algunos paquetes ya están averiados.

Se indago con el personal encargado que tanto era el proceso rotativo de los paquetes de que
inventarios se utilizaban para medir las entradas y salidas de dichos productos, que técnicas
utilizan para distinguir cuales son los primeros productos que deben salir a la hora de despachar
los pedidos.

Los objetivos encontrados en este conteo fueron suficientes para determinar que el producto de
mentas estaba generando pérdidas para la empresa ya que este es de muy poca rotación haciendo
que los paquetes casi nunca salgan del almacén y se queden estancados, haciendo que se venza
los productos o por circunstancias del tiempo vayan sufriendo deterioros.

Como resultado de la auditoria se determinó que:

Tabla 1. Resultado Auditoría empresa Lulo S.A.
Riesgo
Inherente

Bajo

Que existe una inadecuada rotación del inventario.

Riesgo de
Control

Bajo

Los controles no están siendo lo suficiente eficientes para hacer que este
producto tengo una adecuado rotación en la bodega, y que el personal
encargado de estos estén pendientes de las fecha para no dejar que se
venzan.

Riesgo de
error o
irregularidad

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Se le entrego a la administración un informe detallado de los hallazgos encontrados donde se
determinó:
El producto de mentas de la empresa Lulo S.A. tiene una lenta rotación en su inventario esto
genera grandes pérdidas para la empresa, se les recomienda a las administrativos tener un mayor
control sobre la bodega y de ser necesario capacitar al personal sobre los distintos métodos que
existan para determinar las entregas y salidas de los productos, esto con el propósito de tener
claro que al momento de despachar productos se tengan en cuenta aquellos que llevan más
tiempo en la bodega para que no sufran ningún tipo de deterioro.

Realizar publicidad del producto para hacerlo más llamativo al mercado y que este genere que
las empresas donde se distribuyen algunos productos se interesen por las mentas y aumenten las
ventas. De igual manera realizar algún tipo de promoción para ir saliendo de la mercancía
almacenada para que no siga sufriendo daños.

Punto de vista crítico
Es importante la técnica del muestro o de procedimientos en la toma física de inventarios de una
empresa, dado que se ha comprobado que existen muchas diferencias entre las cantidades y
valores que nos refleja el sistema contable que utiliza la empresa contra el inventario físico, por
ello es de vital importancia utilizar una técnica de muestreo con la cual nos daremos cuenta que
es lo que realmente tenemos en la bodega, compararlo con el sistema dado que finalmente
nuestros reportes son tomados de una base del sistema.

También es importante que en la empresas transformadoras de materia prima en las cuales es
más complicado la toma física debido a las mermas que puedan existir y a las pérdidas de
materia prima derivada de la transformación, caso contrario en las empresas comercializadoras
que no existe transformación de materia prima sino que simplemente lo mismo que compramos
lo vamos a vender. Igualmente importante realizar una constante auditoria en el control de la
bodega y a sus respectivos auxiliares para que estos ayuden con los procesos productivos que la
empresa ejecuta en sus operaciones mirar que en las empresas que se dedican almacenar
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alimentos cumplen con un ciclo de vida mucho más corto comparado con otras mercancías y
debido a que dichos alimentos perecederos nos pueden afectar la información en el sistema
debido a que muchas veces al momento de facturar nos damos cuenta que el producto ya está
vencido.

En las empresas de alimentos es importante una constante supervisión de dichos inventarios dado
que existen alimentos que según la normas de sanidad vigentes deben tener un constante
monitoreo hacia sus vencimientos así mismo que las persona quienes manipulan dichos
alimentos tengan también su debida capacitación para la manipulación de los alimentos, esto es
importante para no ponemos en riesgo la salud de nuestros clientes y la continuidad de la
empresa.

El control del inventario físico es de suma importancia para evitar probables robos o los
llamados cambiazos de mercancías que comúnmente se generan en las empresas y esto afectan el
control de las salidas de los productos y la facturación, es importante para ajustar más a la
realidad nuestro costeo y saber realmente que estamos comprando y utilizando realmente.

Conclusiones
Con este trabajo podemos llegar a la conclusión la importancia que tiene para una empresa
realizar técnicas de muestreo o procedimientos a la hora de realizar un inventario físico, se
explicó de manera entendible La Norma Internacional de Auditoria (NIAs) 530; el objetivo que
tiene el auditor a la hora de realizar un inventario físico de una determinada población de una
empresa buscando la manera de que su equipo de trabajo realice técnicas o procedimientos que
les faciliten el trabajo a la hora de realizar un inventario.

Por medio del ejemplo se da a conocer un procedimiento de auditoría para que sea utilizado por
una empresa como un modelo a la hora de realizar un inventario físico, haciendo el trabajo más
fácil

para el auditor y su equipo de trabajo, además de garantizar resultados que brinden

confiabilidad y certeza para determinar que riesgos se presentan en esa área auditada, determinar
si los productos están siendo rotados de manera adecuada, determinar que productos ya están
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obsoletos o dañados para reemplazarlos y para saber con exactitud la cantidad de productos con
los que se cuenta.

Finalmente podemos concluir que la tarea que tiene el auditor a la hora de realizar un inventario
físico no es fácil pero que con las adecuadas técnicas de muestreo o procedimientos puede
facilitar este proceso y generar resultados que le dé a la empresa o al cliente una seguridad
razonable y competente para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas.

Es muy importante para el auditor tener en cuenta el objetivo de la auditoria y las características
que presentan la población de la que se va a extraer la muestra, él deberá tomar una muestra
suficiente para reducir los riesgos del muestreo, al momento de encontrar alguna irregularidad
debe hacérsela saber al cliente para realizar las respectivas correcciones.
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RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EXTERNO CUANDO CONSIDERA UTILIZAR
PARTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA EN APLICACIÓN DE LA
NIA 610
Alba Nelly Ramírez Lis6
Resumen
El presente trabajo consiste en analizar la aplicación de la NIA 610 sobre la responsabilidad que
tiene el auditor externo para determinar si es necesario e importante la función de auditoría
interna, para el proceso de la auditoría en general. Esta importancia la vamos a medir con la
aplicación de un ejemplo donde vamos a ver que el trabajo que hace la auditoría interna si sirve
como apoyo a labor que desarrolla el auditor externo, esto teniendo en cuenta que es potestad del
auditor externo tomar como base para su trabajo las pruebas realizadas por el departamento de
auditoría interna, siempre y cuando esta labor cumpla con los parámetros establecidos dentro de
la norma, con la verificación por parte del auditor externo se pueda tomar para ayuda de sus
trabajo. Al concluir el ejemplo observamos que la labor desarrollada por el departamento de
control interno si es importante y le sirvió al auditor externo para determinar la orientación de la
pruebas a realizar, su auditoría la debe orientar más hacia pruebas de cumplimiento o pruebas
sustantivas, en este ejemplo pudimos concluir que el sistema de control interno de la compañía es
adecuado.
Palabras claves
Función de Auditoría Interna, Auditor Interno, Objetividad, Diligencia Profesional, Auditor.
Abstract
This paper is to analyze the application of NIA 610 on the responsibility of the Internal auditing
to determine whether the internal audit function to the audit process in general is necessary and
important. This importance will measure the implementation of an example where we will see
that the work done by the Internal auditing if it serves to support ongoing work of the external
auditor, this considering that it is the power of the external auditor take as a basis for his work
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tests conducted by the internal audit department, as long as this work meets the parameters
established within the norm, with verification by the external auditor can take to help their work.
At the conclusion of the example we note that the work of the internal control department if it is
important and served the external auditor to determine the orientation of the tests to be
performed, bone if your audit the must guide towards compliance testing or substantive testing in
this example we could conclude that the internal control system of the company is adequate.

Keywords
Internal Audit Function, Internal Auditor, Objectivity, Professional Diligence, Auditor.

Introducción
Al analizar la responsabilidad que tiene el Auditor Externo y / o el Revisor Fiscal, cuando emite
su dictamen e impone su firma y su tarjeta profesional en los estados financieros, el informe de la
auditoria y el dictamen sobre os estados financieros de la compañía, donde debe realizar una
serie de pruebas (sustantivas y de cumplimiento) para lograr determinar que las cifras reflejadas
en la información contable y financiera de la entidad están libres de representaciones erróneas de
importancia relativa y para poder dar esa conclusión el auditor externo y / o revisor fiscal debe
cerciorarse que el Sistema de Control Interno de la organización está bien y se encuentra
debidamente estructurado, sobre esta situación vemos que el profesional de la contaduría pública
que desarrolle esta labor debe observar y cumplir con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, con lo establecido en el artículo 209 del Código
de Comercio; el profesional debe tener las habilidades, condiciones y cualidades que le permitan
desarrollar sus auditorías en condiciones de alta calidad y diligencia profesional.

En la última década se ha visto los innumerables problemas que tiene las compañías sobre la
presencia de malos manejos, fraudes, desfalcos que se ha presentado en la diferentes compañía a
nivel nacional e internacional, en Colombia podemos mencionar el caso de Interbolsa, donde se
vio la no aplicación de las Normas de Auditoria, donde se observó que no se tenía un adecuado
sistema de control interno, generando pérdidas invaluables para clientes internos y externos;
como caso a nivel internacional podemos citar lo sucedido en Enron corporation donde esta
empresa fracaso y esta situación llevo a que la firma de auditores externos Arthur Anderson más
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grande de América del Norte desapareciera del mercado, si vemos estos ejemplos observamos la
gran responsabilidad que tiene el profesional de la contaduría pública en el momento de evaluar
el sistema de control interno de las compañías que tiene a su cargo, y vemos también que la
auditoria interna es un eje importante dentro de la evaluación que se realiza por parte del auditor
externo.

Observando lo planteado en los párrafos anteriores, observamos que existen muchas
motivaciones personales como profesionales para realizar este trabajo sobre la importancia de la
aplicación de la NIA 610, puesto que tiene como propósito establecer normas y proporcionar
lineamientos a los auditores externos al considerar el trabajo de auditoria interna. Evidencia la
responsabilidad del auditor externo respecto del trabajo del auditor y este trabajo de
investigación está cimentado desde lo general a lo particular por ejemplo de dónde viene la
norma, la influencia de esta en Colombia, hasta llegar a la norma específica, la importancia de la
aplicación de la norma, mi motivación personal para adquirir el conocimiento, la práctica que
considero que me fortalece como profesional y conclusiones.

Este paso es el reto con el cual los Contadores Públicos se enfrentan o proyectan para
desempeñar un rol como Auditores Externos o Revisores Fiscales.
Con la aparición de las Normas Internacionales de Auditoría, expedida por la Federación
Internacional de Contadores y la actualización que realiza anualmente su Comité Internacional
de Prácticas de Auditoria, manifiestan la voluntad internacional para orientar el desarrollo
continuo de la profesión contable, que brinde elementos conceptual y técnicos que ofrezcan
servicios de alta calidad a sus clientes y a la profesión ofreciendo tranquilidad y confianza en la
información que se da a todos los actores.

Las normas son obligatorias y deben aplicarse a la auditoría de servicios relacionados que
brinden principios y procedimientos básicos vitales para el auditor. Por lo tanto deben
interpretarse en el contexto de la aplicación al momento de la auditoría.

Podemos concluir que el auditor debe dar cumplimiento a lo establecido en las normas que
apliquen sobre su responsabilidad en la evaluación del sistema de control interno de las
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entidades, de igual forma siempre se debe enmarcar el adecuado conocimiento del cliente y la
adecuada planeación de la auditoria esto se debe realizar con la aplicación de al NIA 300.
Planeación de una Auditoria de Estados Financieros; y que es permitido que el auditor externo
utilice el trabajo que se ha realizado por parte de la auditoria interna, lógicamente evaluando que
todas la pruebas cumplan con lo establecido en las normas.

Marco teórico
Alcance de la NIA y fecha de entrada en vigor (15 dic 2009), la norma internacional de auditoria
610 manifiesta que de acuerdo con la Norma Internacional de Auditoria 315,
Esta

Norma

Internacional

de

Auditoría

(NIA)

trata

de

las

responsabilidades que tiene el auditor externo con respecto al trabajo de
los auditores internos cuando el auditor externo ha determinado, de
conformidad con la NIA 315 (evaluación de los componentes del control
interno), que es posible que la función de auditoría interna sea 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. (Vasco, 2015)

La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que de acuerdo con la Norma Internacional
de Auditoría 315,
El auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la
función de auditoría interna para el proceso de la auditoria en general.
Por tal motivo se evidencia en esta norma la responsabilidad del auditor
externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que
entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa en los
procedimientos de auditoria del auditor externo, ya que los objetivos de la
función de auditoria de ambos son diferentes, dado que los objetivos de la
función de auditoria interna son determinados por la administración y el
gobierno corporativo. Sin embargo los medios por los cuales el auditor
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externo e interno buscan lograr sus objetivos en la función de auditoria
pueden ser similares. (Martínez, 2015)

La Norma plantea que, para propósitos de una auditoría externa el auditor podría utilizar parte
del trabajo de los auditores internos.
Sin embargo aclara que el auditor debe evaluar la objetividad y
competencia de las personas cuyo trabajo planea utilizar para determinar
el grado de extensión de la información a usar. Es decir, si las personas
poseen un alto grado de objetividad y competencia, más trabajo realizado
por ellos podrá utilizarse. También dependerá de los riesgos asociados a
ese control, a mayor riesgo, más procedimientos deberá desarrollar el
auditor externo para satisfacerse de su funcionamiento. (Padin, 2008)

La Norma describe el alcance y objetivos de la auditoría interna;
las relaciones entre el auditor interno y el externo; la comprensión del
trabajo del auditor interno y la evaluación preliminar que hace el auditor
externo de manera de establecer si puede tenerlo en cuenta en el
planeamiento de la auditoría para que ésta resulte más efectiva.
Finalmente, la norma trata de la evaluación y prueba por parte del auditor
externo de los trabajos específicos del auditor interno que podrían ser
adecuados para propósitos de auditoría externa.
El auditor externo debe evaluar el alcance, objetivos de la auditoria
interna; así como el seguimiento del control interno,

analizar la

información financiera y operativa como revisar las partidas individuales,
pruebas detalladas de transacciones, saldos y procedimientos; realizar
este proceso para lo que son los fines de la auditoria y deberá evaluar la
objetividad, la diligencia profesional, la competencia técnica requerida.
(Lattuca, 2004).

Con la aplicación de esta norma internacional de auditoria vemos la importancia que tiene
sobre el trabajo del auditor externo, puesto que el trabajo que desarrolla el departamento de
control interno de una entidad es crucial para lograr que el sistema de control interno de la
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entidad sea bueno y con esto se logre minimizar el riesgo inherente dentro de las
organizaciones.

Marco conceptual
 Función de auditoria interna: Es función de una entidad que realizan actividades de
aseguramiento cuyo fin es la evaluación y la mejora de la eficacia de los procesos de
gobierno de la entidad, de gestión del riesgo y de control interno. (Gomez, 2016)
 Auditores Internos: Son personas que realizan actividades correspondientes a la función
de auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de
auditoría. (Gomez, 2016)
 Objetividad: Es una actitud mental independiente, que permite que los auditores internos
lleven a cabo sus trabajos con honesta confianza en el producto de su labor y sin
comprometer de manera significativa su calidad. La objetividad requiere que los
auditores internos no subordinen su juicio al de otros sobre temas de auditoría. (Avenue,
2000)
 Diligencia Profesional: Es aquella norma de comportamiento que impone a cada persona
de la organización del auditor, se trata de la responsabilidad del cumplimiento de las
normas en la ejecución de trabajo de auditoria y la emisión del informe. (Montaner, 2015)
 Auditor: Es la persona capacitada y experimentada que se denomina por una empresa de
consultoría para revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión
administrativa y financiera de una entidad con el propósito de informar o dictaminar
acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar
su eficacia y eficiencia en su desempeño. (Murillo, 2013)
Argumentación
Ejemplificación:
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Para desarrollar el trabajo de auditoria externa, aplicando la NIA 610, se tiene la siguiente
información:
Empresa: GRUPO CORPORATIVO SCARE

Tipo de Relación: Auditoria Externa

Objetivo de la Auditoria Externa: Revisión del proceso de adquisición de bienes y servicios de
la vigencia 2015

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2015

Plan de Trabajo: Objetivo

y Alcance, Verificación del cumplimiento de los controles y

Revisión de la descripción y flujo del procedimiento.

El objetivo de la Auditoria externa al procedimiento de adquisición de bienes y servicios, ha sido
determinar si los procedimientos y los controles internos establecidos en el sistema de Gestión de
Calidad del Grupo Corporativo SCARE, han permitido una gestión adecuada del Proceso. Han
funcionado de forma satisfactoria de acuerdo con la base contractual del Programa y facilitan la
prevención y detección de errores, irregularidades y posibles fraudes para el procedimiento de
adquisición de bienes y servicios en cabeza del Departamento de Recursos Físicos, para el
desarrollo de este trabajo se tomó como punto de partida la revisión realizada por parte del
departamento de control interno de la entidad, esto teniendo en cuenta lo enunciado en al NIA
610.

Nuestro trabajo de auditoría externa se ha desarrollado de la siguiente manera:

Conocimiento de la estructura de control interno por medio de la herramienta Corporativa del
Sistema de Gestión de Calidad y las pruebas realizadas por la auditoria interna para planificar y
desarrollar su trabajo. A partir de lo expuesto,

y la verificación realizada a las pruebas

efectuadas por la auditoria interna hemos concluido que los procedimientos aplicados a la
revisión de los procesos administrativos que constituyen el control interno de gestión de SCARE
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en la ejecución del programa para el período de nuestra auditoría, es adecuada y que el resultado
de las pruebas, las podemos tomar para el desarrollo de la revisión que tenemos programada
dentro de la entidad a la Revisión del proceso de adquisición de bienes y servicios de la vigencia
2015

Evaluación del riesgo de control

Revisión de la estructura de control interno existente para el proceso de adquisición de bienes y
servicios y evaluación y revaluación de proveedores en el período bajo análisis, a partir de lo
cual, hemos definido las áreas críticas partiendo del trabajo realizado por parte de la auditoria
interna de la entidad.
La evaluación de la gestión se ha efectuado a partir del relevamiento de los distintos ciclos
mediante:
 Análisis de organigrama y manual de funciones.
 Análisis de los manuales de procedimientos y reglamentos.
 Entrevistas con funcionarios y personal.
 Realización de pruebas de control a fin de verificar su correcto funcionamiento.

Verificación del Cumplimiento:

En el informe de verificación de controles realizado por el departamento de control interno, se
observó que el comportamiento del control interno, la aplicación de las pruebas de auditoria, las
muestra tomadas, los controles claves verificados son adecuados, esta información se tomó como
ejemplo para realizar las siguientes verificaciones, teniendo como punto de partida la aplicación
de la NIA 610, y sobre la muestra seleccionada por el departamento de control interno se
procedió a verificar el cumplimiento de los controles claves de la siguiente manera:

Dentro de la evaluación del proceso de adquisición de bienes y servicio realizado por el
departamento de control interno, se observaron algunos controles que se identificaron como
claves:
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 Cumplimiento de los controles de las órdenes de compras. (Las firmas, fechas y
autorizaciones de estos documentos están elaborados conforme el reglamento
corporativo)
 Verificación de la aplicación de los controles claves de la justificación de compras,
utilizada en la adquisición de bienes y servicios. (Las Firmas de autorización,
justificaciones del profesional responsable está conforme el manual de funciones).
 Verificación del cumplimiento de los controles establecidos en la elaboración del formato
de requisición para la solicitud de bienes y servicios. (Orden de compra, fecha de
elaboración, Firma autorizada y fecha de entrega, conforme al procedimiento).
 Verificación del cumplimiento de los controles en la elaboración de los informes de
gestión. (Fueron presentados en forma trimestral conforme al procedimiento).

En la revisión efectuada al proceso de adquisición de bienes y servicios de la vigencia 2015
corporativo SCARE, con relación al trabajo realizado por la auditoria interna, la cual determinó
que para minimizar el riesgo dentro de la compañía se debe revisar las actividades que se hacen
dentro del proceso y que no están mencionadas en la descripción del procedimiento así:
 Cuando se escoge al proveedor dentro del proceso se debe informar al área responsable
del monto de la requisición para el registro al centro de costos.
 Cuando llega el producto se debe incluir la verificación de las cantidades y firmar la
remisión en aceptación del producto entregado.
 Cuando llega la factura la auxiliar de recursos físicos debe hacer el alistamiento de la
factura y recoger el visto bueno del jefe de recursos físicos.

Punto de vista crítico
Al afrontar con conciencia el tema sobre el auditor externo es necesario saber cuándo y cómo se
debe determinar el uso del trabajo de los auditores internos porque existe una gran
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responsabilidad al definir si es adecuado y pertinente realizar este proceso para lo que son los
fines de la auditoria, porque si es así, el auditor externo debe ser objetivo para evaluar la eficacia
y la competencia técnica de la función de auditoria interna y de los auditores internos. De igual
forma, analizar que el trabajo se haya desarrollado con el cuidado profesional requerido con una
buena comunicación efectiva y apropiada entre los auditores internos.

En ese orden de ideas, el auditor externo le corresponderá considerar la naturaleza y el alcance
de trabajo específico que realizaran los auditores internos, así como los riesgos substanciales
que se pueden presentar en transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que podrían estar
directamente relacionado con el grado de imparcialidad en el análisis de la evidencia reunida por
los auditores internos para respaldar lo que ha presentado en el informe de auditoría.

Así mismo cuando el auditor externo usa el trabajo específico de los auditores internos debe
efectuar un análisis y evaluación de los procedimientos de auditoria internos, que le permita
establecer la ganancia de los objetivos del auditor externo, También, debe evaluar si los auditores
internos tienen también la capacitación técnica y competencias adecuadas, que corresponda al
trabajo que fue supervisado y revisado cumpla con el conocimiento técnico y de normas
internacionales de auditoria como son la NIA 610; y, que se haya desarrollado de tal forma que,
se adquirió la evidencia suficiente y apropiada para determinar el concepto en el informe de
auditoría.

Finalmente, el auditor externo debe revisar la documentación del uso del trabajo específico de
los auditores internos, cuyo trabajo debe documentar, revisar y analizar para determinar si la
evidencia de auditoria

aplicada, fue

lo suficientemente amplia para argumentar que los

auditores internos obtuvieron las conclusiones razonables, de igual forma, debe existir
coherencia entre el trabajo realizado con los resultados y los informes de los auditores internos
así como tener claridad de que si los casos detectados por los auditores internos fueron resueltos
de manera adecuada.

Conclusión
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El auditor externo tiene la responsabilidad de expresar su opinión sobre los estados financieros
de forma independiente, mientras que la autonomía y objetividad de la auditoria interna está
limitada en cierto grado a políticas administrativas y de dirección empresarial.
Teniendo en cuenta que a partir del año 2017, el uso de la Normas Internaciones de Auditoria –
NIAS es de uso obligatoria para todos los revisores fiscales y / o auditores externos, lo cual va a
obligar a que los profesionales de la contaduría pública que se dedique a esta función deban leer
y saber redactar, estudiar las normas tributarias, concientizarse del papel tan importante que
juega en la economía, estudiar profundamente las Normas Internacionales de Información
Financiera y sus cambios y aplicar el código de ética profesional.

Se concluye que cuando la compañía tiene presencia de la figura de auditor externo y / o revisor
fiscal, la responsabilidad de verificar si el sistema de control interno es adecuado, si el nivel del
riesgo inherente de la compañía se encuentra un nivel bajo es del auditor externo, pero que con la
ayuda de la auditoria interna bien encaminada y estructurada de forma coherente y que aunque
depende directamente de la administración tiene autonomía en la ejecución de su trabajo y logra
identificar y minimizar el riesgo, se puede hacer uso de su trabajo por parte del auditor externo.

La aplicación de la NIA 610, nos demuestra la gran responsabilidad que tiene el auditor externo
de una compañía, al momento de hacer uso del trabajo realizado por parte del departamento de
control interno de la entidad, ya que el auditor externo debe expresar una opinión sobre la
situación de la compañía en su aspecto financiero donde los estados financieros están libres de
errores de importancia relativa y que el sistema de control interno el cual es responsabilidad de la
administración es adecuado, todo esto nos hace ver que si el auditor externo va a hacer uso del
trabajo de la auditoria interna debe verificar que el trabajo realizado por ellos cumplen con cada
uno de los parámetros establecido en la ley, en este trabajo pudimos observar y determinar
mediante la aplicación de un ejemplo que el trabajo que realiza la auditoria interna es importante
y que le sirve a los auditores externo en su trabajo, puesto que ayuda a orientar las pruebas a
realizar en el encargo de auditoria.
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AUDITORÍAS ESPECÍFICAS
John Alexander Rueda Carrasco7
Resumen
Cuando hablamos de auditoría nos referimos a la evaluación de las actividades económicas y/o
administrativas de una empresa. De acuerdo a las necesidades de los usuarios de la información
financiera, se pueden realizar auditorías

específicas cumpliendo con los requerimientos

determinados en la NIA 805 la cual está direccionada al examen de un juego completo de estados
financieros, a un solo estado financiero, a una o varias cuentas o elementos de los estados
financieros, es decir que estas auditorías tienen un alcance concreto y definido. Con esto
estamos diciendo que las auditorías específicas se pueden realizar a estados financieros de
propósito especial, los cuales brindan una información más detallada de algunas partidas o
elementos, ya que se preparan para satisfacer necesidades específicas a unos determinados
usuarios de la información financiera. Estos estados financieros pueden ser: balance inicial,
estado de costos, estado de inventario, estados de liquidación, informes de por segmentos, entre
otros.
Palabras clave
Auditoría, Auditorías específicas, Estados financieros, Partidas contables.
Abstract
When we talk about auditing, it is the evaluation of economic and manageable activities of a
company. According user´s needs about financial information, it can be done specific audits
carrying out requirements, determined on NIAS 805, which is focused on the financial status
whole game evaluation, one sole status, one or several financial status accounts or elements, it
means that auditing has some concrete and defined reaching, thus, we are saying that specific
auditing can be done to financial statuses of special purposes, which offers more detailed info
about some parties or elements, all of this, to be prepared to satisfy specific needs to some
determined users of financial info, cost status, inventory status, liquidation status, fragmented
reports.
7
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Introducción
Las empresas deben regirse y cumplir con un marco legal y las políticas establecidas por la
empresa, por tal razón sus procesos, registros y procedimientos deben de realizarse con base a
estos. Las empresas para verificar si su funcionamiento está de manera correcta, contratan los
servicios profesionales de un auditor, el cual se encargara de evaluar todas las áreas de la
empresa como lo son: control interno, tesorería, producción y auditoría a los estados financieros,
en los cuales el auditor realizara las diferentes pruebas necesarias a través

de unas técnicas

como lo son, estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación entre otras.
En este caso hablaremos de la auditoría de los estados financieros, por lo cual el auditor buscara
inspeccionar, verificar los registros contables y examinar que todos los documentos soportes de
los estados financieros se encuentren conforme a la ley, realizando diferentes pruebas como:
sustantivas y de cumplimiento, con el objetivo de emitir una opinión razonable, esto validaría la
información que presenta la administración generando

una confianza a los usuarios de la

información internos y externos como por ejemplo: los acreedores, bancos, gobierno, accionistas,
clientes y cualquier persona interesada en los estados financieros.
En algunas empresas son contratadas auditorías para realizar a un solo estado financiero,
elemento o partida en especial con el objetivo de satisfacer necesidades específicas

con

información más detallada, para esto el auditor debe realizar su trabajo basándose en la NIA 805
que habla de “Consideraciones especiales (Auditorías de un solo estado financiero o de un
elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero)”(IASB, Decreto 2420, 2015). El
auditor basándose en su juicio profesional determinara si es factible realizar dicha auditoría de
un solo estado financiero elemento o cuenta cuando este no ha realizado la auditoría del juego
completo de los estados financieros, también el auditor determinara si la aplicación del marco de
referencia de la información financiera es el adecuado para que permita que los usuarios
entiendan la información, al igual el auditor planificara el trabajo de su auditoría de un estado
financiero o uno de sus elementos el auditor deberá aplicar todas las NIA.
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Para terminar, después de que el auditor haya recopilado toda la información necesaria y que le
haya permitido al auditor poder haber realizado todas las pruebas y

obtener las evidencias

suficientes para tener la certeza de que el estado financiero, elemento o cuenta está libre de
representaciones erróneas de importancia relativa. Para dar su opinión, este deberá de aplicar
los requerimientos y parámetros que ofrece la NIA 700 (Dictamen del auditor independiente
sobre un juego de estados financieros de propósito general) para la realización de su dictamen
teniendo en cuenta las circunstancias de la auditoría. Pero el auditor deberá tener en cuenta ya
que su trabajo de auditoría fue de un solo estado financiero, partida o cuenta de estos, su opinión
debe de ir por separado a la opinión del juego completo de estados financieros si este ha
realizado los dos.
Marco Teórico
El auditor debe tener unos conocimientos básicos y desarrollar su juicio profesional para llevar a
cabo su trabajo de auditoría, con el cual brinde una opinión que de confianza de que los
procedimientos de una empresa se están realizando correctamente.
…El auditor debe realizar su trabajo utilizando toda su capacidad,
inteligencia y criterio para determinar el alcance, estrategias y técnicas
que habrá de aplicar en la auditoría administrativa, así como evaluar los
resultados y presentar los informes correspondientes.
Para este efecto, debe poner especial cuidado en:


Preservar su independencia mental.



Realizar su trabajo sobre la base de conocimiento y capacidad
profesional.



Cumplir con las normas o criterios que se le señalen.



Capacitarse en forma continua…(Franklin, 2007)

Es necesario que el auditor en su trabajo utilice todas las técnicas y pruebas que sean necesarias
para recopilar la suficiente evidencia para poder realizar su informe final.
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… Las Técnicas de Auditoría, son los métodos prácticos de investigación
y prueba que el Auditor utiliza para lograr la información y
comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Los
Procedimientos de Auditoría, son el conjunto de técnicas de
investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o
circunstancias relativas a los estados financieros, u operaciones que
realiza la empresa. Es decir, las Técnicas son las herramientas de
trabajo del Auditor, y los Procedimientos es la combinación que se hace
de esas herramientas para un estudio en particular… (Alatrista, Técnicas
y Procedimientos de auditoría. Lo que todo auditor debe conocer, s.f.).
Una auditoría es muy importante para una organización ya que le permite saber si el
funcionamiento de sus actividades son correctos y eficientes, al igual ayudar a detectar errores
materiales.
Las grandes empresas suelen tener un departamento de auditoría
interna, aunque la mayoría de ellas, cada vez más, contratan el servicio
de una auditoría externa para garantizar que sus Cuentas Anuales y su
información contable son correctas. Esta decisión ayuda a generar
confianza a la dirección y permite además corregir posibles fallos o
deficiencias que redundarán positivamente en dar una imagen de
solvencia y fiabilidad de la empresa dentro del mercado y frente a
terceros en general(Huguet, 2015).

El auditor debe evaluar toda la información que sea relevante a la información financiera, frente
a una auditoría de estados financieros, para poder dar su opinión.
La auditoría de estados financieros es un servicio profesional por medio
del cual un contador público (o firma de contadores públicos) evalúa
cierta información financiera preparada por su cliente a la luz de los
principios de contabilidad aplicables a la misma. La prestación de este
servicio culmina con la emisión de un documento, denominado dictamen,
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en el cual el auditor expresa su opinión acerca del cumplimiento de la
información financiera que evalúa con los principios de contabilidad
aplicables a la misma, si éstos son razonablemente presentados o
no(contable T. g., 2012).
Decreto 2420 del 2015 - NIA 805Consideraciones Especiales (Auditorías de un solo estado
financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero)
…Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) de la serie 100-700
son de aplicación a la auditoría de estados financieros y, cuando se
aplican a la auditoría de otra información financiera histórica, se deben
adaptar a las circunstancias, según corresponda. Esta NIA trata de las
consideraciones especiales para la aplicación de dichas Normas
Internacionales de Auditoría a la auditoría de un solo estado financiero
o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero.
El estado financiero o el elemento, cuenta o partida específicos de un
estado financiero puede haber sido preparado de conformidad con un
marco de información con fines generales o con fines específicos. Si se
han preparado de conformidad con un marco de información con fines
específicos, también es de aplicación a la auditoría la NIA 800… (IASB,
Decreto 2420 , 2015).
Marco Conceptual
Auditoría: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
criterios de auditoría”.(calidad, s.f.)
Auditorías Específicas:
…Son auditorías con un alcance definido y concreto al área a auditar,
surgiendo de la necesidad o preocupación patente del cliente por los
incidentes o anomalías detectadas en el ámbito solicitado. Se seguirá el
procedimiento general de auditorías aplicándose los criterios técnicos y
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normativa de referencia concreta a la materia específica auditada…
(consultoria, s.f.)

Estados Financieros:
…Los estados financieros son una imagen de la situación financiera de
una organización en un periodo determinado, ellos recopilan toda la
información

y permiten analizar el total de los movimientos y

transacciones que realiza un ente económico para obtener el resultado
final del ejercicio…(Otero, 2016)
Partidas Contables: “es un movimiento en donde una transacción afecta como mínimo dos
cuentas en donde una es crédito y la otra débito las cuales deben tener la misma
cantidad”.(Bautista, 2016).

Argumentación
Ejemplificación
La compañía Visión S.A.S contrata los servicios de Auditoría al contador público especializado
en auditoría Nicolás Calderón Díaz, para que realice la inspección del estado de flujo de efectivo,
ya que con anterioridad el auditor ya había realizado la auditoría del juego completo de los
estados financieros; la compañía Visión S.A.S.
Las circunstancias incluyen lo siguiente:
 Auditoría de un estado financiero (flujo de efectivo).


El estado financiero ha sido preparado por la dirección de la entidad, de conformidad con
el criterio contable, con el fin de responder a la solicitud de información sobre flujos de
efectivo formulada por un acreedor.

 El marco de información financiera aplicable es un marco de imagen fiel diseñado con el
fin de satisfacer las necesidades de información financiera de determinados usuarios.
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El auditor para iniciar su trabajo adquirió unos conocimientos previos a través de la recopilación
de papeles de trabajo los cuales son los documentos que tienen la información relativa de la
empresa auditar, los cuales les servirá como evidencia para realizar su dictamen de los estados
financieros en este caso de un solo estado financiero, el flujo de efectivo. El proceso del trabajo
de auditoría se realizó de la siguiente manera:
o Se realizó un cuestionario de control interno, para evaluar si los procedimientos de
control están siendo implementados por la administración de la empresa y la calidad con
la que se ejecutan. El auditor a través de esto encontró que si estaban siendo aplicados
de manera correcta lo cual le brinda confianza para dar su opinión.
o El auditor comparo el flujo de efectivo con los de años anteriores para saber el
comportamiento o cambios que este ha tenido para saber si han favorables o
desfavorables para la empresa.
o El auditor revisa los informes de cada arqueo que se realizó para saber si los saldos que
están registrados ahí se contabilizaron de manera correcta y realiza la respectiva
comprobación de saldos.
Con estas pruebas el auditor concluye que tiene la evidencia suficiente para dar su opinión sobre
la auditoría del flujo de efectivo:
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Figura 1: Informe de auditoría independiente

Fuente: Elaboración propia (IASB, Decreto 2420, 2015)
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Punto de vista crítico
Este trabajo muestra la importancia que tiene una auditoría para las organizaciones, estas
dependen de las necesidades que puede llegar a tener cada una de ellas, estas pueden ser
dirigidas a terceros o simplemente para evaluar su propio trabajo y verificar que todas sus
transacciones estén realizadas bajo su normatividad.
El auditor deberá basarse en su juicio profesional para establecer si es factible desarrollar una
auditoría de un solo estado financiero, si este no ha desarrollado el juego completo de los estados
financieros. En el ejemplo que se muestra el auditor que es contratado para realizar la auditoría
de un solo estado financiero, en este caso el flujo de efectivo que fue realizada a solicitud de una
entidad financiera; el cual este auditor ya había realizado la auditoría del juego completo de
estados financieros, lo cual en mi opinión es la mejor opción para tener una opinión más
confiable.
El ejemplo nos muestra las diferentes pruebas que realizo el auditor a este estado financiero, que
son necesarias para la recopilación de evidencia confiable y observar que la información y que
esté libre de errores materiales para poder expresar una opinión que brinde seguridad razonable a
los usuarios.
Conclusión
En conclusión un trabajo de auditoría garantiza que la información financiera plasmada en los
estados financieros se realizó de manera correcta bajo las disposiciones legales pertinentes,
generando confianza y mostrando fiabilidad en los procesos administrativos y operativos de esta;
como vemos un auditor puede ser contratado para realizar un trabajo de auditoría de un solo
estado financiero, elemento o partida, que es para satisfacer unas necesidades específicas para
diferentes usuarios de la información financiera de una organización, en donde este trabajo de
auditoría dará una información más detallada pero con los mismos resultados de una auditoría
del juego completo de los estados financieros, por tal razón este debe basar este trabajo en la
NIA 805 que habla de consideraciones especiales (Auditorías de un solo estado financiero o de
un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero), que plantea los parámetros
de su auditoría
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