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RESUMEN 
 
Este documento es resultado del conocimiento adquirido en la academia, así como en el  

ejercicio profesional tanto independiente, como docente en el área de contaduría pública. Es 

de vital importancia para el ejercicio profesional del contador-auditor reconocer la revisoría 

fiscal como una actividad propia de esta profesión, la cual supone funciones de 

fiscalización enmarcadas dentro de la legislación mercantil y la Ley 43 de 1990 (estatuto 

orgánico de la profesión contable en Colombia). El revisor fiscal, como sujeto activo de la 

revisoría fiscal, debe realizar una actividad de fiscalización de carácter permanente, integral 

(auditoría financiera, de cumplimento, de control interno y de gestión), así como preventiva 

y/o correctiva sobre el ambiente de control interno y la estructura financiera de la empresa, 

de manera que esté en capacidad de dictaminar mediante una opinión, en la cual prime el 

factor de independencia mental consagrado en el “Código de Ética Profesional”. El objetivo 

fundamental de este manual es brindar una herramienta que le permita al contador-auditor 

ejercer sus funciones como revisor fiscal. Esto en conformidad con la normatividad 

aplicable a su actuar profesional, de acuerdo con el planteamiento hecho por el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública a través del Pronunciamiento 7 y aplicando estándares 

internacionales de auditoría. 

 

Palabras clave: aseveraciones, auditoría, control interno, evidencia, revisoría fiscal, riesgo. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

a formación integral del contador público exige que este conozca, domine y 

practique todas las disciplinas de índole contable que tendrá que desarrollar en el 

ejercicio de su actividad profesional. La revisoría fiscal es una de estas disciplinas 

que, dada su misma naturaleza y la responsabilidad que implica su manejo, exige al 

contador pleno dominio de los fundamentos conceptuales que la enmarcan, así como de las 

bases legales que la soportan. 

También es necesario que el contador-auditor conozca las técnicas básicas que le 

permitan desempeñarse como revisor fiscal, tales como la técnica de la interventoría de 

cuentas, los principios o normas de auditoría de general aceptación en Colombia y los 

estándares internacionales de auditoría. 

 

PROPÓSITO DEL CURSO 

El curso se propone resumir en un manual, de manera clara y concisa, los principios básicos 

que soportan la revisoría fiscal, así como su base normativa y legal, además del 

conocimiento de las técnicas, pruebas y documentos soporte que enmarcan su ejercicio 

profesional. 

De igual forma, brindar elementos básicos a fin de que el contador-auditor se 

desempeñe adecuadamente como revisor fiscal en el medio empresarial, maneje 

técnicamente el marco conceptual de la revisoría fiscal y aplique la técnica del modelo de 

auditoría integral, observando los estándares internacionales de auditoría en todos aquellos 

aspectos que no contradigan las normas vigentes en Colombia. 

 

 

L 
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MARCO CONCEPTUAL DE LA REVISORÍA 

FISCAL 
 

LA REVISORÍA FISCAL COMO MODELO DE AUDITORÍA INTEGRAL 
La revisoría fiscal como órgano de fiscalización empresarial es una institución colombiana 

que se asimila a una auditoría integral cuyo marco legal y fundamentación, así como sus 

deberes y facultades, se encuentran ampliamente tipificados en la ley mercantil (Código de 

Comercio, explícitamente en la modificación introducida por la Ley 222 de 1995), y en la 

legislación de la profesión contable en Colombia (Ley 43 de 1990). Su función principal es 

ejercer vigilancia a fin de que los administradores actúen en el ejercicio de sus funciones de 

conformidad con las normas legales, estatutarias y demás procedimientos adoptados por la 

empresa. 

Su responsabilidad es realizar un dictamen u opinión en el que prime el valor de 

independencia, y el cual cubra una auditoría sobre los estados financieros y los actos de los 

administradores, así como una evaluación del sistema de control interno administrativo. De 

igual forma, el revisor fiscal debe certificar las declaraciones tributarias y los libros legales 

del ente económico. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REVISORÍA FISCAL 
La revisoría fiscal no es una actividad reciente. Su función como vigilante de los bienes e 

inversiones de los propietarios de bienes y negocios surge alrededor de los siglos XVII y 

XVIII. En este periodo los comerciantes europeos se ven en la necesidad de vigilar su 

patrimonio, disperso en el mundo bajo la administración de diversas personas. 

En el siglo XIX, Francia inició la legislación reguladora de los commissaires aux 

comptex o “comisarios de cuentas”, con la finalidad específica de proteger a los 

inversionistas de las empresas precursoras de las hoy sociedades anónimas. 

El modelo de la legislación francesa se adoptó en otros países tales como Italia, 

Argentina, Suiza, España, México, Inglaterra, Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela, bajo 

diferentes denominaciones. De manera que a este “comisario de cuentas” se le conoce hoy 

en día con diferentes nombres, de acuerdo con el país: 

 Comisario (México, Ecuador y Venezuela). 

 Inspectores de cuenta y auditores (Chile). 

 Síndico (Argentina). 

 Consejo de Vigilancia (Perú). 

 Revisor fiscal (Colombia). 

 Interventores (España). 

 

Si bien su origen se fundamenta en la legislación francesa, las funciones ejercidas por 

este inspector o vigilante son diferentes. En algunos países la vigilancia es netamente 
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contable, en otros únicamente administrativa y en otros contable-administrativa. Esta figura 

se ha ido deteriorando con el desarrollo de los negocios no  

en razón a su importancia, sino a causa de la falta de profesionalismo, de independencia o 

de apoyo por parte de los contadores públicos, quienes han debido acondicionar esta figura 

al mundo cambiante de los negocios. Por el contario, en muchos países americanos los 

contadores públicos le dieron la espalda a la figura y se reemplazó por la auditoría externa o 

independiente. 

En Colombia la revisoría fiscal se instituyó con funciones específicas a partir de la 

Ley 73 de 1935 y, si bien el cargo —en algunas compañías— venía ejerciéndose por 

contadores públicos, no fue sino hasta el año de 1956 (Decreto 2373), cuando se hizo 

obligatorio que los contadores públicos estuviesen al frente de ella (Blanco, 2004). 

 

LA REVISORÍA FISCAL EN COLOMBIA 
La revisoría fiscal en Colombia toma cada vez más fuerza y se ha ajustado gradualmente al 

mundo cambiante de los negocios, gracias a que los contadores públicos le han brindado su 

apoyo. Su ejercicio se efectúa con base en las normas de auditoría y otras normas de 

calidad establecidas en las disposiciones legales y los pronunciamientos profesionales. Esto 

a partir del Decreto 302 de febrero del 2015 que, contrario a como se puede llegar a pensar, 

no cambia la figura de la revisoría fiscal, sino más bien su enfoque de trabajo, ya que obliga 

al contador-revisor a aplicar las Normas Internacionales de Aseguramiento de la 

Información, cuyo marco normativo incluye: 

 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). 

 Las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR). 

 El Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. 

 

Aunque de manera paralela a la revisoría fiscal en Colombia se ha venido 

desarrollando la auditoría externa, las funciones de la revisoría fiscal son más amplias 

debido a que en esta, además del dictamen u opinión sobre la información contenida en los 

estados financieros, el revisor fiscal debe ejercer control y vigilancia sobre la 

administración y velar para que la empresa establezca un adecuado control interno. 

Adicionalmente, debe certificar o dictaminar las declaraciones tributarias y cualquier 

información contable que se suministre a terceros incluida la información intermedia. 

Todas estas funciones conllevan necesariamente una actividad permanente o auditoría 

inmediata, fundamentada en procedimientos analíticos de revisión. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA REVISORÍA FISCAL 
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Principalmente a partir del artículo 7, numeral 3 de la Ley 43 de 1990, y los artículos 207, 

208 y 209 del Código de Comercio, se concluye que los principales objetivos de la revisoría 

fiscal son: 

Control y análisis permanente con el fin de que el patrimonio de la empresa sea 

adecuadamente protegido, conservado y utilizado, y así las operaciones se ejecuten con la 

máxima eficiencia posible. 

Vigilancia igualmente permanente para que los actos administrativos, al tiempo de su 

celebración y ejecución, se ajusten al objeto social de la empresa y a las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias vigentes, de suerte que no se consumen irregularidades en 

detrimento de los accionistas, los terceros y la propia institución. 

Inspección constante sobre el manejo de libros de contabilidad, libros de actas, los 

documentos contables y archivos en general, con el propósito de asegurar que los registros 

hechos en los libros son correctos y cumplen todos los requisitos establecidos por la ley. De 

esta manera, es posible establecer con certeza si se conservan adecuadamente los 

documentos de soporte de los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones de 

la empresa, como fundamento que son de la información contable de la misma. 

Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros. Esto si el balance 

presenta de forma fidedigna la situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas, y el 

resultado de las operaciones, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 

aceptadas. 

Colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA REVISORÍA FISCAL 
Dentro de su razón de ser, la revisoría fiscal tiene como características fundamentales la 

permanencia, la cobertura total de las operaciones de la empresa, la independencia de 

acción y de criterios del revisor fiscal, y una función preventiva. A continuación se definen 

cada una de estas características.  

Permanencia. Su labor debe cubrir todas las operaciones desde su fase de 

preparación, celebración y ejecución; su responsabilidad y acción deben ser permanentes, 

tal como lo expresan tácitamente los ordinales 1 y 5 del artículo 207 del Código de 

Comercio, principalmente. 

Cobertura total. Su campo de acción debe ser total a fin de que no exista restricción 

alguna en cualquier aspecto o área operativa de la empresa para el revisor fiscal. El objeto 

de su fiscalización cubre la totalidad de las operaciones y actos de la sociedad, así como 

todos sus bienes, sin reserva de ningún tipo. 

Independencia de acción y criterios. El revisor fiscal debe cumplir con las 

responsabilidades que le asigna la ley y su criterio debe ser personal, basado en las normas 

legales, en su conciencia social y en su capacidad profesional. Su gestión debe ser libre de 

cualquier conflicto de interés que le reste independencia y ajena a cualquier tipo de 

subordinación respecto de los administradores que son, precisamente, los sujetos pasivos de 

su control (Código de Comercio, art. 210). 
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Función preventiva. La vigilancia que ejerce el revisor fiscal debe ser de carácter 

preventivo y sus informes oportunos, de manera que no se incurra en actos irregulares, no 

se persevere en conductas ajenas a la licitud o a las órdenes de los órganos superiores, 

según lo dispone el artículo 207, ordinales 2 y 5. 

 

DEFINICIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL 
De acuerdo con la Orientación Profesional del 21-6-2008, emitida por el Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública en Colombia (2008), es posible definir la revisoría fiscal como 

una institución de origen legal y de carácter profesional, a la cual corresponde por 

ministerio de la ley, bajo la responsabilidad de un profesional contable con sujeción a las 

normas que le son propias, vigilar integralmente los entes económicos, dando fe pública de 

sus actuaciones. 

Así mismo, se fundamenta en el interés público y en la necesidad de que sus acciones 

brinden seguridad a quienes interactúan con el ente económico. Tiene la obligación de 

rendir cuentas ante las autoridades pertinentes y ante la máxima autoridad del ente 

económico, nunca ante el gerente o los administradores. Es, además, una interventoría 

integral de carácter general, la cual, con sujeción a la ley, examina el ente económico con 

sus operaciones, decisiones y contratos, a fin de emitir un informe contentivo de su juicio 

profesional con base en la evidencia y los hallazgos encontrados. 

En fin, se puede afirmar que el revisor fiscal, dadas las connotaciones expuestas, 

puede entenderse como un fiscal empresarial, o bien como un interventor integral con poder 

de sindicar conductas y comportamientos. 

 

OBLIGADOS A TENER REVISOR FISCAL 

La provisión del cargo de revisor fiscal se fundamenta en dos fuentes: la legal, en la que 

una norma establece la obligatoriedad, y la contractual, en la cual por prescripción 

estatutaria o por voluntad de una proporción de los integrantes del máximo órgano de 

dirección del ente económico así se determina. 

La revisoría fiscal es una figura reglamentada por la Ley 43 de 1990 y por el Código 

de Comercio en sus artículos 203 a 217. Son estas normas las que señalan expresamente 

quiénes están obligados a tener revisor fiscal. El Código de Comercio en su artículo 203 

establece quiénes deben tener revisor fiscal: 

1. Las sociedades por acciones; 

2. Las sucursales de compañías extranjeras, y 

3. Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios 

excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del 

capital. (Gerencie.com, 2012).  

 

El Decreto 2020 del 2 de junio del 2009 establece la obligatoriedad para tener revisor 

fiscal en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cuando superan los 
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presupuestos de activos o de ingresos señalados para el efecto en el parágrafo 2° del 

Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, “o (ii) cuando otra ley especial así lo exija”. 

De otra parte, la Ley 43 de 1990, en su art. 13, parágrafo 2, contempla: 

Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier 

naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 

sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos 

brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres 

mil salarios mínimos (Obligados a tener revisor fiscalgerencie.com, 2012).  

 

Vale recalcar como en el caso de las empresas señaladas por el artículo 203 del 

Código de Comercio, estas están obligadas a tener revisor fiscal sin importar si cumplen o 

no los requisitos establecidos por la Ley 43 de 1990. 

Según opinión de la Superintendencia Financiera, el valor del salario mínimo que se 

debe tener en cuenta a fin de determinar si se está o no obligado a tener revisor fiscal, en los 

términos de la Ley 43 de 1990, es el valor del salario mínimo del año inmediatamente 

anterior, puesto que el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior es el que se toma 

como referencia (diciembre 20 del 2012, “Obligados a tener revisor fiscal”). 

Cabe anotar que en cada año se deben cumplir los requisitos exigidos por la ley para 

que exista la obligación de tener revisor fiscal, lo cual significa que si en el 2014 se estaba 

obligado a tener revisor fiscal, es posible que en el 2015 no, si no se han sobrepasado los 

topes establecidos. El hecho de que en un año se esté obligado a tener revisor fiscal, no 

significa que en el siguiente también. Esta obligación sólo está dada por el hecho de que a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior se cumpla con los topes de ingresos y 

patrimonio respectivos. 

 

CUESTIONARIO 

 
1. Defina la revisoría fiscal en los términos de la orientación profesional del Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública. 

2. Por qué la revisoría fiscal es una auditoría integral? 

3. ¿Quién puede ejercer la revisoría fiscal en Colombia? 

4. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal según el Código de Comercio y la Ley 43 

de 1990? 
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MARCO LEGAL DE LA REVISORÍA FISCAL  

EN COLOMBIA 
 

Con el fin de establecer el marco legal de la revisoría fiscal en Colombia, es posible afirmar 

que esta se encuentra ampliamente regulada en el Código de Comercio (CC), del cual se 

transcriben de manera literal algunos aspectos relacionados con el ejercicio profesional de 

la revisoría fiscal. 

 

SOCIEDADES OBLIGADAS A TENER REVISOR FISCAL 
La obligatoriedad de tener revisor fiscal se encuentra reglamentada en el Artículo 203 del 

Código de Comercio, tal como se expone en el apartado “Características de la revisoría 

fiscal” de este documento. 

 

ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 

De acuerdo con el Artículo 204 del Código de Comercio de Colombia (1971), “la elección 

del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de la junta de socios”. 

Así mismo, “en las comanditarias por acciones, el revisor fiscal será elegido por la mayoría 

de votos de los comanditarios” (p. 66). 

En el caso de las sociedades anónimas, la elección de revisor fiscal se hace por 

mayoría absoluta de la asamblea de la junta de socios. En las sucursales de sociedades 

extranjeras, el revisor fiscal será designado por el órgano competente de acuerdo con los 

estatutos de la compañía.  

 

INHABILIDADES 
Según se lee en Artículo 205 del Código de Comercio de Colombia (1971), CC, 

“Inhabilidades del Revisor Fiscal”, no podrán ser revisores fiscales: 

1. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, 

ni en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz; 

2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto  grado de 

consanguinidad (padres, hijos, tíos, hermanos y primos), primero civil (esposa/o, 

hijos adoptivos y padres adoptantes) o segundo de afinidad (cuñados, suegros e 

hijos habidos por fuera del matrimonio del esposo o esposa), o sean consocios de 

los administradores y funcionarios directivos, el cajero auditor o contador de la 

misma sociedad, y 

3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 

cargo. 

4. Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma 

sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo. 

(p. 67). 
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PERÍODO Y REMOCIÓN 

El artículo 206 del Código de Comercio de Colombia (1971), CC dice, con relación al 

periodo y remoción del revisor fiscal: 

En las sociedades donde funcione junta directiva el período del revisor fiscal será 

igual al de aquella, pero en todo caso podrá ser removido en cualquier tiempo, con el 

voto de la mitad más una de las acciones presentes en la reunión (p. 67). 

 

FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 
Las funciones del revisor fiscal, de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio de 

Colombia (1971), CC son:  

1) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 

asamblea general y de la junta directiva; 

2) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 

directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios; 

3) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 

solicitados; 

4) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 

las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque 

se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes 

de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 

5) Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 

que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente; 

8) Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 

lo juzgue necesario, y 

9) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 

socios. (p. 67).  

 

CONTENIDO DE LOS INFORMES DEL REVISOR FISCAL. BALANCES 

GENERALES 
Se establece en el Artículo 208 del Código de Comercio de Colombia (1971), CC 

“Contenido de los informes del Revisor Fiscal. Balances Generales”: 
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El dictamen o informes del revisor fiscal sobre los balances generales deberá 

expresar, por lo menos: 

1) Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones; 

2) Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la 

técnica de la interventoría de cuentas (véase OFCTCP/128/2005, Concepto 

CCTCP 060 de Agosto 8 de 1996); 

3) Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la 

técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso; 

4) Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de 

los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo 

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación 

financiera al terminar el período revisado, y el segundo refleja el resultado de las 

operaciones en dicho período, y 

5) Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros 

(68). 

 

CONTENIDO DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL PRESENTADO  

A LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS 
En el Artículo 209 del Código de Comercio de Colombia (1971), CC se establece: 

El informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar: 

1) Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las 

órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios; 

2) Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de 

registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y 

3) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia 

de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía (p. 

69). 

 

AUXILIARES DEL REVISOR FISCAL 

De acuerdo con el Artículo 210,  

Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea o de la junta de socios, el 

revisor podrá tener auxiliares u otros colaboradores nombrados y removidos 

libremente por él, que obrarán bajo su dirección y responsabilidad, con la 

remuneración que fije la asamblea o junta de socios, sin perjuicio de que los 

revisores tengan colaboradores o auxiliares contratados y remunerados libremente 

por ellos. 

El revisor fiscal solamente estará bajo la dependencia de la asamblea o de la 

junta de socios. (Código de Comercio de Colombia, 1971. p. 69).  
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RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL 

En el artículo 211 del Código de Comercio (1971), “Responsabilidad del Revisor Fiscal”, 

se establece: “El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus 

asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones” (p. 70). 

 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL REVISOR FISCAL 

Según el artículo Artículo 212 “Responsabilidad Penal del Revisor Fiscal”, 

El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda 

a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las 

sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más 

la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo de revisor fiscal. (Código 

de Comercio de Colombia, 1971. p. 70). 

 

DERECHO DE INTERVENCIÓN DEL REVISOR FISCAL 

De acuerdo con el artículo 213 del CC Código de Comercio de Colombia (1971), 

El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la asamblea o de 

la junta de socios, y en las de juntas directivas o consejos de administración, aunque 

sin derecho a voto, cuando sea citado a estas. Tendrá asimismo derecho a 

inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de actas, 

correspondencia, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad (p. 

70). 

 

RESERVA DEL REVISOR FISCAL EN EL EJERCICIO  

DE SUS FUNCIONES 

El Artículo 214, “Reserva del Revisor Fiscal en el ejercicio de sus funciones”, establece: 

“El revisor fiscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que 

tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o 

denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes” (Código de 

Comercio de Colombia, 1971.p. 70). 

 

REQUISITOS Y RESTRICCIONES PARA EJERCER EL CARGO  

DE REVISOR FISCAL 

Así mismo, en el artículo 215 “Requisitos y restricciones para ejercer el cargo de Revisor 

Fiscal”, el Código de Comercio de Colombia (1971), establece: “El revisor fiscal deberá ser 

contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco 

sociedades por acciones” (p. 70). 

Con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores 

fiscales, estas deberán nombrar un contador público para cada revisoría, el cual desempeñe 
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personalmente el cargo en los términos del artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de 

falta del nombrado, actuarán los suplentes. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal? 

2. Según lo estudiado, ¿cuáles son las inhabilidades para ser revisor fiscal? 

3. ¿Qué debe contener el informe del revisor fiscal en relación con los estados financieros? 

4. ¿A cargo de quién está la designación de los auxiliares del revisor fiscal? ¿Pueden ser 

designados por la administración del ente económico? 

5. Explique la responsabilidad del revisor fiscal desde el punto de vista civil y penal. 
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PRONUNCIAMIENTO 7 CONSEJO TÉCNICO  

DE LA CONTADURÍA PÚBLICA (CTCP): 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE REVISORÍA 

FISCAL 

 

Según lo establece la Ley 43 de 1990, existen dos órganos de control y vigilancia de la 

profesión de contador público en Colombia: la Junta Central de Contadores y el Consejo 

Técnico de la Contaduría Pública. 

Como se señaló anteriormente, la revisoría fiscal es una actividad u órgano de 

fiscalización societario realizado por un profesional de la contaduría pública facultado 

legalmente para ejercer en Colombia, razón por la cual es de vital importancia resaltar la 

función del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el desarrollo de orientaciones de 

carácter técnico-científicas de la profesión y, por ende, de la revisoría fiscal. 

Por este motivo se definen apartes del Pronunciamiento 7 (s.f.) que atañen 

directamente al ejercicio profesional de la revisoría fiscal en Colombia.  

 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO DE LA REVISORÍA FISCAL 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la 

dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría  

generalmente  aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, así como 

revisar y evaluar sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control 

interno, de forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los 

estatutos y los pronunciamientos profesionales. 

De conformidad con el artículo 207 del Código de Comercio, la revisoría fiscal tiene 

como objetivos: a) el examen de la información financiera del ente a fin de expresar una 

opinión profesional independiente sobre los estados financieros; y b) la evaluación y 

supervisión de los sistemas de control con el propósito de que estos permitan:  

 El cumplimiento de la normatividad del ente. 

 El funcionamiento normal de las operaciones sociales. 

 La protección de los bienes y valores de propiedad de la sociedad y los que tenga 

en custodia a cualquier título. 

 La regularidad del sistema contable. 

 La eficiencia en el cumplimiento del objeto social. 

 La emisión adecuada y oportuna de certificaciones e informes. 

 La confianza de los informes que se suministran a los organismos encargados del 

control y vigilancia del ente. 

Para cumplir con las funciones legales el revisor fiscal debe practicar una auditoría 

integral con los siguientes objetivos: 
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1. Determinar, si a juicio del revisor fiscal, los estados financieros del ente se 

presentan de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en 

Colombia (auditoría financiera). 

2. Determinar si el ente ha cumplido con las disposiciones legales que le sean 

aplicables en el desarrollo de sus operaciones (auditoría de cumplimiento). 

3. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por 

el ente, así como el grado de eficiencia y eficacia con que se han manejado los 

recursos disponibles (auditoría de gestión). 

4. Evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado 

del mismo (auditoría de control interno). 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados financieros 

por parte de un contador público, distinto del que preparó la información contable y del 

usuario. Esto con el propósito de establecer su razonabilidad y dar a conocer los resultados 

de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee. El informe o 

dictamen que presenta el contador público independiente otorga fe pública a la 

confiabilidad de los estados financieros y, por consiguiente, de la credibilidad de la 

gerencia que los preparó. 

La opinión o dictamen del contador público independiente brinda crédito a las 

manifestaciones o declaraciones de la administración de la entidad, así como aumenta la 

confianza en tales manifestaciones aunque no la torna absoluta. El contador público 

independiente no es un asegurador en un proceso de auditoría, por cuanto los mismos 

estados financieros no son seguros ni exactos, sino solamente razonables. La seguridad total 

no se logra ni en la contabilidad ni en la auditoría, debido a factores tales como la 

aplicación de criterio, el uso del muestreo y las limitaciones inherentes al control interno. 

Una auditoría de estados financieros no se circunscribe sólo a una verificación de 

documentos en la contabilidad. Tiene un mayor alcance ya que comprueba si los 

documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetizados en los estados 

financieros, representan fielmente las operaciones efectuadas en todas las áreas de la 

entidad (compras, producción, ventas, tesorería, recursos humanos, etc.). 

Dado que los estados financieros son una imagen fiel de la posición financiera y 

patrimonial de la entidad, del resultado de sus operaciones en un período determinado y de 

los orígenes y aplicaciones de sus recursos, la auditoría de los mismos se ocupa en 

determinar que dichos estados reflejen todas y cada una de dichas operaciones, de acuerdo 

con los principios o normas contables de aceptación general. 

 

 

 

 

 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica    



 
 
 

18 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Definición y objetivos. 

La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad, con el propósito de 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se 

logran los objetivos previstos por el ente. Dentro del campo de acción de la auditoría de 

gestión se pueden señalar como objetivos principales: 

1. Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

2. Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

3. Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

4. Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

5. Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos. 

6. Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

Alcance y objeto del trabajo. 

En la auditoría de gestión, el desarrollo concreto de un programa de trabajo depende de las 

circunstancias particulares de cada entidad. Sin embargo, se señalan a continuación los 

enfoques que se le pueden dar al trabajo, dentro de un plan general, en las áreas principales 

que conforman una entidad. 

 

Auditoría de la gestión global de la empresa. 

Evaluación de la posición competitiva. 

Evaluación de la estructura organizativa. 

Balance social. 

Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

Evaluación de los cuadros directivos. 

 

Auditoría de gestión del sistema comercial. 

Análisis de la estrategia comercial. 

Oferta de bienes y servicios. 

Sistema de distribución física. 

Política de precios. 

Función publicitaria. 

Función de ventas. 

Promoción de ventas. 
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Auditoría de gestión del sistema financiero. 

Capital de trabajo. 

Inversiones. 

Financiación a largo plazo. 

Planificación financiera. 

Área internacional. 

 

Auditoría de gestión del sistema de producción. 

Diseño del sistema. 

Programación de la producción. 

Control de calidad. 

Almacén e inventarios. 

Productividad técnica y económica. 

Diseño y desarrollo de productos. 

 

Auditoría de gestión de los recursos humanos. 

Productividad. 

Clima laboral. 

Políticas de promoción e incentivos. 

Políticas de selección y formación. 

Diseño de tareas y puestos de trabajo. 

 

Auditoría de gestión de sistemas administrativos. 

Análisis de proyectos y programas. 

Auditoría de la función de procesamiento de datos. 

Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las áreas 

funcionales. 

 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Definición y objetivos. 

La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones 

financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad, a fin de establecer 

que se han realizado en conformidad con las normas legales, estatutarias y de 

procedimientos que le son aplicables. 
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Esta auditoría tiene como objetivo la revisión numérico legal de las operaciones, con el fin 

de determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control interno están de 

acuerdo con las normas que le son aplicables, y si dichos procedimientos están operando de 

manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad. 

 

AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

De conformidad con las disposiciones legales, el revisor fiscal debe informar al máximo 

organismo de dirección del ente su opinión acerca del sistema de control interno. En el 

resto de este capítulo se realiza un amplio estudio del nuevo concepto del control interno. 

 

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo (gerencia), y por el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionar la seguridad razonable de conseguir en la empresa las 

tres siguientes categorías de objetivos: 

Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

Esta definición enfatiza ciertos conceptos fundamentales sobre el control interno, a saber: 

Es un proceso, esto es, un medio, no un fin en sí mismo. 

Se efectúa por personas. No lo constituyen simplemente los manuales de políticas, los 

formatos, sino las personas en cualquier estrato de la organización. 

No puede esperarse que ofrezca más que una seguridad razonable. 

Está dirigido al logro de objetivos comprendidos en uno o más grupos.  

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados, los cuales se derivan de 

la forma como la administración maneja el ente y se integran a los procesos 

administrativos. Los componentes son: 

Ambiente de control.  

Evaluación de riesgos.  

Actividades de control.  

Información y comunicación.  

Supervisión y seguimiento. 

El control interno no consiste en un proceso secuencial en el que alguno de los 

componentes afecta sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y 
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permanente, en el cual más de un componente influye en los otros y conforman un sistema 

integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

De esta manera, el control interno difiere por ente y tamaño, así como por sus culturas 

y filosofías de administración. Mientras todas las entidades necesitan de cada uno de los 

componentes para mantener el control sobre sus actividades, el sistema de control interno 

de una entidad generalmente se percibirá muy diferente al de otra. 

 

Efectividad.  
Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con distintos niveles de 

efectividad. En forma similar, un sistema en particular puede operar en diversa forma en 

tiempos diferentes. Cuando un sistema de control interno alcanza una calidad razonable, 

puede ser considerado “efectivo”. 

El control interno puede ser juzgado efectivo en cada uno de los tres grupos, 

respectivamente, si el consejo de administración o junta directiva, así como la gerencia, 

tienen una razonable seguridad de que: 

 Entienden el grado en que se alcancen los objetivos de las operaciones de las 

entidades. 

 Los informes financieros son preparados en forma confiable. 

 Se observen las leyes y los reglamentos aplicables. 

 

Ambiente de control. 

Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. Es, en esencia, el principal elemento 

sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes. Resulta indispensable, a su 

vez, para la realización de los propios objetivos de control. 

Elementos asociados al ambiente de control son: 

 Integridad y valores éticos. 

 Competencia–conocimiento y habilidades. 

 Junta directiva, consejo de administración y/o comité de auditoría. 

 Filosofía administrativa y estilo de operación. 

 

Otros elementos que influyen en el ambiente de control son la estructura organizativa, 

la delegación de autoridad y de responsabilidad, así como las políticas y prácticas del 

recurso humano. 

 

Evaluación de riesgos. 

La identificación y análisis de riesgos es relevante para el logro de los objetivos y la base 

que permite determinar la forma en que tales riesgos deben ser manejados. Así mismo, se 
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refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados 

con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización, como en el interior 

de la misma. 

Aspectos sobresalientes: 

Objetivos de cumplimiento y de información financiera. 

Riesgos. 

Análisis de riesgos y su proceso. 

Manejo de Cambios.  

 

Actividades de control. 

Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la organización con el fin de 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en 

las políticas, los sistemas y los procedimientos. 

Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la autorización, la verificación, la 

conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, la salvaguarda de los 

recursos, la segregación de funciones, la supervisión y el entrenamiento adecuados. 

Estas actividades de control tienen distintas características. Pueden ser manuales o 

computarizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas, preventivas o 

detectivas. Sin embargo, lo trascendente es que sin importar su categoría o tipo, todas ellas 

están apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en beneficio de la organización, su 

misión y objetivos, así como a la protección de los recursos propios o de terceros en su 

poder. 

En fin, las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas 

implican la forma “correcta” de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de 

asegurar en mayor grado el logro de los objetivos.  

 

Información y comunicación. 

A fin de controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y oportuna. Los 

estados financieros constituyen una parte importante de esa información y su contribución 

es incuestionable. Para todos los efectos, es preciso saber que la contabilidad expresa en 

parte lo que ocurrió, pero no lo que va a suceder en el futuro. 

La información pertinente debe ser identificada, capturada y comunicada al personal 

en la forma y dentro del tiempo indicado, de manera que le permita cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas producen reportes que contienen información operacional, 

financiera y de cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización.  

Los elementos de la información y la comunicación son: 

 La información. 

 Los sistemas integrados a la estructura. 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica    



 
 
 

23 
 

 Los sistemas integrados a las operaciones. 

 La calidad de la información. 

 La comunicación. 

 

Supervisión y seguimiento.  

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, los 

riesgos y las limitaciones inherentes al control. Sin embargo, las condiciones evolucionan 

debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los controles 

pierdan su eficacia. Elementos de la supervisión y el seguimiento son: 

 Supervisión y evaluación sistemática de los componentes. 

 Evaluaciones independientes.  

 Informe de deficiencias.  

 

PARTICIPANTES EN EL CONTROL Y SUS RESPONSABILIDADES 

La junta directiva o el consejo de administración. 

Establece no sólo la misión y los objetivos de la organización, sino también las expectativas 

relativas a la integridad y los valores éticos. 

 

La gerencia. 

Debe asegurar que exista un ambiente propicio para el control. 

 

Los directivos financieros. 

Entre otras cosas, apoyan la prevención y detección de reportes financieros fraudulentos. 

 

El comité de auditoría. 

Es el organismo que no sólo tiene la facilidad de cuestionar a la gerencia en relación con el 

cumplimiento de sus responsabilidades, sino también asegurar que se tomen las medidas 

correctivas necesarias. 

 

El comité de finanzas.  

Contribuye cumpliendo con la responsabilidad de evaluar la consistencia de los 

presupuestos con los planes operativos. 
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La auditoría interna. 

Se realiza a través del examen de la efectividad, del control interno y mediante 

recomendaciones sobre su mejoramiento. 

 

El área jurídica. 

Lleva a cabo la revisión de los contratos y otros instrumentos legales, con el fin de 

salvaguardar los bienes de la empresa. 

 

El personal de la organización. 

El personal de la organización participa mediante la ejecución de las actividades que tiene 

cotidianamente asignadas y tomando las acciones necesarias para su control. También son 

responsables de comunicar cualquier problema que se presente en las operaciones, 

incumplimiento de normas o posibles faltas al código de conducta y otras violaciones. 

 

Participación de las entidades externas. 

Los revisores fiscales y auditores independientes proporcionan al consejo de 

administración, a la junta directiva y a la gerencia un punto de vista objetivo e 

independiente, el cual contribuye al cumplimiento del logro de los objetivos de los reportes 

financieros, entre otros. También participan las autoridades de control y vigilancia. 

 

 

CUESTIONARIO 

1. Defina la revisoría fiscal en los términos del Pronunciamiento 7 del Consejo Técnico 

de la Contaduría Pública (s.f.).  

2. ¿Cómo cree usted que se relaciona la auditoría financiera con las otras tres auditorías 

en el modelo de revisoría fiscal? 

3. ¿Qué es el control interno? 

4. ¿Cuáles son los componentes del control interno y cómo se relacionan entre sí? 

5. ¿Cómo apoyan las diversas áreas de la empresa en la ejecución de la revisoría fiscal? 
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PLANEACIÓN EN LA REVISORÍA FISCAL  

Y AUDITORÍA 

 

El revisor fiscal en su ejercicio profesional está en la obligación de observar las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA), establecidas en el Artículo 7 de 

la Ley 43 de 1990. Estas  normas de auditoría son las siguientes: 

 Normas personales. 

 Normas relativas a la ejecución del trabajo. 

 Normas relativas a la ejecución de informes. 

 

Las normas personales hacen referencia al sujeto (persona) que realiza el trabajo de 

auditoría/revisoría, quien debe: 

 Tener entrenamiento adecuado y estar facultado legalmente para ejercer como 

contador público en Colombia. 

 Tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, entendida esta 

como, 

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. (Ley 43 de 1990, art. 37.3).  

Es decir, que en su trabajo no existan conflictos de interés que puedan afectar 

sustancialmente su opinión o dictamen sobre la información auditada. 

 En la etapa de ejecución del trabajo y la preparación de informes, debe actuar con 

diligencia profesional, poniendo el máximo empeño y sus habilidades 

profesionales en el desarrollo integral de su papel como auditor/revisor de la 

información financiera objeto de su examen. 

 

Las normas relativas a la ejecución del trabajo, como su nombre lo indica, son 

aquellas que deben ser observadas en las etapas de planeación y ejecución de la auditoría. 

Estas son: 

 El trabajo deber ser técnicamente planeado y ejercerse una supervisión apropiada 

sobre los asistentes, si los hubiere, específicamente en el cumplimiento del plan de 

auditoría. 

 Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno 

existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación 

de la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
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 Debe obtenerse evidencia valida y suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con 

el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre 

los estados financieros sujetos a revisión. 

 

Por último, las normas relativas a la ejecución de informes, son aquellas relacionadas 

con la etapa final del proceso, es decir, al momento en que el auditor/revisor realiza su 

dictamen u opinión sobre la información financiera auditada. Estas normas son: 

 Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados 

financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su 

relación con tales estados. Si practicó un examen de ellos, el contador público 

debe expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su dictamen 

profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos estados 

financieros. 

 Indicar si los estados financieros están presentados de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

 Determinar si tales principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo 

corriente en relación con el período anterior. 

 Cuando el contador público considere necesario, expresar salvedades, de manera 

clara e inequívoca, sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y 

dictamen. 

 

Dentro de la ejecución de su trabajo, el revisor fiscal debe involucrar cinco áreas 

importantes que le permitan emitir aseveraciones acertadas sobre la razonabilidad de las 

cifras informadas en los estados financieros y el sistema de control interno de la entidad. 

Estas áreas son: 

 La planeación de la revisoría fiscal y/o auditoría integral.  

 Evaluación del riesgo de auditoría. 

 Coordinación, supervisión y revisión. 

 Obtención de evidencia. 

 Rendición de informes.  

 

En los siguientes apartados se analizarán, en primer lugar, los elementos conceptuales 

relacionados con la planeación de la revisoría fiscal y/o auditoría integral. 

 

GENERALIDADES 

El auditor/revisor debe planear y conducir una auditoría efectiva de manera eficiente y 

oportuna. Los planes deben ser hechos con el propósito de cubrir, entre otras cosas: 
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 Obtención de conocimiento suficiente del negocio del cliente, sistema contable y 

de control interno.  

 Evaluación del nivel de riesgo de la auditoría. 

 Determinación y programación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría que deban realizarse. 

 Consideración del supuesto de negocio en marcha.  

 

CONSIDERACIONES DEL PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA 

Entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno  

(NIA 315).  

Industria, regulación y otros factores externos. 

Naturaleza de la entidad, aplicación de políticas contables.  

Objetivos y estrategias de los riesgos del negocio. 

Medición y revisión del desempeño financiero. 

Control interno. 

 

Valoración de riesgos de declaración equivocada importante. 

Identifica los riesgos considerando la entidad y su entorno. 

Relaciona los riesgos identificados que puedan conducir a equivocación a nivel de 

aseveración. 

Considera si los riesgos son de una magnitud tal que podrían derivar en una declaración 

equivocada. 

Considera la probabilidad de que los riesgos derivarán en una declaración equivocada 

importante de los estados financieros.  

 

Riesgos e importancia relativa (NIA 320). 

Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control, así como la 

identificación de áreas de auditoría importantes. 

Establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos de auditoría. 

Posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de períodos pasados o 

de fraude. 

Identificación de áreas de contabilidad complejas incluyendo las que implican estimaciones 

contables. 
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Coordinación, dirección, supervisión y revisión. 

Participación de otros auditores en la auditoría de otros componentes. 

Participación de especialistas de otras disciplinas. 

Número de localidades. 

Requerimiento de personal. 

 

Otros asuntos. 

Posibilidad de que el negocio en marcha pueda ser cuestionado. 

Condiciones que requieran atención especial.  

Términos del trabajo y responsabilidades estatutarias. 

La naturaleza y oportunidad de los informes u otras comunicaciones. 

 

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 

Posible cambio de énfasis en las áreas específicas de auditoría. 

Efecto de la tecnología de información sobre la auditoría. 

El trabajo de auditoría interna y su efecto sobre los procedimientos de auditoría externa. 

 

ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO 

Todo revisor/auditor requiere, para el desarrollo y conducción de su trabajo de auditoría 

integral, un conocimiento pleno sobre: 

 El entorno económico y la reglamentación que lo afecta directamente. 

 Las condiciones de mercado existentes.  

 

RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE 

Los riesgos inherentes al negocio o actividad del cliente se pueden clasificar desde dos 

aspectos que deben ser evaluados por el revisor/auditor, a saber: 

 Riesgos de producto y servicio (obsolescencia y pérdida por deterioro, entre 

otros). 

 Riesgos de operación (robo, monopolio, competencia y nuevas tasas 

contributivas). 

 

COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN 

El revisor/auditor debe coordinar, supervisar y revisar el trabajo realizado por su equipo de 

trabajo. Cabe recordar que si bien este personal puede ser empleado por el cliente de la 

auditoría, debe ser de libre remoción y nombramiento del revisor fiscal, en aras de la 

transparencia en su actuar y la independencia mental de su trabajo. 
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CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cuáles fuentes de información debe tener el revisor fiscal cuando en la planeación 

no ha tenido una experiencia previa en un sector específico de la industria? 

2. Defina el riesgo de producto y el riesgo de operación. 

3. Defina la supervisión en términos de la revisoría fiscal. 

4. ¿Cómo afecta la legislación la planeación de la revisoría fiscal? 
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TEORÍA DEL RIESGO EN AUDITORÍA 

 

VALORACIÓN DE RIESGOS DE DECLARACIÓN EQUIVOCADA 

IMPORTANTE 

Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debe evaluar el riesgo inherente a nivel 

del estado financiero. De igual forma, debe relacionar dicha evaluación a nivel de 

aseveración de saldos de cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, o bien 

asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración. 

Riesgo inherente es la probabilidad que existe de emitir un informe limpio al existir 

errores o irregularidades importantes que han quedado sin descubrirse tras la auditoría, es 

decir, es la posibilidad de emitir un informe de auditoría con una opinión incorrecta. 

Está constituido por la combinación de tres riesgos diferentes: 

 Riesgo inherente (RI). 

 Riesgo de control (RC). 

 Riesgo de detección (RD). 

 

Estos tres riesgos serán conceptualizados posteriormente, dentro de este mismo 

capítulo. 

 

OBJETIVOS DE LOS CONTROLES INTERNOS 

Un ambiente adecuado de control interno debe cubrir los siguientes objetivos: 

1. Que las transacciones sean ejecutadas de acuerdo con la autorización general o 

específica de la administración. 

2. Que todas las transacciones sean registradas en seguida por el monto correcto, en 

las cuentas apropiadas y en el período contable en que se ejecutan. 

3. Que se permita el acceso a los activos sólo de acuerdo con la autorización de la 

administración. 

4. Que la contabilización registrada de los activos se compare con los activos 

existentes a intervalos razonables, y se tome la acción apropiada respecto de 

cualesquiera diferencias. 

 

RIESGOS E IMPORTANCIA RELATIVA 

El auditor/revisor debe determinar cuáles de los riesgos identificados son, a su juicio, 

riesgos importantes que requieran especial consideración en la auditoría. La determinación 

de estos riesgos excluye la consideración que el auditor/revisor hace sobre el control 

interno, por tratarse de riesgos inherentes. 
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Consideraciones importantes al momento de determinar la importancia 

relativa. 

Las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta:  

1. Si es un riesgo de fraude. 

2. La probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

3. La probable magnitud de declaración equivocada importante. 

4. La posibilidad de que el riesgo pueda dar origen a declaraciones equivocadas 

múltiples. 

5. Si el riesgo se relaciona con desarrollos recientes importantes de tipo económico, 

contable, u otro. 

6. La complejidad de las transacciones que pueden dar origen al riesgo.  

7. Si el riesgo implica transacciones importantes con partes relacionadas.  

8. El grado de subjetividad en la medición de la información financiera relacionada 

con el riesgo.  

9. Si el riesgo implica transacciones importantes que están por fuera del curso normal 

de los negocios de la entidad. 

 

COMPONENTES DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

En la figura 1 se exponen los componentes del riesgo de auditoría. 

 

 

Figura 1. Componentes del riesgo de auditoría. Nota: Elaboración propia.  
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Riesgo de auditoría. 

Significa el riesgo que corre el auditor al dar una opinión de auditoría inapropiada cuando 

los estados financieros están elaborados en forma errónea y de una manera importante. El 

riesgo de auditoría es función del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. 

La importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, 

en especial al: (a) identificar y valorar los riesgos de incorrección material; (b) determinar 

la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría 

posteriores; y (c) evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, en su caso, sobre los 

estados financieros y en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. 

 

Medición del riesgo de auditoría. 

A fin de medir el riesgo de auditoría, se utiliza la ecuación RA = RI * RC * RD, donde RA 

es igual al riesgo de auditoría, RI corresponde al riesgo inherente, RC al riesgo de control, y 

RD es igual al riesgo de detección. 

 

Riesgo inherente. 

Es la posibilidad de que existan errores substanciales en los estados financieros debido a 

fallas en el proceso de la información financiera, o a la existencia de un sistema contable 

complejo. De igual forma, a causa de las presiones que ejerce la administración sobre el 

sistema a fin de alcanzar determinadas metas propuestas. 

 

Tabla 1 

Riesgo inherente 

RIESGO INHERENTE 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Alto Más de 60% 

Moderado (Medio) Entre el 40% y 60% 

Bajo Menos de 40% 

Nota: Elaboración propia 

Riesgo de Control. 

Es la contingencia de que el control interno establecido por la administración en la empresa 

falle en prevenir o detectar los errores monetarios. 

Estos controles básicos están diseñados para asegurar: 

 La existencia de las transacciones. 

 El registro de la totalidad de las transacciones.  

 Exactitud, confiabilidad y razonabilidad de la información financiera. 
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La determinación de la importancia relativa implica la aplicación del juicio 

profesional del auditor. A menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida como 

punto de partida, a fin de determinar la importancia relativa para los estados financieros en 

su conjunto. 

Como ejemplos de referencias que pueden resultar adecuadas —dependiendo de las 

circunstancias de la entidad—, se incluyen las categorías de los resultados que figuran en 

los estados financieros, tales como el beneficio antes de impuestos, los ingresos ordinarios 

totales, el margen bruto y los gastos totales, así como el patrimonio neto total o el activo 

neto. El beneficio antes de impuestos de las operaciones continuadas se utiliza a menudo 

para entidades con fines de lucro. Cuando el beneficio antes de impuestos de las 

operaciones continuadas es volátil, pueden ser adecuadas otras referencias, tales como el 

margen bruto o los ingresos ordinarios totales. 

Una herramienta que puede ayudar en la determinación del riesgo de control es el 

“Cuestionario de Control”, el cual se encuentra al final del documento en el Apéndice D. 

 

Tabla 2 

Valuación del riesgo de control 

VALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Alto Más de 40% 

Moderado (Medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20% 

Nota: Elaboración propia. 

 

Riesgo de detección. 

Es el que tiene el auditor al fallar en descubrir los errores monetarios en los estados 

financieros por mala aplicación de sus técnicas de auditoría. 

 

Tabla 3 

Valuación del riesgo de detección 

VALUACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

Alto Más de 40% 

Moderado (Medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20% 

Nota: Elaboración propia. 
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Factores que inciden en el proceso de auditoría. 

Los factores que inciden en el proceso de auditoría son:  

En la auditoría no se examinan el 100% de las transacciones. 

Que las técnicas de auditoría no se apliquen en forma correcta. 

El riesgo de detección está en función del RA planificado por el auditor, y de las 

valuaciones de los riesgos inherentes y de control efectuadas por él. 

Algunas firmas de auditores planifican un RA que oscila entre el 3% y el 5% (lo cual indica 

que tiene la certeza de no fallar al emitir su opinión entre un 97% y un 95%). 

 

CASO PRÁCTICO: “DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE DETECCIÓN” 

Ejemplo de riesgo de detección bajo. 

Si el auditor tiene como política planificar un 5% de RA, y después de evaluar el RI y el 

RC de sus evaluaciones determinó RI alto (90%); y RC alto (90%); entonces RA = RI * RC 

* RD, con RD = 0,06 = 6%.  

Un riesgo de detección bajo puede resultar de un sistema contable complejo de la 

empresa —dadas las operaciones que realiza—, y en la cual existe una gerencia 

centralizada con poder para influir y modificar el sistema. Así mismo, en razón a que 

existen fuertes fallas en el sistema de control interno, por lo cual los estados financieros 

pueden contener errores importantes. Esta situación lleva al auditor a planificar un amplio 

alcance de sus pruebas sustantivas de fin de año, a fin lograr una opinión de la situación 

razonable que presentan los estados financieros. 

 

Ejemplo de riesgo de detección alto. 

Bajo los supuestos de RA (5%); RI bajo (40%); y RC bajo (40%); si RA = RI * RC * RD, 

entonces RD = 0,625 = 62,5%. 

Un riesgo de detección alto puede ser el resultado de que el sistema contable no es 

complejo, los principales flujos de información se están procesando en forma correcta, 

existe una administración honrada y el sistema de control interno contable está funcionando 

adecuadamente. Por lo tanto, debe depositar confianza en el sistema de control interno de la 

empresa. Esta situación llevará al auditor a planificar pocas pruebas sustantivas de fin de 

año, con el fin de lograr una opinión de la situación razonable que presentan los estados 

financieros. 

 

Ejemplo de riesgo de detección moderado. 

Bajo los supuestos de RA (5%); RI moderado (50%); y RC moderado (30%); si RA = RI * 

RC * RD, entonces RD = 0,33 = 33%. 

Un riesgo de detección moderado puede resultar de la existencia de un sistema de 

contabilidad bien estructurado con algunas fallas poco importantes en el sistema, de una 
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gerencia centralizada pero respetuosa de las políticas contables, de un sistema de control 

que funciona adecuadamente en la parte detectiva y, si bien ocurren errores monetarios, 

estos son detectados por el sistema. Esta situación lleva al auditor a planificar el alcance 

moderado de sus pruebas sustantivas de fin de año enfocándolas en los renglones 

representativos de los estados financieros. 

 

CUESTIONARIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. ¿En qué consiste la valoración de riesgos de declaración equivocada importante? 

2. ¿Qué es el riesgo inherente de auditoría? 

3. ¿Cuáles son los objetivos del control interno en una auditoría de estados financieros? 

4. Mencione cinco de las condiciones importantes al momento de determinar la 

importancia relativa. 

5. Determine el riesgo de detección si el riesgo de auditoría (RA) se calcula en un 10%, el 

riesgo de control (RC) en un 40%, y el riesgo inherente (RI) en un 20%. Explique el 

resultado y el porqué de un riesgo de auditoría tan alto. 
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COORDINACIÓN, DIRECCIÓN,  SUPERVISIÓN 

Y REVISIÓN 
 

El proceso del establecimiento de la estrategia global de auditoría facilita al auditor la 

determinación -después de haber finalizado sus procedimientos de valoración del riesgo-,  

de cuestiones tales como las que se enlistan a continuación. 

Los recursos a emplear en áreas de auditoría específicas, tales como la asignación de 

miembros del equipo con la adecuada experiencia para las áreas de riesgo elevado, o la 

intervención de expertos en cuestiones complejas. 

La cantidad de recursos a asignar a áreas de auditoría específicas, tal como el número 

de miembros del equipo asignados a la observación del recuento de existencias en centros 

de trabajo que resulten materiales, la extensión de la revisión del trabajo de otros auditores 

en el caso de auditorías de grupos, o bien las horas del presupuesto de auditoría que se 

asignan a las áreas de riesgo elevado. 

El momento en que van a emplearse dichos recursos; por ejemplo, en una fase 

intermedia de la auditoría o en fechas de corte clave. 

 El modo en que se gestionan, dirigen y supervisan dichos recursos; por ejemplo, el 

momento en que se espera que se celebren las reuniones informativas y de conclusiones del 

equipo, la forma prevista de las revisiones del socio y del gerente del encargo (dentro o 

fuera de la entidad), y si se van a llevar a cabo revisiones de control de calidad del encargo. 

Una vez establecida la estrategia global de auditoría, se puede desarrollar un plan de 

auditoría a fin de tratar las diversas cuestiones identificadas en dicha estrategia, teniendo en 

cuenta la necesidad de alcanzar los objetivos de la auditoría mediante la utilización 

eficiente de los recursos del auditor. El establecimiento de la estrategia global de auditoría 

y del plan de auditoría detallado no son procesos necesariamente diferenciados o 

secuenciales, sino que están estrechamente interrelacionados, en razón a que los cambios en 

uno pueden dar lugar a cambios consiguientes en el otro. 

En la Norma Internacional de Auditoría 300 (NIA 300), citada por Blanco Luna 

(2004), se establecen las normas y procedimientos aplicables en la planeación de una 

auditoría de estados financieros. En esta planeación se mencionan las actividades de 

coordinación, dirección, supervisión y revisión que deben ser tenidas en cuenta en el plan 

general de auditoría. 

Esta sección del plan general de auditoría incluye asuntos tales como: 

 La inclusión de otros auditores en la auditoría de componentes; por 

ejemplo, subsidiarias, sucursales y divisiones. 

 La inclusión de expertos. 

 El número de locales o plantas. 

 Requerimiento de personal. 
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NIVEL DE SUPERVISIÓN 

Objetivo general. 

Garantizar la calidad y exactitud de los trabajos realizados y el logro de objetivos 

propuestos. 

 

Objetivos específicos. 

Proporcionar instrucción a los ayudantes. 

Mantenerse informado de los problemas que se presenten. 

Vigilar que los trabajos se realicen conforme a las normas profesionales. 

Asegurarse de que el personal de la auditoría ha comprendido bien su misión. 

Asegurarse de que los papeles de trabajo están siendo confeccionados en la forma 

conveniente. 

Revisar el trabajo efectuado. 

Variar el programa de trabajo de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. 

Resolver las diferencias de opinión en el personal de la auditoría. 

 

DIRECCIÓN 

La NIA 220 Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros, citado por Balnco 

Luna (2004), contiene orientaciones adicionales sobre la dirección, supervisión y revisión 

del trabajo de auditoría, las cuales serán abordadas en este capítulo. 

Los auxiliares a quienes se delega trabajo necesitan la dirección apropiada. La 

dirección implica informar a los auxiliares de sus responsabilidades y de los objetivos de 

los proyectos que se van a desarrollar. También implica informarles de asuntos tales como 

la naturaleza del negocio de la entidad y de los posibles temas de contabilidad o de 

auditoría que puedan afectar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría con los que se involucran. 

El programa de auditoría es una herramienta importante para la comunicación de las 

direcciones de auditoría. El presupuesto de tiempos y el plan de auditoría son también útiles 

para comunicar las direcciones de la misma. 

 

SUPERVISIÓN 

La supervisión está muy relacionada con la dirección y la revisión, así como puede implicar 

elementos de ambas. El personal que desempeña responsabilidades de supervisión debe 

realizar, entre otras, las siguientes funciones durante la auditoría: 

Vigilar el alcance de la auditoría. 

Ser informados y plantear asuntos importantes de contabilidad y auditoría surgidos 

durante esta.  
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Resolver diferencias de juicio profesional entre el personal y considerar el nivel de 

consulta apropiado. 

 

REVISIÓN  

El trabajo desarrollado por cada auxiliar necesita ser revisado por personal de cuando 

menos igual competencia, para considerar si: 

1. El trabajo ha sido desarrollado de acuerdo con el programa de auditoría. 

2. El trabajo desarrollado y los resultados obtenidos han sido adecuadamente 

documentados. 

3. Todos los asuntos significativos de auditoría han sido resueltos o se 

reflejan en conclusiones de auditoría. 

4. Los objetivos de los procedimientos de auditoría han sido logrados. 

5. Las conclusiones expresadas son consistentes con los resultados del 

trabajo. 

 

Asimismo, los siguientes puntos deben ser revisados oportunamente: 

1. El plan global de auditoría y el programa de auditoría. 

2. Las evaluaciones de los riesgos inherente y de control. 

3. La documentación de la evidencia de auditoría obtenida en los 

procedimientos sustantivos y las conclusiones resultantes. 

4. Los estados financieros, los ajustes de auditoría propuestos y el dictamen 

propuesto por el auditor. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué puntos deben ser revisados oportunamente por el revisor fiscal? 

2. ¿Cuál es el objetivo principal de la supervisión? 

3. ¿Por qué se requiere la participación de auxiliares en la ejecución de la revisoría 

fiscal? 

4. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la independencia de acción y 

criterios en la participación de auxiliares? 
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NORMAS INTERNACIONALES  

DE AUDITORÍA (ISAS) APLICADAS  

A LA PLANEACIÓN 
 

ISA-300: PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Introducción. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre la planeación de una auditoría de estados financieros. Esta 

NIA tiene como marco de referencia el contexto de las auditorías recurrentes. En una 

primera auditoría, el auditor puede necesitar extender el proceso de planeación más allá de 

los asuntos que aquí se discuten. 

El auditor debe planear el trabajo de auditoría de modo que la auditoría sea 

desarrollada de una manera efectiva. Planeación significa desarrollar una estrategia general 

y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. 

El auditor planea desarrollar la auditoría de manera eficiente y oportuna. 

 

Planeación del trabajo. 
La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención 

adecuada en áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son 

identificados y el trabajo es llevado a cabo en forma expedita. La planeación también ayuda 

a lograr la apropiada asignación de trabajo a los auxiliares y la coordinación del trabajo 

hecho por otros auditores y expertos. 

El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad 

de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del negocio. 

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del trabajo. El 

conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación de eventos, 

transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados 

financieros. 

El auditor puede desear discutir elementos del plan global de auditoría y ciertos 

procedimientos de la misma con el comité de auditoría, la administración y personal de la 

entidad, a fin de mejorar la efectividad y eficiencia de la auditoría y coordinar los 

procedimientos de auditoría con el trabajo de los empleados de la entidad. El plan global de 

auditoría y el programa de auditoría, sin embargo, permanecen como responsabilidad del 

auditor.  

  

El plan global de auditoría. 
El auditor debe desarrollar y documentar un plan global de auditoría describiendo el 

alcance y conducción esperados de la auditoría. Mientras que el registro del plan global de 

auditoría necesitará estar suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa de 

auditoría, su forma y contenido variarán de acuerdo al tamaño de la entidad, la complejidad 

de la auditoría y a la metodología y las tecnologías específicas usadas por el auditor. 
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Los asuntos que tendrá que considerar el auditor al desarrollar el plan global de auditoría 

incluyen: 

  

Conocimiento del negocio. 
 Factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan el 

negocio de la entidad. 

 Características importantes de la entidad, su negocio, su desempeño financiero y 

sus requerimientos para informar, incluyendo cambios desde la fecha de la 

auditoría anterior. 

 El nivel general de competencia de la administración. 

 

Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno. 
 Las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios en esas políticas. 

 El efecto de pronunciamientos nuevos de contabilidad y auditoría. 

 El conocimiento adquirido del auditor sobre los sistemas de contabilidad y de 

control interno, el relativo énfasis que se espera aplicar en las pruebas de 

procedimientos de control y otros procedimientos sustantivos. 

  

Riesgos e importancia relativa. 
 Las evaluaciones esperadas de los riesgos inherentes y de control, así como la 

identificación de áreas de auditoría importantes. 

 El establecimiento de niveles de importancia relativa para propósitos de auditoría. 

 La posibilidad de representaciones erróneas, incluyendo la experiencia de períodos 

pasados, o de fraude. 

 La identificación de áreas de contabilidad complejas incluyendo las que implican 

estimaciones contables. 

  

Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 
 Posible cambio de énfasis sobre áreas específicas de auditoría. 

 El efecto de la tecnología de información sobre la auditoría. 

 El trabajo de auditoría interna y su efecto esperado sobre los procedimientos de 

auditoría externa. 

 

Coordinación, dirección, supervisión y revisión. 
 La participación de otros auditores en la auditoría de otros componentes, por 

ejemplo, subsidiarias, sucursales y divisiones. 

 La participación de especialistas de otras disciplinas. 

 El número de localidades. 

 Requerimientos de personal. 

 

Otros asuntos. 
 La posibilidad de que el supuesto de negocio en marcha pueda ser cuestionado. 

 Condiciones que requieran atención especial, como la existencia de partes 

relacionadas. 

 Los términos del trabajo y cualesquiera  responsabilidades estatutarias. 
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 La naturaleza y oportunidad de los informes u otras comunicaciones con la entidad 

que se esperan de acuerdo con los términos del trabajo. 

  

El programa de auditoría. 
El auditor debe desarrollar y documentar un programa de auditoría que exponga la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría planeados que se 

requieren para implementar el plan de auditoría global. El programa de auditoría sirve 

como un conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría, y como un 

medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa de 

auditoría puede también contener los objetivos de la auditoría para cada área, así como un 

presupuesto de tiempo con las horas estimadas para las diversas áreas o procedimientos de 

auditoría. 

Al preparar el programa de auditoría, el auditor debe considerar las evaluaciones 

específicas de los riesgos inherentes y de control, y el nivel requerido de certeza que 

tendrán que proporcionar los procedimientos sustantivos. El auditor debe también 

considerar la oportunidad para las pruebas de controles y procedimientos sustantivos, la 

coordinación de cualquier ayuda esperada de la entidad, la disponibilidad de los auxiliares y 

la participación de otros auditores o especialistas. Los otros asuntos anotados antes, pueden 

ser considerados en más detalle durante el desarrollo del programa de auditoría. 

 

Cambios al plan global de auditoría y al programa de auditoría. 
El plan global de auditoría y el programa de auditoría deben revisarse según sea necesario 

durante el curso de la auditoría. La planeación es continua a lo largo del trabajo, a causa de 

cambios en las condiciones o resultados inesperados de los procedimientos de auditoría. 

Deben también registrarse las razones para cambios importantes. 

 

 

ISA-315: IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS  

DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO  

DE LA ENTIDAD Y DE SU ENTORNO 
 

Introducción. 

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, “Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su 

entorno”, debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, “Objetivos globales del auditor 

independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría” (Blanco Luna, 2004). 

 

Alcance de esta NIA. 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

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

interno de la entidad. 
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Objetivo.  
El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida 

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

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 

valorados de incorrección material. 

 

Definiciones. 

A efectos de las NIA, los siguientes términos tienen los significados que se exponen a 

continuación: 

 Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los 

estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos 

tipos de incorrecciones que pueden existir. A efectos de lo dispuesto en esta 

definición, las manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros 

se entenderán sin perjuicio de las que realicen los órganos de administración u 

órganos equivalentes de  la  entidad auditada, y las cuales tengan atribuidas las 

competencias para la formulación, suscripción o emisión de dichos estados 

financieros. 

 Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, 

acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente la 

capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias, o 

bien derivado del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados. 

 Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de la  entidad, relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término “controles” se refiere 

a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. 

 Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría aplicados 

para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control 

interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección 

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

afirmaciones concretas contenidas en estos. 

 Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a 

juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 

 

 

Requerimientos. 

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas.  

El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una 

base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y en las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de valoración del 

riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que 
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basar la opinión de auditoría.  

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: 

 Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del 

auditor, puedan disponer de información que facilite la identificación de los 

riesgos de incorrección material debida a fraude o error.  

 Procedimientos analíticos.  

 El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de 

aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para 

identificar riesgos de incorrección material. 

 

 Si el socio del encargo ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si 

la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. 

Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia 

anterior con la entidad y de procedimientos de auditoría aplicados en auditorías 

anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que 

puedan afectar su relevancia para la actual. 

 El socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán la probabilidad 

de que en los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales, y la 

aplicación del marco de información financiera aplicable a los hechos y circunstancias de 

la entidad. El socio del encargo determinará las cuestiones que deben ser comunicadas a 

los miembros del equipo que no participaron en la discusión. 

 

 

El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control 

interno. 

 

La entidad y su entorno. 
El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente: 

 

 Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, 

incluido el marco de información financiera aplicable.  

 La naturaleza de la entidad, en particular:  

– Sus operaciones. 

– Sus estructuras de gobierno y propiedad. 

– Los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, 

incluidas las inversiones en entidades con cometido especial.  

– El modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para 

permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos contables e 

información a revelar que se espera encontrar en los estados financieros.  

 La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los 

motivos de cambios en ellas. El auditor evaluará si las políticas contables de la 

entidad son adecuadas a sus actividades y congruentes con el marco de 

información financiera aplicable, así como con las políticas contables utilizadas en 

el sector correspondiente. Los objetivos y las estrategias de la entidad, así como 

los riesgos de negocio relacionados, los cuales puedan dar lugar a incorrecciones 

materiales. 
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 La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad.  

 

El control interno de la entidad. 
El auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la auditoría. Si bien 

es probable que la mayoría de los controles relevantes estén relacionados con la 

información financiera, no todos los controles relativos a la información financiera son 

relevantes. El hecho de que un control, considerado individualmente o en combinación 

con otros, sea o no relevante, es una cuestión de juicio profesional del auditor.  

 

Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. 
Al obtener conocimiento de los controles relevantes para la auditoría, el auditor evalua el 

diseño de dichos controles, y determina si se han implementado mediante la aplicación de 

procedimientos adicionales a la indagación realizada entre el personal de la entidad.  

 

Componentes del control interno. 
 

Entorno de control. 
El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte de este 

conocimiento, el auditor evaluará si: 
 

 La dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, ha 

establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético. 

Los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan 

colectivamente una base adecuada para los demás componentes del control 

interno. Esto si estos otros componentes no están menoscabados como 

consecuencia de deficiencias en el entorno de control.  

 

El proceso de valoración del riesgo por la entidad. 
El auditor sabe en este proceso si la entidad tiene un proceso para: 

 La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la 

información financiera. 

 La estimación de la significatividad de los riesgos.  

 La valoración de su probabilidad de ocurrencia. 

 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos 

riesgos. 

 

 Si la entidad ha establecido dicho proceso (denominado en lo sucesivo proceso de 

valoración del riesgo por la entidad), el auditor obtendrá conocimiento de tal proceso y de 

sus resultados. 

Cuando el auditor identifique riesgos de incorrección material no identificados por 

la dirección, evaluará si existía un riesgo subyacente de tal naturaleza que, a juicio del 

auditor, debe haber sido identificado por el proceso de valoración del riesgo por la 

entidad. Si existe dicho riesgo, el auditor obtendrá conocimiento del motivo por el que el 

citado proceso no lo identificó, y evaluará si dicho proceso es adecuado en esas 

circunstancias, o bien determinará si existe una deficiencia significativa en el control 
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interno en relación con el proceso de valoración del riesgo por la entidad. 

 Si la entidad no ha establecido dicho proceso, o cuenta con uno ad hoc, el auditor 

discutirá con la dirección si han sido identificados riesgos de negocio relevantes para los 

objetivos de la información financiera y el modo en que se les ha dado respuesta. El 

auditor evaluará entonces si es adecuada, en función de las circunstancias, la ausencia de 

un proceso de valoración del riesgo documentado o determinará si constituye una 

deficiencia significativa en el control interno.  

 El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos los 

procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera, incluidas las 

siguientes áreas: 

 Los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativos 

para los estados financieros. 

 Los procedimientos, relativos tanto a las tecnologías de la información (TI), como 

a  los sistemas manuales, mediante los que dichas transacciones se inician, se 

registran, se procesan, se corrigen en caso necesario, se trasladan al libro mayor y 

se incluyen en los estados financieros. 

 Los registros contables relacionados, la información que sirve de soporte y las 

cuentas específicas de los estados financieros que son utilizados para iniciar, 

registrar y procesar transacciones e informar sobre ellas. Esto incluye la corrección 

de información incorrecta y el modo en que la información se traslada al libro 

mayor; los registros pueden ser tanto manuales, como electrónicos. 

 El modo en que el sistema de información captura los hechos y condiciones —

distintos de las transacciones— significativos para los estados financieros. 

 El proceso de información financiera utilizado para la preparación de los estados 

financieros de la entidad, incluidas las estimaciones contables y la información a 

revelar significativas. 

 Los controles sobre los asientos en el libro diario, incluidos aquellos asientos que 

no son estándar y que se utilizan para registrar transacciones o ajustes no 

recurrentes o inusuales.  

 

 El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las 

funciones y responsabilidades relativas a la información financiera, y las cuestiones 

significativas relacionadas con dicha información financiera, incluidas: (a) 

comunicaciones entre la dirección y los responsables del gobierno de la entidad; y (b) 

comunicaciones externas, tales como las realizadas con las autoridades reguladoras.  

 

Actividades de control relevantes para la auditoría. 
El auditor obtendrá conocimiento de las actividades de control relevantes para la 

auditoría, las cuales serán aquellas que, a su juicio, es necesario conocer con el fin de 

valorar los riesgos de incorrección material en las afirmaciones, así como para diseñar los  

procedimientos de auditoría posteriores que respondan a los riesgos valorados. Una 

auditoría no requiere el conocimiento de todas las actividades de control relacionadas con 

cada tipo significativo de transacción, de saldo contable y de información a revelar en los 

estados financieros, o con cada afirmación correspondiente a ellos. 

 Para llegar a conocer las actividades de control de la entidad, el auditor obtendrá 

conocimiento del modo en que la entidad ha respondido a los riesgos derivados de las TI.  
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Seguimiento de los controles. 
El auditor obtendrá conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a 

cabo con el fin de realizar un seguimiento del control interno relativo a la información 

financiera, incluidas las actividades de control interno relevantes para la auditoría, y del 

modo en que la entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias en sus controles. 

 Si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, el auditor, con el fin de 

determinar si la función de auditoría interna puede ser relevante para la auditoría, 

obtendrá conocimiento de: (a) la naturaleza de las responsabilidades de la función de 

auditoría interna y el modo en que se integra en la estructura organizativa de la entidad; y 

(b) las actividades que han sido o que serán realizadas por la función de auditoría interna.  

 El auditor obtendrá conocimiento de las fuentes de información utilizadas en las 

actividades de seguimiento realizadas por la entidad y la base de la dirección, a fin de 

considerar que dicha información es suficientemente fiable para dicha finalidad. 

 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. 
El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en: (a) los estados 

financieros; y (b) las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e 

información a revelar que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los 

procedimientos de auditoría posteriores. 

Con esta finalidad, el auditor: (a) identificará los riesgos a través del proceso de 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes 

relacionados con los riesgos, y mediante la consideración de los tipos de transacciones, 

saldos contables e información a revelar en los estados financieros; (b) valorará los riesgos 

identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado con los estados financieros 

en su conjunto y si pueden afectar a muchas afirmaciones; (c) relacionará los riesgos 

identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones, teniendo en cuenta los 

controles relevantes que el auditor tiene intención de probar; y (d) considerará la 

probabilidad de que existan incorrecciones, incluida la posibilidad de múltiples 

incorrecciones, y si la incorrección potencial podría, por su magnitud, constituir una 

incorrección material. 

 

Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría. 
Como parte de la valoración del riesgo, el auditor determinará si alguno de los riesgos 

identificados es, a su juicio, un riesgo significativo.. En el ejercicio de dicho juicio, el 

auditor excluirá los efectos de los controles identificados relacionados con el riesgo. Para 

juzgar los riesgos que son significativos, el auditor considerará, al menos: (a) si se trata de 

un riesgo de fraude; (b) si el riesgo está relacionado con significativos y recientes 

acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y, en consecuencia, requiere 

una atención especial; (c) la complejidad de las transacciones; (d) si el riesgo afecta a 

transacciones significativas con partes vinculadas; (e) el grado de subjetividad de la 

medición de la información financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas 

mediciones que conllevan un elevado grado de incertidumbre; y (f) si el riesgo afecta a 

transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad, o que, 

por otras razones, parecen inusuales.  

 Si el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo, obtendrá 

conocimiento de los controles de la entidad, incluidas las actividades de control 
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correspondientes a dicho riesgo. 

 

Riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no 

proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. 
Con respecto a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que no es posible o  factible 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada aplicando únicamente 

procedimientos sustantivos. Dichos riesgos pueden estar  relacionados con el registro 

inexacto o incompleto de tipos de transacciones o saldos contables rutinarios y 

significativos, cuyas características permiten a menudo un procesamiento muy 

automatizado con escasa o ninguna intervención manual. En tales casos, los controles de 

la entidad sobre dichos riesgos son relevantes para la auditoría y el auditor obtendrá 

conocimiento de ellos.  

 

Revisión de la valoración del riesgo. 
La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones puede 

variar en el transcurso de la auditoría, a medida que se obtiene evidencia de auditoría 

adicional. Cuando el auditor haya obtenido evidencia de auditoría de la aplicación de 

procedimientos de auditoría posteriores, o bien cuando haya obtenido nueva información, 

y en uno y otro caso sean incongruentes con la evidencia de auditoría sobre la que el 

auditor basó inicialmente la valoración, el auditor revisará la valoración y modificará, en 

consecuencia, los procedimientos de auditoría posteriores que hubiera planificado. 

 

Documentación. 
El auditor incluirá en la documentación de auditoría: 

 Los resultados de la discusión entre el equipo del encargo, cuando lo requiera el 

apartado 10 de la ISA-315, así como las decisiones significativas que se tomaron. 

 Los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los 

aspectos de la entidad y de su entorno, detallados en el apartado 11 de la ISA-315, 

así como de cada uno de los componentes del control interno enumerados en los 

apartados 14 a 24 de la ISA-315; las fuentes de información de las que proviene 

dicho conocimiento; y los procedimientos de valoración del riesgo aplicados. 

 Los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las 

afirmaciones, identificados y valorados de conformidad con lo requerido en el 

apartado 25 de la ISA-315. 

 Los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos, respecto 

de los cuales el auditor ha obtenido conocimiento como resultado de los 

requerimientos de los apartados 27 a 30 de la ISA-315.  

 

Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. 

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas  

(Apartado 5). 
La obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la 

entidad (denominado en lo sucesivo conocimiento de la entidad), es un proceso continuo 

y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información durante toda la 

auditoría. El conocimiento constituye un marco de referencia dentro del cual el auditor 
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planifica la auditoría y aplica su juicio profesional a lo largo de ella. Por ejemplo: 

 En la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros. 

 En la determinación de la importancia relativa, de conformidad con la NIA 320. 

 Al considerar la adecuación de la selección y aplicación de políticas contables, así 

como de las revelaciones de información en los estados financieros. 

 En la identificación de las áreas en las que puede resultar necesaria una 

consideración especial de la auditoría; por ejemplo, en transacciones con partes 

vinculadas, en la adecuación de la aplicación, por parte de la dirección, de la 

hipótesis de empresa en funcionamiento, o en la consideración de la finalidad 

empresarial de las transacciones. 

 En el desarrollo de expectativas para su utilización en la aplicación de 

procedimientos analíticos. 

 Al responder a los riesgos valorados de incorrección material, incluidos el diseño 

y la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores, con el fin de obtener 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada.  

 En la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría 

obtenida, tal como la adecuación de las hipótesis y de las manifestaciones verbales 

y escritas de la dirección. 

 

La información obtenida de la aplicación de procedimientos de valoración del 

riesgo y de las actividades relacionadas puede ser utilizada por el auditor como evidencia 

de auditoría, a fin de sustentar valoraciones de riesgos de incorrección material. 

Asimismo, el auditor puede obtener evidencia de auditoría sobre tipos de transacciones, 

saldos contables o información a revelar y las afirmaciones relacionadas, así como sobre 

la eficacia operativa de los controles, incluso aunque dichos procedimientos no fueran 

específicamente planificados como procedimientos sustantivos o como pruebas de 

controles. El auditor también puede elegir aplicar procedimientos sustantivos o pruebas 

de controles conjuntamente con procedimientos de valoración del riesgo en razón de su 

eficiencia. 

El auditor aplica su juicio profesional con el fin de determinar el grado de 

conocimiento necesario. Su principal consideración es determinar si el conocimiento 

obtenido es suficiente para alcanzar los objetivos establecidos en la presente NIA. El 

grado de conocimiento general de la entidad que se requiere por parte del auditor es 

inferior al poseído por la dirección para dirigir la entidad. 

Los riesgos que deben ser valorados incluyen tanto los que se deben a error, como 

los debidos a fraude, y ambos se tratan en la presente NIA. Sin embargo, la significatividad 

del fraude es tal que la NIA 240 incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre 

los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, de manera que se 

obtenga información con el fin de identificar los riesgos de incorrección material debida a 

fraude. 

Si bien se requiere que el auditor aplique todos los procedimientos de valoración 

del riesgo descritos en el apartado 6 de la ISA-315 para la obtención del conocimiento de 

la entidad (véanse los apartados 11-24 de la ISA-315), no se requiere que el auditor 

aplique todos ellos para cada aspecto de dicho conocimiento. Se pueden aplicar otros 

procedimientos cuando la información que se va a obtener de ellos pueda ser útil para la 

identificación de riesgos de incorrección material. Como ejemplos de dichos 
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procedimientos cabe citar los siguientes: 

1. La revisión de información obtenida de fuentes externas, tales como revistas de 

negocios y económicas, informes de analistas, de entidades bancarias o de 

agencias de calificación, o bien de publicaciones regulatorias o financieras. 

2. La realización de indagaciones entre los asesores jurídicos externos o entre los 

expertos en valoraciones a los que la entidad haya acudido. 

 

Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad  

(Apartado 6(a)). 
Una parte importante de la información obtenida a través de las indagaciones del auditor 

procede de la dirección y de los responsables de la información financiera. Sin  embargo, 

en la identificación de los riesgos de incorrección material, el auditor también puede 

obtener información, o una perspectiva diferente, mediante indagaciones entre otras 

personas de la entidad y entre otros empleados con diferentes niveles de autoridad. Por 

ejemplo: 

 Las indagaciones ante los responsables del gobierno de la entidad pueden ayudar 

al auditor a comprender el entorno en el que se preparan los estados financieros. 

 Las indagaciones entre el personal de auditoría interna pueden proporcionar 

información acerca de los procedimientos de auditoría interna aplicados durante el 

ejercicio, relativos al diseño y a la eficacia del control interno de la entidad, así 

como acerca de si la dirección ha respondido de manera satisfactoria a los 

hallazgos derivados de dichos procedimientos. 

 Las indagaciones entre empleados que participan en la puesta en marcha, 

procesamiento o registro de transacciones complejas o inusuales pueden ayudar al 

auditor a evaluar la adecuación de la selección y aplicación de ciertas políticas 

contables. 

 Las indagaciones ante los asesores jurídicos internos pueden proporcionar 

información acerca de cuestiones tales como litigios, cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, conocimiento de fraude o de indicios de 

fraude que afecten a la entidad, garantías, obligaciones post-venta, acuerdos con 

socios comerciales (tales como negocios conjuntos), y el significado de términos 

contractuales. 

 Las indagaciones entre el personal de los departamentos de mercadotecnia o de 

ventas pueden proporcionar información acerca de los cambios en las estrategias 

de marketing de la entidad, tendencias de las ventas o acuerdos contractuales con 

los clientes. 

 

 

Procedimientos analíticos.  
Los procedimientos analíticos aplicados como procedimientos de valoración del riesgo 

pueden identificar aspectos de la entidad que el auditor no conocía, así como facilitar la 

valoración de riesgos de incorrección material con el fin de disponer de una base para el 

diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados. Los procedimientos 

analíticos aplicados como procedimientos de valoración del riesgo pueden incluir 

información tanto financiera, como no financiera; por ejemplo, la relación entre las 

ventas y la superficie destinada a las ventas, o el volumen de los productos vendidos. 
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Los procedimientos analíticos pueden ayudar a la identificación de la existencia de 

transacciones o hechos inusuales, así como de cantidades, ratios y tendencias que pueden 

poner de manifiesto cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría. Las relaciones 

inusuales o inesperadas que se identifiquen pueden facilitar al auditor la identificación de 

riesgos de incorrección material, especialmente los debidos al fraude. 

Sin embargo, cuando en dichos procedimientos analíticos se utilicen datos con un 

elevado grado de agregación (como puede ser el caso de procedimientos analíticos 

aplicados como procedimientos de valoración del riesgo), sus resultados sólo 

proporcionan una indicación general inicial sobre la posible existencia de una incorrección 

material. En consecuencia, en dichos casos, la consideración de otra información obtenida 

durante la identificación de riesgos de incorrección material, conjuntamente con los 

resultados de dichos procedimientos analíticos, puede  facilitar al auditor la comprensión 

y la evaluación de los resultados de los procedimientos analíticos. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Algunas entidades de pequeña dimensión pueden no disponer de información financiera 

intermedia o mensual que pueda utilizarse para la aplicación de procedimientos analíticos. 

En estas circunstancias, aunque el auditor pueda aplicar procedimientos analíticos 

limitados con el fin de planificar la auditoría u obtener alguna información a través de 

indagación, puede resultar necesario que el auditor planifique aplicar procedimientos 

analíticos a fin de identificar y valorar los riesgos de incorrección material cuando esté 

disponible un primer borrador de los estados financieros de la entidad. 

 

Observación e inspección.  
La observación y la inspección pueden dar soporte a las indagaciones ante la dirección y 

ante otras personas, así como pueden proporcionar información acerca de la entidad y de 

su entorno. Ejemplos de dichos procedimientos de auditoría incluyen la observación o 

inspección de: 

 Las operaciones de la entidad. 

 Documentos (como planes y estrategias de negocio), registros y manuales de 

control interno. 

 Informes preparados por la dirección (como por ejemplo informes de gestión 

trimestrales y estados financieros intermedios), y por los responsables del 

gobierno de la entidad (como por ejemplo actas de las reuniones del consejo de 

administración). 

 Los locales e instalaciones industriales de la entidad. 

 

Información obtenida en periodos anteriores. 
La experiencia previa del auditor con la entidad y los procedimientos de auditoría 

aplicados en auditorías anteriores pueden proporcionar al auditor información sobre 

cuestiones tales como: 

 Incorrecciones pasadas y si fueron estas oportunamente corregidas. 

 La naturaleza de la entidad y su entorno, y el control interno de la entidad 

(incluidas las deficiencias en el control interno). 

 Cambios significativos que pueden haberse producido en la entidad o en sus 

operaciones desde el periodo anterior, los cuales pueden facilitar al auditor la 
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obtención de conocimiento suficiente de la entidad a fin de identificar y valorar 

los riesgos de incorrección material. 

 

Si el auditor tiene intención de utilizar la información obtenida en periodos 

anteriores para los fines de la auditoría actual, debe determinar primero si sigue siendo 

relevante. Esto se debe a que los cambios en el entorno de control, por ejemplo, pueden 

afectar la relevancia de la información obtenida en el ejercicio anterior. Con el fin de 

determinar si se han producido cambios que puedan afectar la relevancia de dicha 

información, el auditor puede realizar indagaciones y aplicar otros procedimientos de 

auditoría adecuados, tales como la comprobación paso a paso de sistemas relevantes. 

 

Discusión entre los miembros del equipo del encargo.  
La discusión entre los miembros del equipo del encargo sobre la probabilidad de que 

en los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales propicia las 

acciones que se enlistan a continuación: 

 Proporciona una oportunidad a los miembros del equipo del encargo con más 

experiencia, incluido el socio del encargo, de compartir su información basada en 

su conocimiento de la entidad. 

 Permite a los miembros del equipo del encargo intercambiar información sobre los 

riesgos de negocio a los que está sometida la entidad, así como sobre el modo en 

que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrecciones 

materiales debidas a fraude o error y sobre su posible localización. 

 Facilita a los miembros del equipo del encargo plantearse la posibilidad de que los 

estados financieros contengan una incorrección material en el área específica que 

les ha sido asignada, así como la comprensión de la manera en que los resultados 

de los procedimientos de auditoría aplicados por ellos pueden afectar a otros 

aspectos de la auditoría, incluidas las decisiones sobre la naturaleza, momento de 

realización y extensión de procedimientos de auditoría posteriores. 

 Proporciona una base para que los miembros del equipo del encargo se 

comuniquen y compartan nueva información, obtenida en el curso de la auditoría, 

la cual puede afectar la valoración del riesgo de incorrección material o los 

procedimientos de auditoría realizados con el fin de responder a dichos riesgos. 

 

Por otra parte, la NIA 240 proporciona requerimientos y orientaciones adicionales 

en relación con la discusión entre los miembros del equipo del encargo sobre los riesgos 

de fraude. No siempre es necesario o práctico que participen todos los miembros en una 

misma discusión (como, por ejemplo, en el caso de una auditoría en múltiples 

ubicaciones), ni es necesario que todos los miembros del equipo del encargo estén 

informados de todas las decisiones que se tomen en la discusión. El socio del encargo 

puede discutir las cuestiones con miembros clave del equipo del encargo, incluidos, si se 

considera adecuado, los especialistas y los responsables de las auditorías de los 

componentes, delegando la discusión con otros miembros (teniendo en cuenta la 

extensión de la comunicación a la totalidad del equipo del encargo que se considera 

necesaria. Puede ser útil un plan de comunicaciones acordado por el socio del encargo. 
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Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Numerosas auditorías pequeñas las lleva a cabo en su totalidad el socio del encargo (el 

cual puede ser un profesional ejerciente individual). En estas situaciones, el socio del 

encargo, que ha desarrollado personalmente la planificación de la auditoría, tiene la 

responsabilidad de considerar la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad a 

incorrecciones materiales debidas a fraude o error. 

 

La entidad y su entorno. 

Factores sectoriales y normativos y otros factores externos. 

Factores sectoriales. 

Los factores sectoriales relevantes incluyen las condiciones relativas al sector, tales 

como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes, así como los 

avances tecnológicos. Ejemplos de cuestiones que el auditor puede considerar incluyen: 

 El mercado y la competencia, incluida la demanda, la capacidad y la 

competencia en precios.  

 Actividad cíclica o estacional. 

 Tecnología productiva relativa a los productos de la entidad.  

 Disponibilidad y coste de la energía. 

 

El sector en el que la entidad desarrolla su actividad puede dar lugar a riesgos 

específicos de incorrección material debidos a la naturaleza de los negocios, o bien al 

grado de regulación. Por ejemplo, contratos a largo plazo pueden implicar estimaciones 

significativas de ingresos y gastos que den lugar a riesgos de incorrección material. En 

estos casos, es importante que el equipo de encargo incluya miembros con el conocimiento 

y la experiencia suficientes. 

 

Factores normativos. 
Los factores normativos relevantes incluyen el entorno normativo. El entorno normativo 

comprende, entre otros, el marco de información financiera aplicable y el entorno legal y 

político. Los siguientes son ejemplos de cuestiones que el auditor puede tener en cuenta: 

 Principios contables y prácticas sectoriales específicas.  

 Marco normativo en el caso de un sector regulado. 

 La legislación y regulación que afecten significativamente a las operaciones de la 

entidad, incluidas las actividades de supervisión directa. 

 Régimen fiscal (societario y otro). 

 Políticas gubernamentales que afecten en la actualidad al desarrollo de la 

actividad de la entidad, tales como política monetaria, incluidos los controles de 

cambio, política fiscal, incentivos financieros (por ejemplo, programas de ayuda 

públicos), y políticas arancelarias o de restricción al comercio. 

 Requerimientos medioambientales que afecten al sector y a la actividad de la 

entidad. 

 

La NIA 250 incluye algunos requerimientos específicos en relación con el marco 

normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera. 
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Otros factores externos. 
Como ejemplos de otros factores externos que afectan la entidad y que el auditor puede 

considerar, se encuentran las condiciones económicas generales, los tipos de interés y la 

disponibilidad de financiación, así como la inflación o la revaluación de la moneda. 

 

Naturaleza de la entidad.  
El conocimiento de la naturaleza de la entidad permite al auditor comprender cuestiones 

tales como: 

 Si la entidad tiene una estructura compleja (por ejemplo, con entidades 

dependientes u otros componentes en múltiples ubicaciones). Las estructuras 

complejas a menudo implican cuestiones que pueden dar lugar a riesgos de 

incorrección material. Entre esas cuestiones están, por ejemplo, las relativas a la 

adecuada contabilización del fondo de comercio, de los negocios conjuntos, de las 

inversiones o de las entidades con cometido especial. 

 La propiedad y las relaciones entre los propietarios y otras personas o entidades. 

Dicho conocimiento facilita la determinación de si las transacciones con partes 

vinculadas han sido adecuadamente identificadas y contabilizadas. La NIA 550 

establece requerimientos  y proporciona orientaciones para las consideraciones del 

auditor relativas a las partes vinculadas. 

 

Entre los ejemplos de cuestiones que el auditor puede considerar para obtener 

conocimiento de la naturaleza de la entidad, se incluyen actividades operativas, tales 

como: 

 Naturaleza de las fuentes de ingresos, productos o servicios, y mercados, incluida 

la participación en el comercio electrónico (e.g. las ventas por Internet y las 

actividades de marketing). 

 Desarrollo de las operaciones (por ejemplo, etapas y métodos de producción, o 

actividades expuestas a riesgos medioambientales). 

 Alianzas, negocios conjuntos y externalización de actividades. 

 Dispersión geográfica y segmentación sectorial. 

 Ubicación de las instalaciones de producción, almacenes y oficinas, así como 

ubicación y cantidades de existencias. 

 Clientes clave y proveedores importantes de bienes y servicios, acuerdos laborales 

(incluida la existencia de convenios colectivos, compromisos por pensiones u 

otros beneficios posteriores a la jubilación, acuerdos de opciones sobre acciones y 

de bonos de incentivos, así como la regulación gubernamental en relación con las 

cuestiones laborales). 

 Actividades y gastos en investigación y desarrollo. 

 Transacciones con partes vinculadas. 

 

De igual forma en inversiones y actividades de inversión, tales como: 

 Adquisiciones o desinversiones previstas o recientemente realizadas. 

 Inversiones y disposiciones de valores y préstamos. 

 Actividades de inversión en capital. 

 Inversiones en entidades no consolidadas, incluidas sociedades, negocios 

conjuntos y entidades con cometido especial. 
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Así como financiación y actividades de financiación, tales como: 

 Principales entidades dependientes y asociadas, incluidas estructuras 

consolidadas y no consolidadas. 

 Estructura de la deuda y sus condiciones, incluidos los acuerdos de financiación 

fuera de balance y los acuerdos de arrendamiento. 

 Beneficiarios efectivos (nacionales, extranjeros, reputación comercial y 

experiencia), y partes vinculadas. 

 Uso de instrumentos financieros derivados. 

 

E información financiera, tal como: 

 Principios contables y prácticas sectoriales específicas, incluidas las categorías 

significativas específicas del sector (por ejemplo, préstamos e inversiones en el 

caso del sector bancario, o investigación y desarrollo en la industria farmacéutica). 

 Prácticas de reconocimiento de ingresos. 

 Contabilización a valor razonable. 

 Activos, pasivos y transacciones en moneda extranjera. 

 Contabilización de transacciones inusuales o complejas, incluidas aquéllas en 

áreas controvertidas o novedosas (por ejemplo, contabilización de pagos en 

acciones). 

 

Los cambios significativos en la entidad con respecto a periodos anteriores pueden 

originar o modificar los riesgos de incorrección material. 

 

Naturaleza de las entidades con cometido especial. 
Una entidad con cometido especial (denominada en algunos casos vehículo con cometido 

especial) es una entidad generalmente constituida con un propósito limitado y bien 

definido, como por ejemplo llevar a cabo un arrendamiento o una titulización de activos 

financieros, o bien desarrollar actividades de investigación y desarrollo. Puede adoptar la 

forma de una sociedad anónima, otro tipo de sociedad, un fideicomiso o una entidad no 

constituida con forma jurídica de sociedad. La entidad por cuenta de la que se ha 

constituido la entidad con cometido especial puede a menudo transferirle activos (por 

ejemplo, como parte de una transacción para dar de baja activos financieros), obtener el 

derecho a utilizar sus activos, o prestarle servicios, a la vez que la entidad con cometido 

especial puede obtener financiación de otras partes. Como se indica en la NIA 550, en 

algunas circunstancias, una entidad con cometido especial puede ser una parte vinculada 

de la entidad. 

Los marcos de información financiera a menudo establecen condiciones detalladas 

a fin de delimitar lo que se entiende por control, o circunstancias en las cuales la entidad 

con cometido especial debería ser considerada consolidable. La interpretación de los 

requerimientos de dichos marcos a menudo exige un conocimiento detallado de los 

acuerdos relevantes en los que participa la entidad con cometido especial. 

 

La selección y aplicación de políticas contables por la entidad. 
El conocimiento de la selección y aplicación de políticas contables puede comprender 

cuestiones tales como: 
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 Los métodos utilizados por la entidad para contabilizar transacciones 

significativas e inusuales. 

 El efecto de políticas contables significativas en áreas emergentes o controvertidas 

para las que hay una falta de orientaciones autorizadas o de consenso. 

 Cambios en las políticas contables de la entidad. 

 Normas de información financiera y disposiciones legales y reglamentarias que 

son nuevas para la entidad, así como el modo y momento en que la entidad 

adoptará dichos requerimientos. 

 

Objetivos, estrategias y riesgos de negocio relacionados (Apartado 11(d)). 
La entidad desarrolla su actividad dentro de un contexto de factores sectoriales y 

regulatorios, así como de otros factores internos y externos. Con el fin de responder a 

dichos factores, la dirección o los responsables del gobierno de la entidad definen objetivos 

que constituyen los planes generales de la entidad. Las estrategias son los enfoques que 

utilizará la dirección para intentar alcanzar sus objetivos. Los objetivos y estrategias de la 

entidad pueden cambiar con el transcurso del tiempo. 

El riesgo de negocio es más amplio que el riesgo de incorrección material en los 

estados financieros, aunque lo engloba. El riesgo de negocio puede surgir del cambio o de 

la complejidad. No reconocer la necesidad de cambio también puede dar lugar a un riesgo 

de negocio. El riesgo de negocio puede originarse, por ejemplo, por factores tales como: 

 

 El desarrollo de nuevos productos o servicios que pueden resultar fallidos. 

 Un mercado que, incluso si ha sido desarrollado con éxito, es inadecuado para 

sustentar un producto o servicio. 

 Defectos en un producto o servicio que pueden dar lugar a obligaciones y poner 

en riesgo la reputación. 

 

El conocimiento de los riesgos de negocio a los que se enfrenta la entidad aumenta 

la probabilidad de identificar los riesgos de incorrección material, puesto que la mayor 

parte de los riesgos de negocio acaban por tener consecuencias financieras y, por lo 

tanto, un efecto en los estados financieros. Sin embargo, el auditor no tiene la 

responsabilidad de identificar o valorar todos los riesgos de negocio ya que no todos ellos 

originan riesgos de incorrección material. 

Como ejemplos de cuestiones que el auditor puede tener en cuenta a fin de obtener 

conocimiento de los objetivos, las estrategias y los correspondientes riesgos de negocio 

de la entidad, y los cuales puedan dar lugar a un riesgo de incorrección material en los 

estados financieros, cabe citar los siguientes: 

 Desarrollos sectoriales (un riesgo de negocio potencial relacionado puede ser, por 

ejemplo, que la entidad no cuente con el personal o la especialización para hacer 

frente a los cambios en el sector). 

 Nuevos productos y servicios (un riesgo de negocio potencial relacionado puede 

ser, por ejemplo, el aumento de las responsabilidades ligadas a los productos). 

 Expansión del negocio (un riesgo de negocio potencial relacionado con ello puede 

ser, por ejemplo, que la demanda no haya sido estimada correctamente). 
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 Nuevos requerimientos contables (un riesgo de negocio potencial relacionado 

puede ser, por ejemplo, una implementación incompleta o incorrecta, o un 

incremento de los costes). 

 Requerimientos normativos (un riesgo de negocio potencial relacionado puede 

ser, por ejemplo, una mayor vulnerabilidad desde un punto de vista jurídico). 

 Requerimientos de financiación actuales y prospectivos (un riesgo de negocio 

potencial relacionado puede ser, por ejemplo, la pérdida de financiación debido a 

la incapacidad de la entidad para cumplir los requerimientos). 

 La utilización de TI (un riesgo de negocio potencial relacionado puede ser, por 

ejemplo, que los sistemas y procesos sean incompatibles). 

 Los efectos de implementar una estrategia, en especial cualquier efecto que pueda 

dar lugar a nuevos requerimientos contables (un riesgo de negocio potencial 

relacionado puede ser, por ejemplo, una implementación incompleta o incorrecta). 

 

Un riesgo de negocio puede tener una consecuencia inmediata sobre el riesgo de 

incorrección material para tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar 

en las afirmaciones o en los estados financieros. Por ejemplo, el riesgo de negocio 

originado por una reducción de la clientela puede incrementar el riesgo de incorrección 

material ligada a la valoración de las cuentas a cobrar. Sin embargo, ese mismo riesgo, 

especialmente si se combina con un empeoramiento de la situación económica, puede 

tener también una consecuencia a más largo plazo, la cual el auditor tiene en cuenta al 

valorar la idoneidad de la hipótesis de empresa en funcionamiento. En consecuencia, el 

considerar si un riesgo de negocio puede originar un riesgo de incorrección material es 

una cuestión que se valora en conformidad con las circunstancias de la entidad. En el 

Apéndice B se enumeran ejemplos de condiciones y hechos que pueden indicar la 

existencia de riesgos de incorrección material. 

Por lo general, la dirección identifica los riesgos de negocio y desarrolla enfoques 

para darles respuesta. Dicho proceso de valoración del riesgo es un componente del 

control interno y se trata en el apartado 15 de la ISA-315 y en los apartados A79-A80 de la 

ISA-315. 

 

 

Consideraciones específicas para entidades del sector público. 

Medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. 
La dirección y otras personas medirán y revisarán aquello que consideren importante. Las 

mediciones del resultado, tanto externas como internas, crean presiones sobre la entidad. A 

su vez, estas presiones pueden llevar a la dirección a tomar medidas encaminadas a 

mejorar los resultados o a preparar estados financieros con incorrecciones. En 

consecuencia, el conocimiento de las mediciones del resultado de la entidad facilita al 

auditor la consideración de si las presiones para alcanzar los resultados previstos pueden 

desencadenar actuaciones de la dirección que incrementen los riesgos de incorrección 

material, incluidos los que se deben a fraude. Véase la Norma Internacional de Auditoría 

240 en relación con los requerimientos y orientaciones sobre los riesgos de fraude. 

La medición y revisión de la evolución financiera no es lo mismo que el 

seguimiento de los controles (lo cual se trata como componente del control interno en los 

apartados A98-A104), aunque sus propósitos se pueden solapar, en cuanto: 
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 La medición y revisión de la evolución financiera tiene como finalidad comprobar 

si estos controles cumplen los objetivos fijados por la dirección (o por terceros). 

 El seguimiento de los controles se ocupa específicamente de la eficacia del 

funcionamiento del control interno. 

 

Sin embargo, en algunos casos, los indicadores de evolución pueden proporcionar 

también información que permite a la dirección identificar deficiencias en el control 

interno. 

Ejemplos de información generada internamente utilizada por la dirección para la 

medición y revisión de la evolución financiera y que el auditor puede tener en cuenta, son, 

entre otros: 

 Indicadores claves de evolución (financieros y no financieros), así como ratios, 

tendencias y estadísticas de operaciones claves. 

 Análisis comparativo de la evolución financiera entre periodos. 

 Presupuestos, pronósticos, análisis de desviaciones, información por segmentos, 

así como informes de resultados por divisiones, departamentos u otros niveles. 

 Mediciones del desempeño de los empleados y políticas de incentivos. 

 Comparación de la actuación de una entidad con los de la competencia. 

 

Terceros externos a la entidad también pueden medir y revisar su evolución 

financiera. Por ejemplo, tanto la información externa, como los informes de los analistas 

y de las agencias de calificación crediticia, pueden constituir información útil para el 

auditor. Dichos informes se pueden a menudo obtener de la entidad auditada. 

Las mediciones internas pueden poner de manifiesto resultados o tendencias 

inesperados, los cuales requieren que la dirección determine su causa y adopte medidas 

correctoras (incluida, en algunos casos, la oportuna detección y corrección de 

incorrecciones). Las mediciones de resultados también pueden indicar al auditor la 

existencia de riesgos de incorrección de la correspondiente información en los estados 

financieros. Por ejemplo, las mediciones de resultados pueden indicar que la entidad 

experimenta un rápido crecimiento o una rentabilidad inusuales en comparación con otras 

entidades del mismo sector. Dicha información, en especial si se combina con otros 

factores tales como bonos o incentivos basados en los resultados, puede indicar un riesgo 

potencial de sesgo de la dirección en la preparación de los estados financieros. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
A menudo las entidades de pequeña dimensión no disponen de procesos para la 

medición y revisión de la evolución financiera. La indagación ante la dirección puede 

revelar que esta se basa en algunos indicadores clave a fin de evaluar la evolución 

financiera y adoptar medidas adecuadas. Si dicha indagación indica la ausencia de 

medición o revisión de resultados, puede haber un mayor riesgo de que las incorrecciones 

no sean detectadas y corregidas. 

 

El control interno de la entidad.  
El conocimiento del control interno facilita al auditor la identificación de tipos de 

incorrecciones potenciales y de factores que afectan a los riesgos de incorrección 

material, así como el diseño de la naturaleza, momento de realización y extensión de los 
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procedimientos de auditoría posteriores. La siguiente guía de aplicación relativa al control 

interno se divide en cuatro secciones: 

 

 Naturaleza general y características del control interno. 

 Controles relevantes para la auditoría. 

 Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. 

 Componentes del control interno. 

 

Naturaleza general y características del control interno. 

Finalidad del control interno. 
El control interno se diseña, implementa y mantiene con el fin de responder a los 

riesgos de negocio identificados que amenazan la consecución de cualquiera de los 

objetivos de la entidad, referidos a: 

 La fiabilidad de la información financiera de la entidad. 

 La eficacia y eficiencia de sus operaciones. 

 El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

La manera en que se diseña, implementa y mantiene el control interno varía según 

la dimensión y la complejidad de la entidad. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Es posible que las entidades de pequeña dimensión utilicen medios menos estructurados, 

así como procesos y procedimientos más sencillos a fin de alcanzar sus objetivos. 

 

Limitaciones del control interno. 
El control interno —por muy eficaz que sea— sólo puede proporcionar a la entidad una 

seguridad razonable del cumplimiento de sus objetivos de información financiera. La 

probabilidad de que se cumplan se ve afectada por las limitaciones inherentes al control 

interno mismo. Estas incluyen el hecho de que los juicios humanos a la hora de tomar 

decisiones pueden ser erróneos, así como de que el control interno puede dejar de 

funcionar a causa del error humano. Por ejemplo, puede haber un error en el diseño o el 

cambio de un control interno. Del mismo modo, el funcionamiento de un control puede no 

ser eficaz, como sucede en el caso de que la información producida para los fines del 

control interno (por ejemplo, un informe de excepciones) no se utilice de manera eficaz, 

bien sea porque la persona responsable de la revisión de la información no comprenda su 

finalidad, o bien no adopte las medidas adecuadas. 

Además, se pueden sortear los controles por colusión entre dos o más personas o 

por la inadecuada elusión del control interno por la dirección. Por ejemplo, la dirección 

puede suscribir acuerdos paralelos con clientes que alteren los términos y condiciones de 

los contratos de venta estándar de la entidad, lo cual puede dar lugar a un 

reconocimiento de ingresos incorrecto. Asimismo, se pueden eludir o invalidar filtros de 

un programa informático diseñados para identificar e informar sobre transacciones que 

superen determinados límites de crédito. 

Por otro lado, en el diseño e implementación de los controles, la dirección puede 

realizar juicios sobre la naturaleza y extensión de los controles que decide implementar y 
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sobre la naturaleza y extensión de los riesgos que decide asumir. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Las entidades de pequeña dimensión suelen tener menos empleados, lo cual puede limitar 

en la práctica la posibilidad de segregación de funciones. Sin embargo, en una entidad 

pequeña dirigida por el propietario, es posible que el propietario-gerente sea capaz de 

ejercer una supervisión más eficaz que en una entidad de gran dimensión. Dicha 

supervisión puede compensar la menor capacidad de establecer una segregación de 

funciones. 

Por otro lado, el propietario-gerente puede tener más posibilidades de eludir los 

controles porque el sistema de control interno está menos estructurado. El auditor tiene en 

cuenta lo anterior en la identificación de los riesgos de incorrección material debida a 

fraude. 

 

División del control interno en componentes. 
La división del control interno en los cinco componentes — a efectos de las NIA—, 

proporciona un marco útil para que los auditores consideren el modo en que distintos 

aspectos del control interno de una entidad pueden afectar a la auditoría. Estos 

componentes son: (a) el entorno de control; (b) el proceso de valoración del riesgo por la 

entidad; (c) el sistema de información (incluidos los procesos de negocio relacionados, 

relevantes para la información financiera), y la comunicación; (d) actividades de control; y 

(e) seguimiento de los controles. 

Esta división no refleja necesariamente el modo en que una entidad diseña, 

implementa y mantiene el control interno, o el modo en que puede clasificar un 

determinado componente. Los auditores pueden utilizar una terminología o marcos 

distintos de los que se utilizan en la presente NIA para describir los diversos aspectos del 

control interno y su efecto en la auditoría, siempre que se traten todos los componentes 

descritos en esta NIA. 

En los apartados A69-A104 de la ISA-315 se recoge la guía de aplicación relativa a 

los cinco componentes del control interno y su relación con la auditoría de estados 

financieros. En el Apéndice A se proporciona una explicación adicional de dichos 

componentes del control interno. 

 

Características de los elementos manuales y automatizados del control 

interno relevantes para la valoración del riesgo por el auditor. 
El sistema de control interno de una entidad comprende elementos manuales y, a 

menudo, elementos automatizados. Las características de los elementos manuales o 

automatizados son relevantes para la valoración del riesgo por el auditor y para los 

procedimientos de auditoría posteriores basados en dicha valoración. 

La utilización de elementos manuales o automatizados en el control interno 

también afecta el modo en que se inician, registran y procesan las transacciones y se 

informa sobre ellas, ya que: 

 Los controles en un sistema manual pueden comprender procedimientos tales 

como aprobaciones y revisiones de transacciones, así como conciliaciones y 

seguimiento de las partidas en conciliación. De forma alternativa, es posible que 

la entidad emplee procedimientos automatizados para iniciar, registrar y 
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procesar transacciones e  informar sobre ellas, en cuyo caso los documentos en 

papel se sustituyen por registros en formato electrónico. 

 Los controles en los sistemas de TI consisten en una combinación de controles 

automatizados (por ejemplo, controles integrados en programas informáticos) y 

de controles manuales. Además, los controles manuales pueden ser 

independientes de las TI, pueden utilizar información producida por las TI, o 

pueden limitarse al seguimiento del funcionamiento efectivo de las TI y de los 

controles automatizados, así como al tratamiento de las excepciones. Cuando se 

utilizan las tecnologías de la información con el fin de iniciar, registrar, procesar 

o notificar transacciones u otros datos financieros, para su inclusión en los 

estados financieros los sistemas y programas pueden incluir controles 

relacionados con las correspondientes afirmaciones, en el caso de cuentas 

materiales, o pueden ser decisivos en el funcionamiento eficaz de los controles 

manuales que dependen de las TI. La combinación por parte de la entidad de 

elementos manuales  y  automatizados en su control interno varía según la 

naturaleza y complejidad de la utilización de las tecnologías de la información. 

 

Por lo general, las TI son beneficiosas para el control interno de la entidad, al 

permitirle: 

 Aplicar de manera congruente las normas de actuación predefinidas y realizar 

cálculos complejos en el procesamiento de grandes volúmenes de transacciones o 

de datos. 

 Mejorar la oportunidad, disponibilidad y exactitud de la información. 

 Facilitar un análisis adicional de la información. 

 Mejorar la capacidad a fin de realizar un seguimiento del resultado de las 

actividades de la entidad, así como de sus políticas y procedimientos. 

 Reducir el riesgo de que los controles se sorteen. 

 Mejorar la capacidad de lograr una segregación de funciones efectiva, mediante la 

implementación de controles de seguridad en las aplicaciones, bases de datos y 

sistemas operativos. 

 

Las TI también originan riesgos específicos para el control interno de la entidad, 

incluidos, por ejemplo: 

 

 La confianza en sistemas o programas que procesan datos de manera inexacta, 

que procesan datos inexactos, o ambos. 

 Accesos no autorizados a los datos que pueden tener como resultado la 

destrucción de datos o cambios indebidos de ellos, incluido el registro de 

transacciones no autorizadas o inexistentes, o un registro inexacto de las 

transacciones. 

 

Pueden producirse riesgos específicos cuando múltiples usuarios acceden a una 

misma base de datos: 

 

 La posibilidad de que el personal del departamento de TI obtenga permisos de 

acceso más allá de los necesarios para realizar sus tareas, dejando así de 
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funcionar la segregación de funciones. 

 Cambios no autorizados en los datos de los archivos maestros. 

 Cambios no autorizados en los sistemas o programas. 

 No realizar cambios necesarios en los sistemas o programas. 

 Intervención manual inadecuada. 

 Pérdida potencial de datos o incapacidad de acceder a los datos del modo 

requerido. 

 

Los elementos manuales en el control interno pueden ser más adecuados cuando se 

requiera hacer uso de juicio y de discrecionalidad, como, por ejemplo, en las siguientes 

circunstancias: 

 

 Transacciones importantes, inusuales o no recurrentes. 

 Circunstancias en las que los errores son difíciles de definir, anticipar o predecir. 

 En circunstancias cambiantes que requieren una respuesta de control que está 

fuera del alcance de un control automatizado existente. 

 Al realizar el seguimiento de la eficacia de los controles automatizados. 

 

Los elementos manuales en el control interno pueden resultar menos fiables que 

los elementos automatizados debido a que pueden ser más fácilmente evitados, ignorados 

o eludidos, y también a que están más expuestos a simples errores y equivocaciones. En 

consecuencia, no puede asumirse que un elemento del control manual será aplicado de 

manera congruente. Los controles manuales pueden resultar menos adecuados en las 

siguientes circunstancias: 

 

 Un número elevado de transacciones o transacciones recurrentes, o bien en 

situaciones en las que los errores que se puedan anticipar o predecir pueden 

prevenirse, o detectarse y corregirse, mediante parámetros de control 

automatizados. 
 Actividades de control en las que los modos específicos de realizar el control 

pueden diseñarse y automatizarse adecuadamente. 

 

La extensión y la naturaleza de los riesgos para el control interno varían según la 

naturaleza y las características del sistema de información de la entidad. La entidad 

responde a los riesgos que surgen de la utilización de las TI o de la utilización de 

elementos manuales en el control interno, mediante el establecimiento de controles 

eficaces teniendo en cuenta las características del sistema de información de la entidad. 

 

Controles relevantes para la auditoría. 
Existe una relación directa entre los objetivos de una entidad y los controles que 

implementa para proporcionar una seguridad razonable sobre su cumplimiento. Los 

objetivos de la entidad, y por lo tanto los controles, están relacionados con la información 

financiera, las operaciones y el cumplimiento de la normativa; sin embargo, no todos 

estos objetivos y controles son relevantes para la valoración del riesgo por el auditor. 

Los factores relevantes para el auditor al enjuiciar si un control —de manera 

individual o en combinación con otros— es relevante para la auditoría, pueden incluir  
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cuestiones tales como las siguientes: 

 Importancia relativa. 

 La significatividad del riesgo relacionado. 

 La dimensión de la entidad. 

 La naturaleza de los negocios de la entidad, así como su organización y las 

características de su propiedad. 

 La diversidad y la complejidad de las operaciones de la entidad. 

 Los requerimientos normativos aplicables. 

 Las circunstancias y el correspondiente componente de control interno. 

 La naturaleza y complejidad de los sistemas que forman parte del control interno 

de la entidad, incluida la utilización de una organización de servicios. 

 Si un determinado control, de manera individual o en combinación con otros, 

previene o detecta y corrige una incorrección material, y el modo en que lo hace. 

 

Los controles sobre la integridad y exactitud de la información generada por la 

entidad pueden ser relevantes para la auditoría si el auditor tiene previsto utilizar dicha 

información en el diseño y aplicación de procedimientos de auditoría posteriores. Los 

controles relativos a los objetivos operativos y de cumplimiento también pueden ser 

relevantes para la auditoría, si están relacionados con datos que el auditor evalúa o utiliza 

en la aplicación de procedimientos de la misma. 

El control interno sobre la salvaguarda de los activos contra la adquisición, 

utilización o venta no autorizadas puede incluir controles relacionados, tanto con la 

información financiera, como con los objetivos operativos. La consideración de dichos 

controles por el auditor se limita, por lo general, a aquéllos que son relevantes para la 

fiabilidad de la información financiera. 

Por lo general, una entidad dispone de controles relacionados con objetivos que no 

son relevantes para la auditoría y que, en consecuencia, no es necesario considerar. Por 

ejemplo, una entidad puede contar con un sofisticado sistema de controles automatizados 

con el propósito de garantizar un funcionamiento eficiente y eficaz (como, por ejemplo, 

el sistema de controles automatizados de una aerolínea para el mantenimiento de horarios 

de vuelos), pero normalmente dichos controles no serían relevantes para la auditoría. 

Además, aunque el control interno se aplique a toda la entidad o a cualquiera de sus 

unidades operativas o procesos de negocio, el conocimiento del control interno relativo a 

cada una de las unidades operativas y procesos de negocio de la entidad puede no ser 

relevante para la auditoría. 

 

Consideraciones específicas para entidades del sector público. 

Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. 
La evaluación del diseño de un control implica la consideración de si el control, de 

manera individual o en combinación con otros controles, es capaz de prevenir de 

modo eficaz, o b i e n  de detectar y corregir incorrecciones materiales. La 

implementación de un control significa que el control existe y que la entidad lo está 

utilizando. No tiene mucho sentido evaluar la implementación de un control que no sea 

eficaz, por lo que se considera en primer lugar el diseño del control. Un control 
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incorrectamente diseñado puede representar una deficiencia significativa en el control 

interno. 

Los procedimientos de valoración del riesgo para la obtención de evidencia de 

auditoría sobre el diseño e implementación de controles relevantes pueden incluir: 

 La indagación entre los empleados de la entidad. 

 La observación de la aplicación de controles específicos. 

 La inspección de documentos e informes. 

 El  seguimiento de transacciones a través del sistema de información 

relevante para la información financiera. 

 

Sin embargo, la indagación como único procedimiento no es suficiente para dichos 

fines. La obtención de conocimiento de los controles de la entidad no es suficiente en la 

comprobación de su eficacia operativa, salvo que exista algún grado de automatización que 

permita un funcionamiento congruente de los controles. Por ejemplo, la obtención de 

evidencia de auditoría sobre la implementación de un control manual en un determinado 

momento, no proporciona evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa del control en 

otros momentos del periodo que comprende la auditoría. Sin embargo, debido a la 

congruencia inherente al procesamiento por medio de TI (véase el apartado A55 de la ISA-

315), aplicar procedimientos de auditoría con el fin de determinar si un control automatizado 

ha sido  implementado, puede servir como comprobación de la eficacia operativa de dicho 

control, dependiendo de la valoración y comprobación por parte del auditor de controles, 

tales como los controles sobre cambios en los programas. En la NIA 330 se describen las 

pruebas sobre la eficacia operativa de los controles. 

 

Componentes del control interno – Entorno de control.  
El entorno de control incluye las funciones de gobierno y de dirección, así como las 

actitudes, grado de percepción y acciones de los responsables del gobierno de la entidad y 

de la dirección, en relación con el control interno de la entidad y su importancia para ella. 

El entorno de control establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia de 

control de sus miembros. 

Entre los elementos del entorno de control que pueden ser relevantes para la 

obtención de su conocimiento se encuentran: (a) la comunicación y la vigilancia de la 

integridad y de los valores éticos (se trata de elementos esenciales que influyen en la 

eficacia del diseño, administración y seguimiento de los controles; (b) compromiso con 

la competencia (cuestiones como la consideración por la dirección de los niveles de 

competencia que se requieren para determinados puestos y el modo en que dichos niveles 

se traducen en cualificaciones y conocimientos requeridos); (c) participación de los 

responsables del gobierno de la entidad (sobre todo atributos de los responsables del 

gobierno de la entidad tales como su independencia con respecto a la dirección, su 

experiencia y su reputación, su grado de participación y la información que reciben, así 

como el examen de las actividades), y la adecuación de sus actuaciones, incluido el grado 

con que plantean preguntas difíciles a la dirección y se realiza su seguimiento, y su 

interacción con los auditores internos y externos; ( d ) la filosofía y el estilo operativo de 

la dirección, en características tales como el enfoque con el que la dirección asume y 

gestiona riesgos de negocio, las actitudes y actuaciones de la dirección con respecto a la 

información financiera y las actitudes de la dirección con respecto al procesamiento de 
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la información, a las funciones de contabilidad y al personal contable; (e) estructura 

organizativa (el marco en el que se planifican, ejecutan, controlan y revisan las 

actividades de la entidad a fin de alcanzar sus objetivos); (f) asignación de autoridad y de 

responsabilidad (cuestiones tales como el modo en que se asignan la autoridad y la 

responsabilidad con respecto a las actividades de explotación, así como la manera en que 

se establecen las relaciones de información y las jerarquías de autorización); y (g) 

políticas y prácticas de recursos humanos (las políticas y prácticas relacionadas, por 

ejemplo, con la selección, orientación, formación, evaluación, tutoría, promoción, 

compensación y actuaciones correctoras). 

 

Evidencia de auditoría con respecto a los elementos del entorno de control. 
Se puede obtener evidencia de auditoría relevante mediante una combinación de 

indagaciones y otros procedimientos de valoración del riesgo, tales como la corroboración 

de la información resultante de indagaciones mediante la observación o la inspección de 

documentos. Por ejemplo, a través de las indagaciones ante la  dirección y ante los 

empleados, el auditor puede obtener conocimiento del modo en que la dirección 

comunica su opinión a sus empleados sobre las prácticas empresariales y el 

comportamiento ético. El auditor puede así determinar si se han implementado los 

correspondientes controles mediante la consideración, por ejemplo, de si la dirección 

dispone de un código de conducta escrito y si actúa de un modo acorde con dicho 

código. 

 

Efecto del entorno de control en la valoración de los riesgos  

de incorrección material. 
Algunos elementos del entorno de control de una entidad tienen un efecto generalizado 

sobre la valoración de los riesgos de incorrección material. Por ejemplo, los responsables 

del gobierno de la entidad ejercen una influencia significativa sobre la conciencia de 

control de una entidad, ya que una de sus funciones es la de contrarrestar las presiones a 

las que está sometida la dirección en relación con la información financiera, las cuales 

pueden tener su origen en la demanda del mercado o en planes de remuneración. En 

consecuencia, las siguientes cuestiones influyen en la eficacia del diseño del entorno de 

control relativo a la participación de los responsables del gobierno de la entidad: 

 Su independencia con respecto a la dirección y su capacidad para evaluar las 

acciones de la dirección. 

 Si comprenden las transacciones comerciales de la entidad. 

 La medida en que evalúan si los estados financieros se preparan de conformidad 

con el marco de información financiera aplicable. 

 

Un consejo de administración activo e independiente puede influir en la filosofía y 

estilo de actuación de la alta dirección. Sin embargo, otros elementos pueden tener un 

efecto más limitado. Por ejemplo, si bien las políticas y prácticas de recursos humanos 

dirigidas a contratar personal competente para las áreas financiera, contable y de TI 

pueden reducir los riesgos de que se produzcan errores en el procesamiento de la 

información financiera, puede que no mitiguen un fuerte sesgo por parte de la alta 

dirección hacia la sobrevaloración de los beneficios. 

Cuando el auditor realiza una valoración de los riesgos de incorrección material, la 
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existencia de un entorno de control satisfactorio puede ser una variable positiva. Sin 

embargo, a pesar de que puede ayudar a reducir el riesgo de fraude, un entorno de control 

satisfactorio no es un elemento disuasorio del fraude absoluto. En cambio, la existencia de 

deficiencias en el entorno de control puede menoscabar la eficacia de los controles, 

especialmente en relación con el fraude. Por ejemplo, que la dirección no dedique 

suficientes recursos para responder a los riesgos de seguridad de las TI puede afectar 

negativamente el control interno, al permitir que se realicen modificaciones indebidas en 

los programas informáticos o en los datos, o que se procesen transacciones no 

autorizadas. Como se explica en la NIA 330, el entorno de control también influye en  la 

naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría 

posteriores. 

El entorno de control, por sí mismo, no previene ni detecta y corrige una 

incorrección material. Sin embargo, puede influir en la evaluación por p a r t e  d e l 

auditor de la eficacia de otros controles (por ejemplo, el seguimiento de controles y el 

funcionamiento de determinadas actividades de control) y, en consecuencia, en la 

valoración por parte del auditor de los riesgos de incorrección material. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Es probable que el entorno de control en entidades de pequeña dimensión difiera del de 

las entidades de mayor dimensión. Por ejemplo, puede ocurrir que entre los responsables 

del gobierno de una entidad de pequeña dimensión no haya un miembro independiente o 

externo, y la función de gobierno pueda ser desempeñada directamente por el 

propietario-gerente cuando no existen otros propietarios.  

La naturaleza del entorno de control puede influir también en la significatividad, o 

en la ausencia, de otros controles. Por ejemplo, la participación activa del propietario-

gerente puede mitigar algunos de los riesgos que surgen de la falta de segregación de 

funciones en un negocio pequeño; sin embargo, puede incrementar otros riesgos, por 

ejemplo, el riesgo de elusión de los controles. 

Además, es posible que en entidades de pequeña dimensión no esté disponible en 

forma documentada la evidencia de auditoría relativa a los elementos del entorno de 

control, en especial cuando la comunicación entre la dirección y el resto del personal es 

informal pero eficaz. Por ejemplo, es posible que una entidad de pequeña dimensión no 

tenga un código de conducta escrito pero que, en su lugar, desarrolló una cultura que 

resalte la importancia de un comportamiento íntegro y ético a través de la comunicación 

verbal y del ejemplo de la dirección. 

En consecuencia, las actitudes, compromisos y actuaciones de la dirección o del 

propietario-gerente son de especial importancia para el conocimiento por parte del 

auditor del entorno de control de una entidad de pequeña dimensión. 

 

Componentes del control interno – el proceso de valoración del riesgo por 

la entidad.  

El proceso de valoración del riesgo por la entidad, constituye la base con la cual la 

dirección determina el modo en que los riesgos han de gestionarse. Si dicho proceso 

es adecuado a las circunstancias, incluida la naturaleza, dimensión y complejidad de la 

entidad, facilita al auditor la identificación de los riesgos de incorrección material. La 

consideración de si el proceso de valoración del riesgo por la entidad es adecuado a las 
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circunstancias es una cuestión de juicio. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
En una entidad de pequeña dimensión es poco probable que se haya establecido un 

proceso para la valoración del riesgo. En dichos casos, es probable que la dirección 

identifique los riesgos mediante su participación personal directa en el negocio. Sin 

embargo, independientemente de las circunstancias, sigue siendo necesario indagar sobre 

los riesgos identificados y el modo en que la dirección les da respuesta. 

 

Componentes del control interno: El  sistema de información— incluidos 

los procesos de negocio relacionados— relevante para la preparación de la 

información financiera, y la comunicación. 
El sistema de información financiera relevante para los objetivos de la información 

financiera, el cual incluye el sistema contable, comprende los procedimientos y registros 

diseñados y establecidos para: 

 Iniciar, registrar y procesar las transacciones de la entidad (así como los hechos y 

condiciones), e informar sobre ellas. De igual forma, para rendir cuentas sobre los 

activos, pasivos y patrimonio neto correspondientes. 

 Resolver el procesamiento incorrecto de transacciones, por ejemplo, ficheros de 

espera automatizados y procedimientos aplicados que permitan reclasificar 

oportunamente las partidas pendientes de aplicación. 

 Procesar y dar cuenta de elusiones del sistema o evitación de los controles. 

 Transferir información desde los sistemas de procesamiento de las 

transacciones al libro mayor. 

 Capturar información relevante para la información financiera sobre los hechos y 

las condiciones distintos de las transacciones, tales como la depreciación y la 

amortización de activos, así como los cambios en la recuperabilidad de las cuentas 

a cobrar. 

 Asegurar que se recoge, registra, procesa, resume e incluye adecuadamente en 

los estados financieros la información que el marco de información financiera 

aplicable requiere que se revele. 

 

Asientos en el libro diario. 
Habitualmente, el sistema de información de la entidad implica la utilización de asientos 

estándar en el libro diario, requeridos de manera recurrente para registrar las 

transacciones. Los ejemplos pueden ser los asientos en el libro diario para registrar 

ventas, compras y pagos en el libro mayor, o para registrar estimaciones contables 

realizadas periódicamente por la dirección, tales como cambios en la estimación de las 

cuentas incobrables. 

El proceso de información financiera de la entidad también implica la utilización 

de asientos no estándar en el libro diario para el registro de transacciones no recurrentes, 

inusuales o de ajustes. Ejemplos de dichas anotaciones incluyen los ajustes de  

consolidación y los asientos de una combinación de negocios, de la venta de un negocio 

o de estimaciones no recurrentes, como el deterioro del valor de un activo. En los 

sistemas de libros mayores manuales, los asientos no estándar en el libro diario pueden 

ser identificados mediante la inspección de los libros, diarios y documentación de 
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soporte. Cuando se utilizan procesos automatizados para la llevanza de los libros y la 

preparación de los estados financieros, es posible que dichas anotaciones existan sólo en 

formato electrónico y puedan ser, por tanto, más fácilmente identificadas mediante el 

uso de técnicas de auditoría asistidas por ordenador. 

 

Procesos de negocio relacionados. 
Los procesos de negocio de una entidad son las actividades diseñadas para: 

 El desarrollo, la adquisición, la producción, la venta y la distribución de los 

productos y servicios de una entidad. 

 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.  

 Registrar la información, incluida la información contable y financiera. 

 

Los procesos de negocio tienen como resultado transacciones registradas, 

procesadas y notificadas mediante el sistema de información. La obtención de 

conocimiento de los procesos de negocio de la entidad, que incluyen el  modo en que 

se originan las transacciones, facilita al auditor la obtención de conocimiento del 

sistema de información de la entidad relevante para la preparación de información 

financiera de un modo adecuado a las circunstancias de la entidad. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Es probable que en las entidades de pequeña dimensión, los sistemas de información y 

procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera sean menos 

sofisticados que en las entidades de mayor dimensión; no obstante, su papel es 

igualmente significativo. Las entidades de pequeña dimensión que cuenten con una 

participación activa de la dirección puede que no necesiten descripciones detalladas de 

procedimientos contables, registros contables sofisticados o políticas escritas. El 

conocimiento de los sistemas y procesos de la entidad puede por lo tanto ser más fácil en 

la auditoría de una entidad de pequeña dimensión, y puede basarse más en la indagación 

que en la revisión de documentación. Sin embargo, la necesidad de obtener conocimiento 

sigue siendo importante. 

 

Comunicación. 
La comunicación en la entidad de las funciones y responsabilidades, así como de las 

cuestiones significativas relacionadas con la información financiera, implica proporcionar 

conocimiento de las funciones y responsabilidades individuales del control interno sobre 

la información financiera. Comprende cuestiones tales como el grado de conocimiento que 

tiene el personal sobre el modo en que sus actividades, en el sistema de información 

financiera, se relacionan con el trabajo de otras personas, así como los medios para 

informar sobre las excepciones a un nivel superior adecuado dentro de la entidad. La 

comunicación puede adoptar la forma de manuales de políticas y de información 

financiera. La existencia de canales de comunicación abiertos ayuda a asegurar que se 

informe sobre las excepciones y se actúe sobre ellas. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
En las entidades de pequeña dimensión, la comunicación puede estar menos estructurada 

y puede ser más fácil de conseguir gracias a la existencia de un menor  número de niveles 
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de responsabilidad, y a la mayor cercanía y disponibilidad de la dirección. 

 

Componentes del control interno: Actividades de control (Apartado 20). 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se 

siguen las directrices de la dirección. Las actividades de control, tanto en los sistemas de 

TI como en manuales, tienen varios objetivos y se aplican a diferentes niveles 

organizativos y funcionales. Ejemplos de actividades de control específicas incluyen las 

relacionadas con: 

 Autorización. 

 Revisiones de actuación. 

 Proceso de la información. 

 Controles físicos. 

 Segregación de funciones. 

 

Las actividades de control relevantes para la auditoría son: 

 Aquellas que es necesario tratar como tales, al ser actividades de 

control relacionadas con riesgos significativos, y aquellas que están 

relacionadas con riesgos para los cuales aplicar sólo procedimientos 

sustantivos no proporciona evidencia de auditoría suficiente y adecuada, 

como requieren los apartados 29 y 30, respectivamente.  

 Las que, a juicio del auditor, se consideran relevantes. 

 

El juicio del auditor sobre si una actividad de control es relevante para la auditoría 

se ve influenciado por el riesgo —identificado por el auditor— que puede dar lugar a una 

incorrección material, y por considerar —por parte también del auditor— la realización 

de pruebas sobre la eficacia operativa del control como probablemente adecuada, a fin de 

determinar la extensión de las pruebas sustantivas. 

El auditor puede poner énfasis en la identificación y la obtención de  conocimiento 

de las actividades de control que tratan las áreas en las que considere más probable que 

existan riesgos de incorrección material. Cuando múltiples actividades de control alcancen 

individualmente el mismo objetivo, no es necesario obtener conocimiento de cada una de 

las actividades de control relacionadas con dicho objetivo. 

El conocimiento del auditor acerca de la presencia o ausencia de actividades de 

control, obtenido de su conocimiento de los demás componentes del control interno, le 

facilitan la determinación de si es necesario dedicar atención adicional a la obtención de 

conocimiento de las actividades de control. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
Los conceptos que subyacen en las actividades de control de las entidades de pequeña 

dimensión probablemente sean similares a los de entidades de gran dimensión, pero 

pueden diferir en cuanto al grado de formalización con el que funcionan. Además, las 

entidades de pequeña dimensión pueden considerar innecesarios determinados tipos de 

actividades de control, debido a los controles aplicados por la dirección. Por ejemplo, el 

hecho de que únicamente la dirección esté autorizada a conceder créditos a clientes o a 

aprobar compras significativas puede proporcionar un control fuerte sobre saldos 

contables y transacciones importantes, reduciendo o eliminando la necesidad de 
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actividades de control más detalladas. 

Las actividades de control relevantes para la auditoría de una entidad de pequeña 

dimensión probablemente estarán relacionadas con los ciclos de las principales 

transacciones, tales como ingresos ordinarios, compras y gastos de personal. 

 

Riesgos derivados de las TI. 
La utilización de TI afecta el modo en que se implementan las actividades de control. 

Desde el punto de vista del auditor, los controles sobre los sistemas de las TI son eficaces 

cuando mantienen la integridad de la información y la seguridad de los datos que 

procesan dichos sistemas, e incluyen controles generales de las TI y controles de 

aplicaciones eficaces. 

Los controles generales de las TI son políticas y procedimientos vinculados a 

muchas aplicaciones y favorecen un funcionamiento eficaz de los controles de las 

aplicaciones. Son aplicables en entornos con unidades centrales, redes de trabajo y de 

usuarios finales. Los controles generales de las TI que mantienen la integridad de la 

información y la seguridad de los datos generalmente incluyen controles sobre lo 

siguiente: 

 Centros de datos y operaciones de redes. 

 Adquisición, reposición y mantenimiento de software de sistemas. 

 Cambios en los programas.  
 Seguridad de accesos. 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. 

 

Se implementan por lo general para tratar los riesgos mencionados en el apartado 

A56 anterior.  

Los controles de aplicaciones son procedimientos manuales o automatizados que 

normalmente operan a nivel de procesos del negocio, y los cuales se aplican al 

procesamiento de las transacciones mediante aplicaciones específicas. Los controles de 

aplicaciones pueden ser preventivos o de detección, y tienen como finalidad asegurar la 

integridad de los registros contables. En consecuencia, los controles de aplicaciones están 

relacionados con los procedimientos utilizados para iniciar y procesar transacciones y 

otros datos financieros, así como para informar sobre ellos. Estos controles ayudan a 

asegurar que las transacciones han ocurrido, están autorizadas y se han registrado y 

procesado íntegra y exactamente. Como ejemplos pueden citarse los filtros de datos de 

entrada y de secuencias numéricas, con un seguimiento manual de los informes de 

excepciones o la corrección en el punto de entrada de datos. 

 

Componentes del control interno – Seguimiento de los controles  

(Apartado 22). 
El seguimiento de los controles es un proceso que permite valorar la eficacia del 

funcionamiento del control interno a lo largo del tiempo. Conlleva la valoración 

oportuna de la eficacia de los controles y la  adopción de las medidas correctoras 

necesarias. La dirección lleva a cabo el seguimiento de los controles mediante 

actividades continuas, evaluaciones puntuales o una combinación de ambas. Las 

actividades de seguimiento continuas a menudo forman parte de las actividades 

recurrentes normales de una entidad e incluyen actividades de gestión y supervisión 
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habituales. 

Las actividades de seguimiento llevadas a cabo por la dirección pueden incluir 

la utilización de información procedente de comunicaciones de terceros externos, tales 

como quejas de clientes y comentarios de las autoridades reguladoras, las cuales pueden 

ser indicativos de problemas o resaltar áreas en las que se necesitan mejoras. 

 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. 
El seguimiento del control por la dirección a menudo se consigue estrechando la 

participación de la dirección o del propietario-gerente en las operaciones. Dicha 

participación identificará, a menudo, las desviaciones significativas con respecto a las 

expectativas e inexactitudes en datos financieros, conducentes a medidas correctoras sobre 

el control. 

 

Funciones de auditoría interna. 
Es probable que la función de auditoría interna de la entidad sea relevante para la 

auditoría si la naturaleza de las responsabilidades y actividades de la función de auditoría 

interna está relacionada con la información financiera de la entidad, y el auditor tiene 

previsto utilizar el trabajo de los auditores internos con el fin de modificar la naturaleza o 

el momento de realización, o bien para reducir la extensión de los procedimientos de 

auditoría a aplicar. Si el auditor determina que es probable que la función de auditoría 

interna sea relevante para la auditoría, es de aplicación la NIA 610. 

Los objetivos de la función de auditoría interna, y por consiguiente la naturaleza 

de sus responsabilidades y su estatus dentro de la organización, varían ampliamente y 

dependen de la dimensión y estructura de la entidad y de los requerimientos de la 

dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad. Las 

responsabilidades de la función de auditoría interna pueden incluir, por ejemplo, el 

seguimiento del control interno, la gestión del riesgo y la revisión del cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias. Por otra parte, las responsabilidades de la 

función de auditoría interna pueden limitarse a la revisión de la economía, eficiencia y 

eficacia de las operaciones, por ejemplo, y en consecuencia pueden no tener relación con 

la información financiera de la entidad. 

Si la naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna está 

relacionada con la información financiera de la entidad, la consideración del auditor 

externo de las actividades realizadas, o que serán realizadas por parte de la función de 

auditoría interna, puede incluir una revisión, en su caso, del plan de auditoría de la función 

de auditoría interna para el periodo, así como la discusión de dicho plan con los auditores 

internos. 

 

Fuentes de información.  
Una parte importante de la información utilizada para el seguimiento puede ser producida 

por el sistema de información de la entidad. Si la dirección asume que los datos utilizados 

para el seguimiento son exactos sin disponer de una base para dicha hipótesis, los errores 

que pueden existir en la información podrían llevar a la dirección a conclusiones erróneas 

derivadas de sus actividades de seguimiento. En consecuencia, se requiere el conocimiento 

de: 

 Las fuentes de la información relacionada con las actividades de seguimiento por 
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la entidad.  

 La base de la dirección que le permite considerar que la información es 

suficientemente fiable para dicha finalidad, como parte del conocimiento por el 

auditor de las actividades de seguimiento de la entidad y como componente del 

control interno. 

 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. 

Valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros. 
Los riesgos de incorrección material en los estados financieros se refieren a los que se 

relacionan de manera generalizada con los estados financieros en su conjunto y, 

potencialmente, afectan a varias afirmaciones. Los riesgos de esta clase no son 

necesariamente riesgos que se puedan identificar con afirmaciones específicas sobre  los 

tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar. Representan, más bien, 

circunstancias que pueden incrementar los riesgos de incorrección material en las 

afirmaciones, por ejemplo, a través de la elusión del control interno por la dirección. Los 

riesgos relativos a los estados financieros pueden ser especialmente relevantes para la 

consideración por el auditor de los riesgos de incorrección material debida a fraude. 

Los riesgos en los estados financieros pueden ser originados especialmente por un 

entorno de control deficiente (aunque dichos riesgos también pueden estar relacionados 

con otros factores, como condiciones económicas en declive). Por ejemplo, deficiencias 

tales como la incompetencia de la dirección pueden tener un efecto más generalizado 

sobre los estados financieros y pueden requerir una respuesta global por parte del auditor. 

El conocimiento del control interno por parte del auditor puede generar dudas sobre 

la posibilidad de auditar los estados financieros de una entidad. Por ejemplo, en los casos 

en que: 

 Las reservas acerca de la integridad de la dirección de la entidad pueden ser tan 

graves, que lleven al auditor a la conclusión de que el riesgo de que la dirección 

presente unos estados financieros incorrectos es tal que no se puede realizar una 

auditoría. 

 Las reservas acerca del estado y la fiabilidad de los registros de una entidad 

pueden llevar al auditor a la conclusión de que es poco probable que se disponga 

de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, la cual sirva de base para una 

opinión de auditoría no modificada sobre los estados financieros. 

 

La NIA 705 establece los requerimientos y proporciona orientaciones a fin de 

determinar si es necesario que el auditor exprese una opinión con salvedades, deniegue la 

opinión o, como puede ser necesario en algunos casos, renuncie al encargo si las 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. 

A efectos de lo dispuesto en este apartado, en relación con la renuncia al encargo, 

se debe atender a lo establecido en los artículos 3.2 y 19 del Texto Refundido de la Ley 

de Auditoría de Cuentas (TRLAC) y en su normativa de desarrollo. 

 

Valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones 

(Apartado 25(b)). 
Los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica     



 
 
 

72 
 

saldos contables e información a revelar deben tenerse en cuenta, ya que esto facilita de 

manera directa la determinación de la naturaleza, momento de realización y extensión de 

los procedimientos de auditoría posteriores relacionados con las afirmaciones, los cuales 

son necesarios para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Al identificar y 

valorar los riesgos de incorrección material en las afirmaciones, el auditor puede llegar 

a la conclusión de que los riesgos identificados se relacionan de manera más 

generalizada con los estados financieros en su conjunto, y que afectan potencialmente 

muchas afirmaciones. 

 

La utilización de afirmaciones. 
Al manifestar que los estados financieros son conformes con el marco de información 

financiera aplicable, la dirección, implícita o explícitamente, realiza afirmaciones en 

relación con el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los distintos 

elementos de los estados financieros y de la correspondiente información a revelar. 

Las afirmaciones utilizadas por el auditor con el fin de considerar los distintos 

tipos de potenciales incorrecciones que pueden ocurrir, se pueden clasificar en las tres 

categorías siguientes y adoptar las formas correspondientes: 

 Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto de 

auditoría  

– Ocurrencia: las transacciones y hechos registrados han ocurrido y 

corresponden a la entidad. 

– Integridad: se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que 

registrarse. 

– Exactitud: las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos 

se han registrado adecuadamente. 

– Corte de operaciones: las transacciones y los hechos se han registrado en el 

periodo correcto. 

– Clasificación: las transacciones y los hechos se han registrado en las cuentas 

apropiadas. 

 

 Afirmaciones sobre saldos contables al cierre del periodo: 

– Existencia: los activos, pasivos y el patrimonio neto existen. 

– Derechos y obligaciones: la entidad posee o controla los derechos de los 

activos, y los pasivos son obligaciones de la entidad. 

– Integridad: se han registrado todos los activos, pasivos e instrumentos de 

patrimonio neto que tenían que registrarse. 

– Valoración e imputación: los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran 

en los estados financieros por importes apropiados y cualquier ajuste de 

valoración o imputación resultante ha sido adecuadamente registrado. 

 

 Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar: 

– Ocurrencia y derechos y obligaciones: los hechos, transacciones y otras 

cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. 

– Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información a 

revelar que tenía que incluirse. 

– Clasificación y comprensibilidad: la información financiera se presenta y 
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describe adecuadamente, y la información a revelar se expresa con claridad. 

– Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se 

muestran fielmente y por las cantidades adecuadas. 

 

El auditor puede utilizar las afirmaciones tal y como se han descrito anteriormente 

o puede expresarlas de una manera diferente, siempre que todos estos aspectos descritos 

hayan sido cubiertos. Por ejemplo, el auditor puede elegir combinar las afirmaciones sobre 

transacciones y hechos con las afirmaciones sobre saldos contables. 

 

Consideraciones específicas para entidades del sector público. 

Proceso de identificación de los riesgos de incorrección material  

(Apartado 26(a)). 
La información obtenida mediante la aplicación de los procedimientos de valoración del 

riesgo —incluida la evidencia de auditoría obtenida durante la evaluación del diseño de 

los controles y la determinación de si se han implementado—, se utiliza como evidencia 

de auditoría en apoyo de la valoración del riesgo. La valoración del riesgo determina la 

naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría 

posteriores que deben aplicarse. 

En el Apéndice B figuran ejemplos de circunstancias y hechos que pueden indicar 

la existencia de riesgos de incorrección material. 

 

Relación entre los controles y las afirmaciones (Apartado 26(c)). 
Al realizar las valoraciones del riesgo, el auditor puede identificar los controles que 

pueden prevenir, o b i en  detectar y corregir, una incorrección material contenida en 

afirmaciones específicas. Por lo general, es útil obtener conocimiento de los controles y 

relacionarlos con afirmaciones en el contexto de los procesos y sistemas en los que 

existen, ya que las actividades de control, por sí mismas y específicas a menudo, no sirven 

para responder a un riesgo. Con frecuencia, sólo múltiples actividades de control, junto 

con otros componentes de control interno, serán suficientes a fin de responder a un riesgo. 

En cambio, algunas actividades de control pueden tener un efecto específico sobre 

una afirmación determinada, incorporada en determinados tipos de transacciones o saldos 

contables. Por ejemplo, las actividades de control que una entidad ha establecido con el 

propósito de asegurar que su personal cuenta y registra correctamente el recuento físico 

anual de existencias, se relacionan directamente con las afirmaciones de realidad e 

integridad relativas al saldo contable de las existencias. 

Los controles pueden estar relacionados directa o indirectamente con una 

afirmación. Cuanto más indirecta sea la relación, menos eficaz será el control para 

prevenir, o detectar y corregir, incorrecciones en dicha afirmación. Por ejemplo, la 

revisión por el director de ventas de un resumen de las ventas de determinadas tiendas 

por región, normalmente sólo está indirectamente relacionada con la afirmación de 

integridad de los ingresos ordinarios por ventas. En consecuencia, puede ser menos eficaz 

si se busca reducir los riesgos de dicha afirmación, en comparación con los controles 

más directamente relacionados con ella, como la conciliación de documentos de envío con 

documentos de facturación. 
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Riesgos significativos. 

Identificación de riesgos significativos (Apartado 28). 
Los riesgos significativos a menudo están relacionados con transacciones significativas 

no rutinarias, o con otras cuestiones que requieren la aplicación de juicio. Las 

transacciones no rutinarias son transacciones inusuales, debido a su dimensión o 

naturaleza y que, por lo tanto, no ocurren con frecuencia. Las cuestiones que requieren la 

aplicación de juicio pueden incluir la realización de estimaciones contables sobre las que 

existe una incertidumbre significativa en la medición. Es menos probable que las 

transacciones rutinarias no complejas, que están sujetas a un procesamiento sistemático, 

originen riesgos significativos. 

Los riesgos de incorrección material pueden ser mayores en el caso de 

transacciones significativas no rutinarias que surjan de cuestiones tales como: 

 Mayor intervención de la dirección para especificar el tratamiento contable. 

 Mayor intervención manual para recoger y procesar datos.  
 Cálculos o principios contables complejos. 

 La naturaleza de las transacciones no rutinarias, que pudieran dificultar a la 

entidad la implementación de controles sobre sus riesgos. 

 

Los riesgos de incorrección material pueden ser mayores en el caso de cuestiones 

de juicio significativas que requieran la realización de estimaciones contables, las 

cuales surjan de cuestiones tales como: 

 Los principios contables relativos a las estimaciones contables o al 

reconocimiento de ingresos pueden estar sujetos a diferentes interpretaciones. 

 El juicio requerido puede ser subjetivo o complejo, o requerir hipótesis sobre los 

efectos de hechos futuros; por ejemplo, el juicio sobre el valor razonable. 

 

La NIA 330 describe las consecuencias para los procedimientos de auditoría 

posteriores a la calificación de un riesgo como significativo. 

 

Riesgos significativos relacionados con los riesgos de incorrección material 

debida a fraude. 
La NIA 240 proporciona requerimientos y orientaciones adicionales sobre la  

identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude. Si bien 

a menudo es menos probable que los riesgos relacionados con cuestiones significativas no 

rutinarias o que requieren la aplicación de juicio estén sujetos a controles rutinarios, la 

dirección puede tener otras respuestas cuya finalidad sea tratar dichos riesgos. En 

consecuencia, el conocimiento por parte del auditor de si la entidad ha diseñado e 

implementado controles para los riesgos significativos, los cuales surjan de cuestiones no 

rutinarias o que requieren la aplicación de juicio, incluye conocer si la dirección responde 

a dichos riesgos y el modo en que lo hace. Dichas respuestas pueden incluir: 

 Actividades de control tales como la revisión de hipótesis por la alta dirección o 

por expertos.  
 Procesos documentados para las estimaciones. 

 Aprobación por los responsables del gobierno de la entidad. 
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Por ejemplo, cuando se producen hechos únicos como la recepción de la 

notificación de una demanda significativa, la consideración de la respuesta de la entidad 

puede incluir cuestiones tales como si se ha remitido a los expertos adecuados (asesores 

jurídicos internos o externos), si se ha realizado una valoración de su efecto potencial, y 

el modo en que se propone que las circunstancias se revelen en los estados financieros. 

En algunos casos, la dirección puede no haber respondido adecuadamente a riesgos 

significativos de incorrección material mediante la implementación de controles para 

dichos riesgos. El hecho de que la dirección no haya implementado dichos controles 

indica una deficiencia significativa en el control interno. 

 

Riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no 

proporcionen evidencia de auditoría suficiente y adecuada (Apartado 30). 
Los riesgos de incorrección material pueden estar directamente relacionados con el 

registro de tipos de transacciones o saldos contables rutinarios, y con la preparación de 

estados financieros fiables. Dichos riesgos pueden incluir los riesgos de un procesamiento 

inexacto o incompleto de tipos de transacciones rutinarias y significativas, tales como 

ingresos ordinarios, compras y cobros, o pagos de la entidad. 

Cuando dichas transacciones rutinarias estén sujetas a un procesamiento muy 

automatizado con escasa o nula intervención manual, puede que no resulte posible aplicar 

únicamente procedimientos sustantivos en relación con el riesgo. Por ejemplo, el auditor 

puede considerar que este es el caso de aquellas circunstancias en las que una parte 

significativa de la información de la entidad se inicia, registra, procesa o notifica sólo de 

manera electrónica, como en un sistema integrado. En estos casos: 

 

 Es posible que la evidencia de auditoría únicamente esté disponible en formato 

electrónico, y que su suficiencia y adecuación normalmente dependan de la 

eficacia de los controles sobre su exactitud e integridad. 

 La posibilidad de que la información se inicie o altere de manera incorrecta, y 

de que este hecho no se detecte puede ser mayor si los correspondientes 

controles no están funcionando de manera eficaz. 

 

La NIA 330 describe las consecuencias de la identificación de dichos riesgos para 

los procedimientos de auditoría posteriores. 

 

Revisión de la valoración del riesgo. 
Durante la realización de la auditoría puede llegar a conocimiento del auditor información 

que difiera significativamente de la información sobre la que se basó la valoración del 

riesgo. Por ejemplo, la valoración del riesgo puede basarse en la suposición según la cual 

ciertos controles están funcionando de manera eficaz. Al realizar las pruebas sobre dichos 

controles, el auditor puede obtener evidencia de auditoría que demuestre como no 

funcionaron de manera eficaz en momentos importantes durante la realización de la 

auditoría. Del mismo modo, al aplicar procedimientos sustantivos, el auditor puede 

detectar incorrecciones por cantidades superiores o con mayor frecuencia de lo que 

corresponde a las valoraciones del riesgo realizadas por el auditor. En tales 

circunstancias, puede ocurrir que la valoración del riesgo no refleje adecuadamente las 
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verdaderas circunstancias de la entidad, así como los procedimientos de auditoría 

posteriores planificados pueden no ser eficaces para detectar incorrecciones materiales. 

Véase la NIA 330 para más orientaciones. 

 

Documentación.  
El modo en que se deben documentar los requerimientos del apartado 32 debe 

determinarlo el auditor de acuerdo con su juicio profesional. Por ejemplo, en las 

auditorías de entidades de pequeña dimensión, la documentación puede incluirse en 

aquella del auditor relativa a la estrategia global de auditoría y plan de auditoría. Del 

mismo modo, por ejemplo, los resultados de la valoración del riesgo se pueden 

documentar por separado o se pueden incluir en la documentación del auditor sobre los 

procedimientos posteriores. La forma y extensión de la documentación depende de la 

naturaleza, dimensión y complejidad de la entidad, así como de su control interno, de la 

disponibilidad de información con la que cuente, y de la metodología y tecnología de 

auditoría utilizadas en el transcurso de la auditoría. 

En el caso de entidades cuya actividad y cuyos procesos no son complicados a 

efectos de la información financiera, la documentación puede adoptar una forma sencilla 

y ser relativamente breve. No es necesario documentar la totalidad del conocimiento del 

auditor sobre la entidad y las cuestiones relacionadas con dicho conocimiento. Los 

elementos clave del conocimiento documentados por el auditor incluyen aquellos que 

sirven de base al auditor para valorar los riesgos de incorrección material. 

La extensión de la documentación puede también reflejar la experiencia y las 

capacidades de los miembros del equipo del encargo de la auditoría. Siempre que se 

cumplan los requerimientos de la NIA 230, una auditoría realizada por un equipo del 

encargo compuesto por personas con menos experiencia puede necesitar una 

documentación más detallada, con la finalidad de facilitarles la obtención del adecuado 

conocimiento de la entidad, que una auditoría realizada por un equipo formado por 

personas con experiencia. 

En el caso de auditorías recurrentes, puede utilizarse cierta documentación de 

periodos anteriores, actualizada según resulte necesario para reflejar los cambios en los 

negocios o procesos de la entidad. 

 

ISA-320: IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD  

EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Introducción. 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre el concepto de importancia relativa y su relación con el 

riesgo de auditoría. El auditor debe considerar la importancia relativa y su relación con el 

riesgo de auditoría cuando conduzca una auditoría.  
La importancia relativa está definida dentro del “Marco de Referencia para la 

Preparación de Estados Financieros”, preparado por el Comité Internacional de Normas de 

Contabilidad (IASC) en los términos siguientes: 
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La información es de importancia relativa si su omisión o representación errónea 

pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los 

estados financieros. La importancia relativa depende del tamaño de la partida o error 

juzgado en las circunstancias particulares de su omisión o representación errónea. 

Así, la importancia relativa ofrece un punto de separación de la partida en cuestión, 

más que ser una característica primordial cualitativa que deba tener la información 

para ser útil. (1989, p. 63).  

 

Importancia relativa. 
El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una 

opinión sobre si los estados financieros están preparados, con relación a todo lo importante 

y de acuerdo con un marco de referencia para informes financieros identificado. La 

evaluación de qué es importante es un asunto de juicio profesional. 

Al diseñar el plan de auditoría el auditor establece un nivel aceptable de importancia 

relativa, de modo que sea posible detectar en forma cuantitativa las representaciones 

erróneas de importancia relativa. Sin embargo, deberán considerarse tanto el monto 

(cantidad), como la naturaleza (calidad), de las representaciones. Ejemplos de 

representaciones erróneas cualitativas son la descripción inadecuada e impropia de una 

política de contabilidad cuando sea probable que un usuario de los estados financieros fuera 

guiado equivocadamente por la descripción, y dejar de revelar la infracción a requisitos 

reguladores cuando sea probable que la imposición consecuente de restricciones 

regulatorias hará disminuir en forma importante la capacidad de operación. 

 El auditor debe considerar la posibilidad de representaciones erróneas de cantidades 

relativamente pequeñas que, acumulativamente, podrían tener un efecto importante sobre 

los estados financieros. Por ejemplo, un error en un procedimiento de fin de mes podría ser 

una indicación de una representación errónea de importancia relativa si ese error se 

repitiera cada mes. 

 El auditor considera la importancia relativa tanto al nivel global del estado 

financiero, como en relación a saldos de cuentas particulares, clases de transacciones y 

revelaciones. La importancia relativa puede ser influida por consideraciones tales como 

requerimientos legales y reguladores, así como consideraciones que se refieren a saldos de 

una cuenta de los estados financieros y sus relaciones con otras cuentas. Este proceso puede 

dar como resultado diferentes niveles de importancia relativa dependiendo del aspecto de 

los estados financieros que está siendo considerado. 

 La importancia relativa debe ser considerada por el auditor cuando: (a) determina la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría; y (b) evalúa el efecto 

de las representaciones erróneas. 

 

La relación entre importancia relativa y el riesgo de auditoría. 
Cuando el auditor planea la auditoría, debe considerar qué factores pueden incidir en que 

los estados financieros se representen erróneamente con una importancia relativa. La 

evaluación del auditor de la importancia relativa, relacionada con saldos de cuentas y clases 

de transacciones específicas, ayuda al auditor a decidir sobre aspectos tales como qué 

partidas examinar y si aplicar procedimientos de muestreo y analíticos. Esto permite al 

auditor seleccionar procedimientos de auditoría que, en combinación, se espera que 

reduzcan el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. 
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 Hay una relación inversa entre la importancia relativa y el nivel de riesgo de 

auditoría: mientras más alto sea el nivel de importancia relativa, más bajo es el riesgo de 

auditoría y viceversa. El auditor toma en cuenta la relación inversa entre importancia 

relativa y riesgo de auditoría cuando determina la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría. Por ejemplo, si después de planear procedimientos de 

auditoría específicos, el auditor determina que el nivel de importancia relativa aceptable es 

más bajo, el riesgo de auditoría aumenta. El auditor compensará esto: (a) reduciendo el 

nivel evaluado de riesgo de control, cuando esto sea factible, y apoyando el nivel reducido 

desarrollando pruebas de control extensas o adicionales; o (b) reduciendo el riesgo de 

detección al modificar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 

sustantivos planeados. 

  

Evaluación del efecto de representaciones erróneas. 
Al evaluar la apropiada presentación de los estados financieros, el auditor debe evaluar si el 

valor acumulado de las representaciones erróneas no corregidas identificadas durante la 

auditoría, es de importancia relativa. 

Si la administración se niega a ajustar los estados financieros y los resultados de los 

procedimientos de auditoría ampliados no capacitan al auditor para concluir que el valor 

acumulado de las representaciones erróneas no corregidas no es de importancia relativa, el 

auditor debe considerar la modificación apropiada de su dictamen de acuerdo con la NIA 

“El Dictamen del Auditor sobre Estados Financieros”. 

 

Actividad. 
Aplique las Normas Internacionales de Auditoría 300, 315 y 320, en un caso práctico de 

planeación de la revisoría fiscal en una empresa. 
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EVIDENCIA Y PROCEDIMIENTOS  

DE AUDITORÍA 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Es posible entender la evidencia de auditoría como toda aquella información que usa el 

auditor para llegar a las conclusiones a partir de las cuales basa la opinión de auditoría, e 

incluye los registros de contabilidad subyacentes a los estados financieros y a otra 

información (Evidencia de Auditoría – ISA 500). 

Según el concepto dado por la Norma Internacional de Auditoría ¿320?, se puede 

concluir entonces que la evidencia en auditoría es toda aquella fuente de información, tanto 

financiera como no financiera, que sirve de base para concluir las aseveraciones que pueda 

realizar un auditor o revisor fiscal en su opinión o dictamen, respecto de unos estados 

financieros que ha revisado previamente. Estos conceptos se amplían más adelante en la 

sección de este documento “ISA 500 – Evidencia de Auditoría”, en la cual se contemplan 

las ISA relacionadas con la evidencia en auditoría. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Los procedimientos de auditoría son aquellos que realiza el auditor en función del riesgo de 

auditoría, es decir, el riesgo de realizar aseveraciones o declaraciones equivocadas 

importantes. En este orden de ideas, el auditor debe planear y realizar pruebas tanto de 

control como sustantivas, en las que su naturaleza, oportunidad y alcance son el resultado 

de la planeación del riesgo de auditoría. 

Existe una estrecha relación entre la evidencia y los procedimientos de auditoría, por 

lo cual el auditor/revisor debe obtener evidencia de auditoría, de manera que esté en 

capacidad de hacer sus aseveraciones y conclusiones de una manera razonable, en las 

cuales se basará su opinión o dictamen. 

Algunos procedimientos de auditoría son: 

 Conocimiento global de la empresa y su entorno, incluyendo el control interno, 

con el fin de valorar los riesgos de declaración equivocada importante. 

 Pruebas de controles o de cumplimiento. Cuando lo requiera, el auditor/revisor 

realizará pruebas de efectividad de operación de los controles a fin de prevenir 

errores en aseveraciones. 

 Pruebas Sustantivas. Afirmaciones de soporte para detectar declaraciones 

equivocadas importantes a nivel de afirmaciones de los estados financieros, entre 

las cuales se encuentran pruebas de detalle sobre las clases de transacciones, 

saldos de cuentas, revelaciones y procedimientos analíticos sustantivos. 

 

 

 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica   



 
 
 

80 
 

ISA-500: EVIDENCIA EN AUDITORÍA 

Introducción. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que se debe 

obtener cuando se auditan estados financieros, y los procedimientos para obtener dicha 

evidencia de auditoría. El auditor debe obtener evidencia suficiente apropiada de auditoría a 

fin de extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría. 

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y 

de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida 

completamente de los procedimientos sustantivos. Pruebas de control son pruebas 

realizadas con el fin de obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del diseño y 

operación efectiva de los sistemas de contabilidad y de control interno. Procedimientos 

sustantivos, por su parte, son pruebas realizadas con el propósito de obtener evidencia de 

auditoría que permita detectar representaciones erróneas de importancia en los estados 

financieros, y son de dos tipos: (a) pruebas de detalles de transacciones y balances; y (b) 

procedimientos analíticos. 

 

Evidencia suficiente apropiada de auditoría. 

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y aplican a la evidencia de auditoría 

obtenida, tanto de las pruebas de control, como de los procedimientos sustantivos. La 

suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría; la propiedad es la medida 

de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia para una particular aseveración y su 

confiabilidad. Ordinariamente, el auditor encuentra necesario confiar en evidencia de 

auditoría que es persuasiva y no concluyente, y a menudo buscará evidencia de auditoría de 

diferentes fuentes o de una naturaleza diferente a fin de soportar la misma aseveración. 

Para formar la opinión de auditoría, el auditor ordinariamente no examina toda la 

información disponible. Esto en razón a que puede llegar a conclusiones sobre un saldo de 

una cuenta, clase de transacciones o control por medio del ejercicio de su juicio o de 

muestreo estadístico. Al obtener la evidencia de auditoría de las pruebas de control, el 

auditor debe considerar la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría con el fin de 

soportar el nivel evaluado de riesgo de control. Los aspectos de los sistemas de contabilidad 

y de control interno sobre los que el auditor debe obtener evidencia son: (a) diseño: los 

sistemas de contabilidad y de control interno están diseñados adecuadamente para prevenir 

y/o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia; y (b) operación: los 

sistemas existen y han operado en forma efectiva a lo largo del período respectivo. 

Así mismo, al obtener evidencia de auditoría de los procedimientos sustantivos, el 

auditor debe considerar la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría de dichos 

procedimientos, junto con cualquier evidencia de pruebas de control que permita soportar 

las aseveraciones de los estados financieros. Las aseveraciones de los estados financieros 

son aseveraciones de la administración, explícitas o de otro tipo, que están incorporadas en 

los estados financieros. Pueden categorizarse como: 

 Existencia: un activo o pasivo existe en una fecha dada. 
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 Derechos y obligaciones: un activo o pasivo pertenece a la entidad en una fecha 

dada.  

 Ocurrencia: una transacción o evento tuvo lugar, y pertenece a la entidad durante 

el período. 

 Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni 

partidas sin revelar. 

 Valuación: un activo o pasivo es registrado a un valor apropiado en libros. 

 Medición: una transacción o evento es registrado por su monto apropiado y el 

ingreso o gasto se asigna al periodo apropiado. 

 Presentación y revelación: una partida se revela, se clasifica y describe de acuerdo 

con el marco de referencia aplicable para informes financieros. 

La evidencia de auditoría es más persuasiva cuando las partidas de evidencia de 

diferentes fuentes o de una diferente naturaleza son consistentes. En estas circunstancias, el 

auditor puede obtener un grado acumulativo de confianza más alto del que se obtendría de 

partidas de evidencia de auditoría cuando se consideran individualmente. Por el contrario, 

cuando la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es inconsistente con la obtenida de 

otra, el auditor determina qué procedimientos adicionales son necesarios para resolver la 

inconsistencia. 

 

Procedimientos para obtener evidencia de auditoría. 

El auditor obtiene evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes procedimientos: 

inspección, observación, investigación y confirmación, procedimientos de cómputo y 

analíticos. La oportunidad de dichos procedimientos dependerá, en parte, de los períodos de 

tiempo durante los que la evidencia de auditoría buscada esté disponible. 

 

Inspección. 

La inspección consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La 

inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados 

variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente, así como de la efectividad 

de los controles internos sobre su procesamiento. Tres categorías importantes de evidencia 

de auditoría documentaria, las cuales proporcionan diferentes grados de confiabilidad, son: 

 Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceros. 

 Evidencia de auditoría documentaria creada por terceros y retenida por la entidad.  

 Evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por la entidad. 

 

La inspección de activos tangibles proporciona evidencia de auditoría contable con 

respecto a su existencia pero no necesariamente a su propiedad o valor. 
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Observación.  
La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento desempeñado por otros. Por 

ejemplo, la observación por parte del auditor del conteo de inventarios que realiza el 

personal de la entidad, o el desarrollo de procedimientos de control que no dejan rastro de 

auditoría. 

  

Investigación y confirmación. 

La investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o fuera de la 

entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por 

escrito dirigidas a terceros, hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas 

dentro de la entidad. Las respuestas a investigaciones pueden dar al auditor información 

adicional o evidencia de auditoría corroborativa. 

La confirmación consiste en la respuesta a una investigación con el fin de corroborar 

información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el auditor ordinariamente 

busca confirmación directa de cuentas por cobrar por medio de comunicación con los 

deudores. 

  

Cómputo. 

El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros 

contables, o bien en desarrollar cálculos independientes. 

 

Procedimientos analíticos. 

Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices y tendencias significativos, 

incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son inconsistentes 

con otra información relevante o que se desvían de los montos pronosticados. 

 

ISA-520: PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

Introducción. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre la aplicación de procedimientos analíticos durante una 

auditoría. El auditor debe aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y de 

revisión global de la auditoría. Los procedimientos analíticos pueden también ser aplicados 

en otras etapas. 

Procedimientos analíticos significa el análisis de índices y tendencias significativos 

incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones, las cuales sean 

inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades 

pronosticadas. 
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Naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos. 

Los procedimientos analíticos incluyen la consideración de comparaciones de la 

información financiera de la entidad con, por ejemplo: 

 Información comparable de periodos anteriores. 

 Resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos, o 

expectativas del auditor (una estimación de depreciación, por ejemplo). 

 Información similar de la industria, como una comparación de la proporción de 

ventas de la entidad a cuentas por cobrar, con promedios de la industria o con otras 

entidades de tamaño comparable en la misma industria. 

 

Los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones: 

 Entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un 

patrón predecible basado en la experiencia de la entidad, como por ejemplo 

porcentajes de márgenes brutos. 

 Entre información financiera e información no financiera relevante, tal como 

costos de nómina a un número de empleados. 

 

Los procedimientos analíticos son usados para los siguientes fines: 

 Ayudar al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros 

procedimientos de auditoría. 

 Como procedimientos sustantivos cuando su uso puede ser más efectivo o 

eficiente que las pruebas de detalles, a fin de reducir el riesgo de detección para 

aseveraciones específicas de los estados financieros. 

 Como una revisión global de los estados financieros en la etapa de revisión final 

de la auditoría. 

 

Procedimientos analíticos al planear la auditoría. 

El auditor debe aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación con el fin de 

ayudar en la comprensión del negocio y en identificar áreas de riesgo potencial. La 

aplicación de procedimientos analíticos puede indicar aspectos del negocio de los cuales no 

tenía conciencia el auditor, y ayudará a determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de 

otros procedimientos de auditoría. 

  

Los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. 

La confianza del auditor en los procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de 

detección relativo a aseveraciones específicas de los estados financieros puede derivarse de 

las pruebas de detalles, de procedimientos analíticos, o de una combinación de ambos. La 

decisión sobre qué procedimientos usar para lograr un objetivo particular de auditoría se 

basa en el juicio del auditor sobre la efectividad y la eficiencia esperadas de los 
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procedimientos disponibles, con el fin de reducir el riesgo de detección en aseveraciones 

específicas de los estados financieros. 

  El auditor ordinariamente averiguará con la administración sobre la disponibilidad y 

confiabilidad de información necesaria para aplicar procedimientos analíticos, así como los 

resultados de cualquiera de estos procedimientos desarrollados por la entidad. Puede ser 

eficiente usar datos analíticos preparados por la entidad, siempre y cuando el auditor esté 

satisfecho de que dichos datos están apropiadamente preparados. 

  

Procedimientos analíticos en la revisión global al final de la auditoría. 

El auditor debe aplicar procedimientos analíticos al o cerca del final de la auditoría, al 

formarse una conclusión global sobre si los estados financieros en conjunto son 

consistentes con el conocimiento que posee el auditor del negocio. Las conclusiones 

extraídas de los resultados de dichos procedimientos buscan corroborar las conclusiones 

allegadas durante la auditoría de componentes individuales, o de elementos de los estados 

financieros. De igual forma, se pretende que ayuden a llegar a las conclusiones globales 

respecto de la razonabilidad de los estados financieros. Sin embargo, también pueden 

identificar áreas que requieran procedimientos adicionales. 

  

Grado de confiabilidad en los procedimientos analíticos. 

La aplicación de los procedimientos analíticos se basa en la expectativa según la cual las 

relaciones entre los datos existen y continúan en ausencia de condiciones conocidas en 

contrario. La presencia de estas relaciones proporciona evidencia de auditoría sobre la 

integridad, exactitud y validez de los datos producidos por el sistema contable. Sin 

embargo, la confiabilidad en los resultados de procedimientos analíticos dependerá de la 

evaluación del auditor del riesgo, con relación a que los procedimientos analíticos puedan 

identificar las relaciones según se espera cuando, de hecho, existe una representación 

errónea importante. 

El grado de confianza que el auditor deposita sobre los resultados de los 

procedimientos analíticos depende de los siguientes factores: 

 Importancia relativa de las partidas implicadas. Por ejemplo, cuando los saldos de 

inventario son de importancia, el auditor no confía sólo en los procedimientos 

analíticos para formar conclusiones. Sin embargo, el auditor puede apoyarse 

solamente en los procedimientos analíticos para ciertas partidas de ingreso y de 

gastos cuando individualmente  no son importantes. 

 Otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia los mismos objetivos de 

auditoría. Por ejemplo, otros procedimientos desarrollados por el auditor al revisar 

la posibilidad de cobranza de las cuentas por cobrar, tales como la revisión de 

recibos de efectivo posteriores, podrían confirmar o disipar las preguntas 

suscitadas por la aplicación de procedimientos analíticos sobre la antigüedad de 

las cuentas de clientes. 

 Exactitud con la que pueden predecirse los resultados esperados de los 

procedimientos analíticos. Por ejemplo, el auditor ordinariamente esperará mayor 
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consistencia en la comparación de los márgenes de utilidad bruta de un período 

con otro, que en la comparación de gastos discrecionales tales como investigación 

o publicidad. 

 Evaluaciones de riesgos inherentes y de control. Por ejemplo, si el control interno 

sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y, por lo tanto, el riesgo de 

control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalles de 

transacciones y saldos que en los procedimientos analíticos para extraer 

conclusiones sobre cuentas por cobrar. 

 

El auditor considerará poner a prueba los controles, si los hay, sobre la preparación de 

la información usada para aplicar los procedimientos analíticos. Cuando dichos controles 

son efectivos el auditor tendrá mayor confianza en la confiabilidad de la información y, por 

lo tanto, en los resultados de los procedimientos analíticos. Los controles sobre información 

no financiera pueden a menudo ser puestos a prueba conjuntamente con las pruebas de 

controles relacionadas con la contabilidad. Por ejemplo, una entidad, al establecer controles 

sobre el procesamiento de facturas de venta, puede incluir controles sobre el registro de las 

ventas por unidad. En estas circunstancias, el auditor podrá poner a prueba los controles 

sobre los registros de ventas por unidad conjuntamente con pruebas de los controles sobre 

el procesamiento de facturas de ventas. 

 

Investigación de partidas inusuales. 

Cuando los procedimientos analíticos identifican fluctuaciones o relaciones significativas 

que son inconsistentes con otra información relevante, o que se desvían de las cantidades 

pronosticadas, el auditor deberá investigar y obtener explicaciones adecuadas y evidencia 

corroborativa apropiada. 

La investigación de fluctuaciones y relaciones inusuales ordinariamente comienza 

con investigaciones con la administración, seguidas por: 

 Corroboración de las respuestas de la administración. Por ejemplo, comparándolas 

con el conocimiento del auditor del negocio y con otra evidencia obtenida durante 

el curso de la auditoría. 

 Consideración de la necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría 

basados en los resultados de dichas investigaciones, si la administración no es 

capaz de proporcionar una  explicación o si la explicación no es considerada 

adecuada. 

 

ISA-230: DOCUMENTACIÓN 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría es establecer normas y proporcionar 

lineamientos respecto de la documentación en el contexto de la auditoría de estados 

financieros. El auditor debe documentar los asuntos que son importantes para apoyar la 

opinión de auditoría, y dar evidencia de que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoría. 
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Los papeles de trabajo:  

 Auxilian en la planeación y desempeño de la auditoría. 

 Auxilian en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría. 

 Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría 

desempeñado, a fin de apoyar la opinión el auditor. 

 

Forma y contenido de los papeles de trabajo. 

Con relación a la forma y contenido de los papeles de trabajo el auditor debe: 

 Preparar papeles de trabajo de manera tal que sean suficientemente completos y 

detallados como para proporcionar una comprensión global de la auditoría. 

 Registrar en los papeles de trabajo la planeación, la naturaleza, oportunidad y el 

alcance de los procedimientos de auditoría desarrollados y, por lo tanto, los 

resultados. 

La forma y el contenido de los papeles de trabajo son afectados por asuntos tales 

como: 

 La naturaleza del trabajo. 

 La forma del dictamen del auditor. 

 La naturaleza y complejidad del negocio. 

 La naturaleza y condición de los sistemas de contabilidad y control interno de la 

entidad. 

 Las necesidades en las circunstancias particulares, de dirección, supervisión y 

revisión del trabajo desempeñado por los auxiliares. 

 Metodología y tecnología de auditoría especificas usadas en el curso de la 

auditoría. 

Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las 

circunstancias y las necesidades del auditor para cada auditoría en particular. Regularmente 

incluyen: 

 Información referente a la estructura organizacional. 

 Extractos o copias de documentos legales importantes. 

 Información concerniente a la industria y su entorno económico y legal. 

 Evidencia del proceso de planeación incluyendo programas de auditoría, cambios 

en sistemas de contabilidad y de control interno, evaluaciones de riesgos 

inherentes y de control, consideraciones del trabajo de auditoría interna y las 

conclusiones alcanzadas. 

 Análisis de transacciones y balances, de tendencias e índices importantes. 

 Evidencia del que el trabajo de los auxiliares fue revisado. 

 Indicación sobre quien desarrolló los procedimientos de auditoría y cuando fueron 

desarrollados. 
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 Detalles de procedimientos aplicados a componentes auditados por otro 

auditor. 

– Copias de las comunicaciones con otros auditores, expertos y terceros. 

– Cartas de representación recibidas de la entidad. 

– Conclusiones alcanzadas por el auditor. 

– Copias de los estados financieros y dictamen del auditor. 

 

Confidencialidad, salvaguarda, retención y propiedad de los papeles  

de trabajo. 

El auditor deberá adoptar procedimientos apropiados a fin de mantener la confidencialidad 

y salvaguarda de los papeles de trabajo, así como para su retención por un periodo 

suficiente que permita satisfacer las necesidades de la práctica, de acuerdo con requisitos 

legales y profesionales de retención de registros. Los papeles de trabajo son propiedad del 

auditor. 

 

Actividad. 

Aplique las Normas Internacionales de Auditoría determinando los tipos de pruebas a 

realizar en una empresa real. 
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CONCLUSIONES Y DICTAMEN  

DEL REVISOR FISCAL 

 

De acuerdo con la fase o segmento de la auditoría integral en que se encuentre, se hace 

necesario la emisión de distintos tipos de informes por parte del auditor/revisor, 

dependiendo de los resultados obtenidos en la ejecución de la auditoría integral. Esto en 

cuanto es indispensable mantener informados a los administradores, junta de socios o 

asamblea general de accionistas, según corresponda. 

En la tabla 4 se ilustran los tipos de informes que presenta el auditor dependiendo de 

la etapa de su trabajo en que se encuentre: 

 

Tabla 4 

Tipos de informes del auditor/revisor según su periodicidad 

Informes Eventuales Informes Intermedios Informes Finales 

 Errores 

 Incumplimiento de leyes 

 Irregularidades y Debilidades 

de Control Interno 

 Recomendaciones  

 Informes trimestrales o 

semestrales indicando 

resultados obtenidos y los 

procedimientos de auditoría 

aplicados 

 Informe final como la 

culminación de la auditoría 

integral acompañado de su 

dictamen (revisor) u 

opinión (auditor) 

Nota: Elaboración propia. 

 

El informe final de auditoría debe indicar: 

 La razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros, y si estos 

fueron elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia. 

 Lo adecuado del sistema de control interno (dentro de este se encuentra contenido 

el Sistema de Información Financiera). 

 El cumplimiento de normas legales, reglamentarias y estatutarias.  

 La gestión de los administradores. 

 La concordancia entre el informe final de auditoría/revisoría y los informes 

presentados por los administradores, como por ejemplo el informe de gestión. 

 

DIFERENCIA ENTRE ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS  

Y CERTIFICADOS 

Con el fin de dejar claro el concepto y la diferencia que existe entre estados financieros 

dictaminados y certificados, se acude al concepto de la Superintendencia de Sociedades del 

25 de marzo de 1998 al respecto: 
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El artículo 33 del Decreto 2649 de 1993, señala que son estados financieros 

certificados aquellos que están firmados por el representante legal, el contador 

público y el revisor fiscal, si lo hubiere, en constancia de que la información en él 

contenida es fielmente tomada de los libros; mientras los dictaminados son los 

acompañados por la opinión del contador público que los hubiere examinado. 

De otra parte, de la lectura del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que define los 

estados financieros certificados como los suscritos por el representante legal y el 

contador público que los hubiere preparado, puede afirmarse que éste modificó el 

texto del artículo 33 antes citado y derogó tácitamente el artículo 290 del Código de 

Comercio, que exigía la firma del revisor fiscal, si lo hubiere, como formalidad para 

los estados financieros certificados. 

Además, el artículo 38 de la citada Ley 222 cuando expresa que “Son dictaminados 

aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión 

profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público 

independiente…”, lo que hizo fue precisar el alcance de la función del revisor fiscal 

consagrada en el numeral 7 del artículo 207 del Código de Comercio, es decir, 

tratándose de sociedades que por ley o estatutos estén obligadas a tener revisor 

fiscal, éste deberá acompañar los estados financieros certificados, con el dictamen u 

opinión, en la forma indicada en el artículo 34 de la ley mencionada. 

De los presupuestos legales mencionados, los estados financieros siempre deben ser 

suscritos por el representante legal y el contador que los hubiere preparado, en señal 

de que la información en él contenida se ha verificado previamente y se ajusta a los 

libros. 

Situación bien distinta, es la formalidad adicional que se exija, es decir, que se 

presenten dictaminados, que no es otra cosa que el concepto escrito por el revisor 

fiscal, si lo hubiere, y siempre y cuando sea profesional de la contaduría pública o 

de un contador público independiente, personas éstas ajenas a la administración del 

ente económico, que dan cuenta de la auditoría integral practicada sobre los libros y 

documentos de la sociedad y fe de la información contenida en los estados 

financieros. 

 

Ahora bien, la Ley 43 de diciembre 13 de 1990, por la cual se adicionó la Ley 145 de 

1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictaron otras disposiciones en 

su artículo 10, en lo atinente a la fe pública, señala que la atestación o firma de un contador 

público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que 

el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el 

caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se 

han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras 

registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la 

fecha del balance. 

En su parágrafo se establece, además, que los contadores públicos, cuando otorguen 

fe pública en materia contable, se asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las 

sanciones penales por los delitos que cometieren en el ejercicio de las actividades propias 
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de su profesión, sin perjuicio de las responsabilidades de orden civil que hubiere lugar 

conforme a las leyes. 

En cuanto al resultado de un examen de estados financieros es una opinión que se 

conoce como dictamen. Cuando esta opinión o dictamen no tiene limitaciones o salvedades 

se le conoce como dictamen limpio. 

El dictamen del contador público es el documento formal que él suscribe conforme a 

las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen 

realizado sobre los estados financieros del ente. La importancia del dictamen en la práctica 

profesional es fundamental, ya que usualmente es lo único que el público conoce de su 

trabajo. 

Los estados financieros dictaminados por el revisor fiscal deben indicar al pie de su 

firma la tarjeta profesional y la leyenda “Ver opinión adjunta”, “Ver dictamen” u otra 

expresión similar. 

Por último, es del caso señalar que cuando se hace referencia a estados financieros, 

no se puede afirmar que los mismos son “nulos” o “inválidos”. De acuerdo con la técnica 

contable, los estados financieros se consideran razonables o no razonables; de igual manera, 

salvo prueba en contrario se presumen que son auténticos. 

 

ISA-700: FORMACIÓN DE LA OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME  

DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

Introducción. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer guías y 

proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen del auditor, emitido 

como resultado de una auditoría practicada por un auditor independiente de los estados 

financieros de una entidad. Muchos de los lineamientos proporcionados pueden adaptarse a 

dictámenes del auditor sobre información financiera distinta de los estados financieros. 

El auditor debe analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoría obtenida, como base para la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros. Este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido 

preparados de acuerdo con un marco de referencia aceptable para informes financieros, ya 

sean las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), o bien normas o prácticas 

nacionales relevantes. Puede también ser necesario considerar si los estados financieros 

cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. 

El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de opinión por escrito 

sobre los estados financieros tomados en conjunto como un todo. 
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Elementos básicos del dictamen del auditor. 

Título.  

El dictamen del auditor deberá tener un título apropiado. 

 

Destinatario.  

El dictamen del auditor debe estar dirigido de forma apropiada según requieran las 

circunstancias del trabajo y las regulaciones locales. El dictamen por lo regular se dirige a 

los accionistas o al consejo de directores de la entidad, cuyos estados financieros están 

siendo auditados. 

 

Entrada o párrafo introductorio. 

El dictamen del auditor debe identificar los estados financieros de la entidad que han sido 

auditados, incluyendo la fecha y el período cubierto por los estados financieros. Debe a su 

vez incluir una declaración en la que se establezca como los estados financieros son 

responsabilidad de la administración de la entidad, así como que la responsabilidad del 

auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría. 

Una ilustración de estos asuntos en un párrafo introductorio es: 

Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 de 

diciembre de 20x1, junto con los correspondientes estados de resultados y de flujos 

de efectivo para el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son 

responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es 

expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en nuestra auditoría. 

 

Párrafo de alcance. 

El dictamen del auditor debe describir el alcance de la auditoría declarando como fue 

conducida de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, o de acuerdo con 

normas o prácticas nacionales relevantes según sea apropiado. Debe a su vez incluir una 

declaración de como la auditoría fue planeada y realizada a fin de obtener seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. 

El dictamen del auditor debe describir la auditoría en cuanto incluye (a) examinar, 

sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para soportar los montos y revelaciones 

de los estados financieros; (b) evaluar los principios de contabilidad usados en la 

preparación de los estados financieros; (c) evaluar las estimaciones importantes hechas por 

la administración en la preparación de los estados financieros; y (d) evaluar la presentación 

general de los estados financieros. 

El dictamen debe incluir  también una declaración del auditor en la que conste que la 

auditoría proporciona una base razonable para su opinión. 

Una ilustración de estos asuntos en un párrafo de alcance es: 
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Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría 

generalmente aceptadas (o referirse a las normas o prácticas nacionales relevantes). 

Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener 

seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores 

importantes. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, 

la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros. 

Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las 

estimaciones importantes hechas por la administración, así como la presentación 

general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una 

base razonable para nuestra opinión. 

 

Párrafo de opinión. 

El párrafo de opinión en el dictamen del auditor debe indicar claramente el marco de 

referencia para informes financieros usado en la preparación de los estados financieros 

(incluyendo la identificación del país de origen del marco de referencia para informes 

financieros cuando el marco de referencia usado no sean las Normas Internacionales de 

Contabilidad). De igual forma, declarar la opinión del auditor sobre si los estados 

financieros están presentados razonablemente respecto de todo lo importante, de acuerdo 

con dicho marco de referencia para informes financieros y, donde sea apropiado, si los 

estados financieros cumplen con los requisitos de ley y estatutarios. 

Una ilustración de estos asuntos en un párrafo de opinión sería: 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 

20x1, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado 

en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (o título del 

marco de referencia para informes financieros con referencia al país de origen) (y 

cumplen con...). 

 

Fecha del dictamen. 

El auditor debe fechar su dictamen el día de terminación de la auditoría. Ya que la 

responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros, según fueron 

preparados y presentados por la administración, el auditor no deberá fechar el dictamen 

antes de la fecha en que los estados financieros sean firmados o aprobados por la 

administración. 

 

Dirección del auditor. 

El dictamen debe nombrar una ubicación específica, la cual ordinariamente es la ciudad 

donde el auditor mantiene la oficina que tiene responsabilidad por la auditoría. 
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Firma del auditor. 

El dictamen debe ser firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre personal del 

auditor o de ambos, según sea apropiado. 

 

El dictamen del auditor. 

Debe expresarse una opinión limpia cuando el auditor concluye que los estados financieros 

están presentados razonablemente respecto de todo lo importante, de acuerdo con el marco 

de referencia para informes financieros identificado. Una opinión limpia también indica 

implícitamente que han sido determinados y revelados, en forma apropiada en los estados 

financieros, cualquier cambio en principios de contabilidad o en el método de su aplicación 

y los efectos consecuentes. 

La siguiente es una ilustración de todo el dictamen del auditor incorporando los 

elementos básicos expuestos antes, cuando se trata de una opinión limpia. 

 

Dictamen del auditor (ejemplo). 

(DESTINATARIO APROPIADO) 

Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 

de diciembre de 20x1 y los correspondientes estados de resultados y de flujos de 

efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son 

responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es 

expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría (o referirse a normas o prácticas nacionales relevantes). Dichas Normas 

requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una 

auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que 

soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría 

también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones 

importantes hechas por la administración, así como la presentación general de los 

estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable 

para nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de 

todo lo importante la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 

20x1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año 

terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (o 

título del marco de referencia para informes financieros con referencia al país de 

origen) (y cumplen con...). 

AUDITOR 

 Fecha 

 Dirección 

 Dictámenes calificados 
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Asuntos que no afectan la opinión del auditor. 

En ciertas circunstancias, el dictamen de un auditor puede calificarse añadiendo un párrafo 

de énfasis a fin de resaltar un asunto que afecta los estados financieros, el cual se incluye en 

una nota a los mismos que analiza más extensamente la situación. Aumentar dicho párrafo 

de énfasis no afecta la opinión del auditor. El párrafo debería, preferiblemente, incluirse 

después del párrafo de opinión, y ordinariamente se referiría al hecho de que la opinión del 

auditor no contiene salvedad a este respecto. 

El auditor debe calificar su dictamen añadiendo un párrafo para resaltar un asunto 

importante con relación a un problema de negocio en marcha. De igual forma, debe 

considerar calificar su dictamen añadiendo un párrafo si hay una incertidumbre importante 

(distinta de un problema de negocio en marcha), y cuya resolución depende de eventos 

futuros, los cuales pueden afectar los estados financieros. Una incertidumbre es un asunto 

cuyo resultado depende de acciones o eventos futuros, fuera del control directo de la 

entidad, pero que pueden afectar los estados financieros. 

En seguida se presenta una ilustración de un párrafo de énfasis por una incertidumbre 

importante en el dictamen de un auditor: 

En nuestra opinión... (las palabras siguientes son las mismas que se ilustran en el 

modelo anterior de opinión limpia). 

Sin que represente una salvedad a nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota X 

sobre los estados financieros. La Compañía es parte demandada en un juicio que 

alega infracción de ciertos derechos de patentes y que reclama regalías y daños 

punitivos. La Compañía ha presentado una contra demanda y están en desarrollo las 

audiencias preliminares y procedimientos de resultados de ambas acciones. El 

resultado final del asunto no puede ser determinado actualmente y los estados 

financieros no incluyen provisión alguna para cualquiera obligación que pueda 

resultar. 

  

Además del uso de un párrafo de énfasis para asuntos que afecten los estados 

financieros, el auditor puede también calificar su dictamen usando un párrafo de énfasis, 

preferiblemente después del párrafo de opinión, con el fin de informar sobre asuntos 

distintos de los que afectan los estados financieros. Por ejemplo, si es necesaria una 

corrección a otra información en un documento que contenga estados financieros auditados, 

y la entidad se niega a hacer la corrección, el auditor debería considerar incluir en su 

dictamen un párrafo de énfasis describiendo la inconsistencia. Puede también usarse un 

párrafo de énfasis cuando existen responsabilidades adicionales, legales o estatutarias para 

dictaminar. 

 

Asuntos que sí afectan la opinión del auditor. 

Un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando exista: (a) una limitación al 

alcance del trabajo del auditor; y (b) un desacuerdo con la administración respecto a la 

aceptabilidad de las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo 
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adecuado de las revelaciones de los estados financieros. De igual forma, cuando a su juicio 

el efecto del asunto sea o pueda ser importante para los estados financieros.  

Las circunstancias descritas en (a) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una 

abstención de opinión. Debe emitirse una opinión con salvedad cuando el auditor concluye 

que no puede expresar una opinión limpia, pero que el efecto de cualquier desacuerdo con 

la administración o limitación en el alcance no es tan importante y omnipresente como para 

requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad deberá 

expresarse como “excepto por” los efectos del asunto a los que se refiere la salvedad. A su 

vez, debe expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación 

en el alcance sea tan importante y omnipresente que el auditor no haya podido obtener 

suficiente evidencia apropiada de auditoría, y consecuentemente no pueda expresar una 

opinión sobre los estados financieros. 

Las circunstancias descritas en (b) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una 

opinión adversa. Debe expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo 

sea tan importante y omnipresente para los estados financieros que el auditor concluya que 

una salvedad al dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza engañosa o incompleta 

de los estados financieros. 

Siempre que el auditor exprese una opinión que no sea limpia, deberá incluir en su 

dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea 

factible, una cuantificación de los posibles efectos sobre los estados financieros. Por lo 

común, esta información se expondría en un párrafo por separado precediendo al párrafo de 

la opinión o abstención de opinión, y puede incluir una referencia a una explicación más 

extensa (si la hay), en una nota sobre los estados financieros. 

 

Circunstancias que pueden dar como resultado una opinión distinta a una 

opinión limpia. 

 

Limitación en el alcance. 
A veces puede ser impuesta por la entidad una limitación en el alcance del trabajo del 

auditor (por ejemplo, cuando los términos del trabajo especifican que el auditor no llevará a 

cabo un procedimiento de auditoría que el auditor cree que es necesario). Sin embargo, 

cuando la limitación en los términos de un trabajo propuesto es tal que el auditor considera  

necesario expresar una abstención de opinión, el auditor normalmente no debería aceptar 

dicho trabajo limitado como un trabajo de auditoría, a menos que lo requieran los estatutos. 

De igual forma, un auditor por estatutos no debería aceptar este trabajo de auditoría cuando 

la limitación infringe los deberes legales o estatutarios del auditor. 

Una limitación en el alcance puede imponerse por las circunstancias (por ejemplo, 

cuando el momento del nombramiento es tal que el auditor no pueda observar el conteo de 

inventarios físicos). Puede también surgir cuando, en opinión del auditor, los registros 

contables de la entidad son inadecuados o cuando el auditor no puede llevar a cabo un 

procedimiento de auditoría que se considera necesario o deseable. En estas circunstancias, 

el auditor debe intentar llevar a cabo procedimientos supletorios a fin de obtener suficiente 

evidencia apropiada de auditoría para sustentar una opinión limpia. 
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Cuando hay una limitación en el alcance del trabajo del auditor que requiera la 

expresión de una opinión con salvedad o una abstención de opinión, el dictamen del auditor 

deberá describir la limitación e indicar los posibles ajustes a los estados financieros que 

podrían haber sido determinados como necesarios si no hubiera existido la limitación. 

A continuación se exponen ejemplos de estos asuntos. 

 

Limitación en el alcance – Opinión con salvedad. 

Hemos auditado… 

Excepto por lo descrito en el siguiente párrafo, efectuamos nuestra auditoría de 

acuerdo con... 

No observamos el conteo de los inventarios físicos al 31 de diciembre de 20x1, ya 

que la fecha fue anterior al momento en que fuimos inicialmente contratados como 

auditores para la Compañía. Debido a la naturaleza de los registros de la Compañía 

no pudimos satisfacernos respecto de las cantidades del inventario por otros 

procedimientos de auditoría. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de dichos ajustes, si los hubiera, que 

podrían haberse determinado necesarios si hubiéramos podido satisfacernos 

respecto de las cantidades del inventario físico, los estados financieros presentan 

razonablemente...  

  

Limitación en el alcance – Abstención de opinión. 

Fuimos contratados para auditar el balance general que se acompaña de la 

Compañía ABC al 31 de diciembre de 20x1, y los correspondientes estados de 

resultados y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados 

financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía (omitir la frase 

que declara la responsabilidad del auditor). 

  

El párrafo que describe el alcance de la auditoría debería omitirse o corregirse de 

acuerdo con las circunstancias. 

Añadir un párrafo describiendo la limitación en el alcance como sigue: 

No pudimos observar todos los inventarios físicos ni confirmar las cuentas por 

cobrar debido a limitaciones impuestas al alcance de nuestro trabajo por la 

Compañía. 

Debido a la importancia de los asuntos discutidos en el párrafo precedente, no 

expresamos una opinión sobre los estados financieros. 

  

Desacuerdo con la administración. 

El auditor puede estar en desacuerdo con la administración sobre asuntos tales como la 

aceptabilidad de las políticas contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo 
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adecuado de las revelaciones en los estados financieros. Si tales desacuerdos son 

importantes para los estados financieros, el auditor debe expresar una opinión con salvedad 

o una opinión adversa. A continuación se exponen ejemplos de estos asuntos. 

 

Desacuerdo sobre políticas contables – Método de contabilidad inapropiado – 

Opinión con salvedad. 

Hemos auditado... 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con… 

Según se describe en la Nota X a los estados financieros, no se ha provisto cantidad 

alguna por depreciación en los estados financieros, práctica que, en nuestra opinión, 

no está de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad. La provisión para 

el año que terminó el 31 de diciembre del 20x1, debería ser xxx con base en el 

método de depreciación de línea directa usando tasas anuales de 5% para el edificio 

y 20% para el equipo. Consecuentemente, los activos fijos deberían reducirse por la 

depreciación acumulada de XXX y la pérdida del año, y el déficit acumulado debería 

incrementarse en XXX y XXX, respectivamente. 

En nuestra opinión, excepto por el efecto en los estados financieros del asunto a que 

nos referimos en el párrafo precedente, los estados financieros presentan 

razonablemente... 

  

Desacuerdo sobre políticas contables – Revelación inadecuada – Opinión con 

salvedad 

Hemos auditado... 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con… 

El 15 de enero del 20x2 la Compañía emitió títulos sin garantía por el monto de 

XXX, con el fin de financiar la expansión de la planta. El convenio de los títulos 

restringe el pago de dividendos futuros en efectivo sobre las utilidades posteriores al 

31 de diciembre de 20x1. En nuestra opinión, se requiere revelación de esta 

información de acuerdo con… 

En nuestra opinión, excepto por la omisión de la información incluida en el párrafo 

precedente, los estados financieros presentan razonablemente… 

 

Desacuerdo sobre políticas contables – Revelación inadecuada – Opinión 

adversa. 

Hemos auditado... 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con ... 

(Párrafo (s) que explica (n) el desacuerdo) 

En nuestra opinión, debido a los efectos de los asuntos descritos en el (los) párrafo 

(s) precedente (s), los estados financieros no presentan razonablemente la situación 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica    



 
 
 

98 
 

financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 20x1, y de los resultados de sus 

operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo 

con Normas Internacionales de Contabilidad (o título del marco de referencia para 

informes financieros con referencia al país de origen) (y no cumplen con ...). 

 

APÉNDICE A. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

El presente apéndice proporciona explicaciones más detalladas sobre los componentes del 

control interno, tal y como se establecen en los apartados 4(c), 14-24 y A69-104, en la 

medida que tienen relación con una auditoría de estados financieros. 

 

Entorno de control 

El entorno de control engloba los siguientes elementos: 

1. Comunicación y vigilancia de la integridad y de los valores éticos. La eficacia de 

los controles no puede situarse por encima de la integridad y los valores éticos de 

las personas que los crean, administran y realizan su seguimiento. La integridad y 

el comportamiento ético son el producto de las normas de ética y de 

comportamiento de la entidad, del modo en que son comunicados y de la manera 

en que se desarrollan en la práctica. La vigilancia de la integridad y los valores 

éticos incluye, por ejemplo, las actuaciones de la dirección con el fin de eliminar o 

reducir los incentivos, o las tentaciones que pueden llevar al personal a cometer 

actos deshonestos, ilegales o faltos de ética. La comunicación de las políticas de la 

entidad relativas a la integridad y a los valores éticos puede incluir la 

comunicación al personal de normas de comportamiento, mediante declaraciones 

de políticas y de códigos de conducta, así como a través del ejemplo. 

2. Compromiso con la competencia. La competencia es el conocimiento y las 

cualificaciones necesarias que permiten realizar las tareas que definen el trabajo de 

una persona. 

3. Participación de los responsables del gobierno de la entidad. Los responsables del 

gobierno de la entidad influyen de manera significativa en la conciencia de control 

de la entidad. La importancia de las responsabilidades de los encargados del 

gobierno de la entidad se reconoce en códigos de conducta y otras disposiciones 

legales o reglamentarias, o bien en orientaciones creadas en beneficio de los 

responsables del gobierno de la entidad. Otras responsabilidades de los encargados 

del gobierno de la entidad incluyen la supervisión del diseño y del funcionamiento 

eficaz de los procedimientos de denuncia, así como del proceso para la revisión de 

la eficacia del control interno de la entidad. 

4. Filosofía y estilo operativo de la dirección. La filosofía y el estilo operativo de la 

dirección abarcan un amplio espectro de características. Por ejemplo, las actitudes 

y actuaciones de la dirección en relación con la información financiera se pueden 

manifestar a través de una selección conservadora o agresiva de principios 

contables alternativos, o del rigor y grado de conservadurismo con los que se 

realizan las estimaciones contables. 
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5. Estructura organizativa. El establecimiento de una estructura organizativa 

relevante incluye la consideración de las áreas clave de autoridad y 

responsabilidad, así como de las líneas de información adecuadas. La adecuación 

de la estructura organizativa de una entidad depende, en parte, de su dimensión y 

de la naturaleza de sus actividades. 

6. Asignación de autoridad y responsabilidad. La asignación de autoridad y 

responsabilidad puede incluir políticas relativas a prácticas empresariales 

adecuadas, conocimiento y experiencia del personal clave, así como los recursos 

disponibles para el desarrollo de las tareas. Además, puede incluir políticas y 

comunicaciones cuyo fin sea asegurar que todo el personal comprenda los 

objetivos de la entidad, es consciente del modo en que sus actuaciones 

individuales se interrelacionan y contribuyen a dichos objetivos, así como del 

modo en que se le exigirá su responsabilidad y su contenido. 

7. Políticas y prácticas relativas a recursos humanos. Las políticas y prácticas 

relativas a recursos humanos a menudo demuestran cuestiones importantes en 

relación con la conciencia de control de una entidad. Por ejemplo, las normas de 

selección de las personas  más cualificadas —resaltando la formación, la 

experiencia laboral anterior, los logros anteriores y la acreditación de integridad y 

de comportamiento ético—, demuestran el compromiso de una entidad de 

contratar personas competentes y dignas de confianza. Las políticas de formación 

que comunican las funciones y responsabilidades prospectivas e incluyen 

prácticas, tales como escuelas y seminarios, ilustran los niveles esperados de 

desempeño y comportamiento. Las promociones basadas en evaluaciones 

periódicas del desempeño demuestran el compromiso de la entidad con el ascenso 

de personal cualificado a niveles más altos de responsabilidad. 

 

El proceso de valoración del riesgo por la entidad. 

Para los fines de la información financiera, el proceso de valoración del riesgo por la 

entidad incluye el modo en que la dirección identifica los riesgos de negocio relevantes 

para la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable a la entidad, estima su significatividad, valora su probabilidad de 

ocurrencia y toma decisiones con respecto a las actuaciones necesarias a fin de darles 

respuesta y gestionarlos, así como los resultados de todo ello. Por ejemplo, el proceso de 

valoración del riesgo por la entidad puede tratar el modo en que la entidad considera la 

posibilidad de que existan transacciones no registradas o identifica y analiza estimaciones 

significativas registradas en los estados financieros. 

Los riesgos relevantes para una información financiera fiable incluyen hechos 

externos e internos, transacciones o circunstancias que pueden tener lugar y afectar 

negativamente la capacidad de la entidad de iniciar, registrar, procesar e informar sobre 

datos financieros coherentes con las afirmaciones de la dirección incluidas en los estados 

financieros. La dirección puede iniciar planes, programas o actuaciones con el fin de 

responder a riesgos específicos, o puede decidir aceptar un riesgo debido al coste o a otras 

consideraciones. Los riesgos pueden surgir o variar debido a circunstancias como las 

siguientes: 
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 Cambios en el entorno operativo. Los cambios en el entorno regulatorio u 

operativo pueden tener como resultado cambios en las presiones competitivas y 

riesgos significativamente distintos. 

 Nuevo personal. El nuevo personal puede tener una concepción o interpretación 

diferente del control interno. 

 Sistemas de información nuevos o actualizados. Los cambios rápidos y 

significativos en los sistemas de información pueden modificar el riesgo relativo al 

control interno. 

 Crecimiento rápido. Una expansión significativa y rápida de las operaciones puede 

poner a prueba los controles e incrementar el riesgo de que estos dejen de 

funcionar. 

 Nueva tecnología. La incorporación de nuevas tecnologías a los procesos 

productivos o a los sistemas de información puede cambiar el riesgo asociado al 

control interno. 

 Nuevos modelos de negocio, productos o actividades. Iniciar áreas de negocio o 

transacciones con las que la entidad tiene poca experiencia puede introducir 

nuevos riesgos asociados al control interno. 

 Reestructuraciones corporativas. Las reestructuraciones pueden venir 

acompañadas de reducciones de plantilla y de cambios en la supervisión y en la 

segregación de funciones, las cuales pueden cambiar el riesgo asociado al control 

interno. 

 Expansión de las operaciones en el extranjero. La expansión o la realización de 

operaciones en el extranjero trae consigo nuevos riesgos, a menudo excepcionales, 

que pueden afectar al control interno; por ejemplo, riesgos adicionales o diferentes 

en relación con transacciones en moneda extranjera. 

 Nuevos pronunciamientos contables. La adopción de nuevos principios contables o 

la modificación de los principios contables puede tener un efecto en los riesgos de 

la preparación de estados financieros. 

 

El sistema de información (incluidos los procesos de negocio relacionados) 

relevante para la información financiera, y la comunicación 

Un sistema de información está constituido por una infraestructura (componentes físicos y 

de hardware), software, personas, procedimientos y datos. Muchos sistemas de información 

hacen un amplio uso de las tecnologías de la información (TI). 

El sistema de información relevante para los objetivos de la información financiera, 

que incluye el sistema de información financiera, engloba los métodos y registros que: 

 Identifican y registran todas las transacciones válidas. 

 Describen las transacciones oportunamente con suficiente grado de detalle, lo cual 

permite su correcta clasificación a efectos de la información financiera. 

 Miden el valor de las transacciones de un modo que permite que su valor 

monetario correcto se registre en los estados financieros. 
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 Determinan el periodo en el que se han producido las transacciones con el fin de 

permitir su registro en el periodo contable correcto. 

 Presentan adecuadamente las transacciones y la correspondiente información a 

revelar en los estados financieros. 

 

La calidad de la información generada por el sistema influye en la capacidad de la 

dirección de tomar las decisiones adecuadas en materia de dirección y control de las 

actividades de la entidad, así como de preparar informes financieros fiables. 

La comunicación, que implica proporcionar conocimiento de las funciones y 

responsabilidades individuales del control interno sobre la información financiera, puede 

adoptar la forma de manuales de políticas, manuales contables y de información financiera 

y circulares. La comunicación también puede ser realizada por vía electrónica, verbal y a 

través de las actuaciones de la dirección. 

 

Actividades de control  

Por lo general, las actividades de control que pueden ser relevantes para la auditoría pueden 

clasificarse como políticas y procedimientos que pertenecen a las siguientes categorías, o 

bien que hacen referencia a lo siguiente: 

 Revisiones de resultados. Dichas actividades de control incluyen revisiones y 

análisis de los resultados reales en comparación con los presupuestos, los 

pronósticos y los resultados del periodo anterior; la puesta en relación de 

diferentes conjuntos de datos —operativos o financieros— junto con el análisis de 

las relaciones y las actuaciones de investigación y corrección; la comparación de 

datos internos con fuentes externas de información; y la revisión de los resultados 

funcionales o de las actividades. 

 Procesamiento de la información. Los dos grandes grupos de actividades de 

control de los sistemas de información son, por un lado, los controles de 

aplicaciones, los cuales se aplican al procesamiento de las aplicaciones 

individuales; y, por otro, los controles generales de las TI, que consisten en 

políticas y procedimientos relativos a numerosas aplicaciones, base de un 

funcionamiento eficaz de los controles de aplicaciones al permitir asegurar un 

funcionamiento continuo adecuado de los sistemas de información. Ejemplos de 

controles de aplicaciones incluyen la comprobación de la exactitud aritmética de 

los registros, el mantenimiento y revisión de las cuentas y balances de 

comprobación, controles automatizados tales como filtros de datos de entrada y 

comprobaciones de secuencia numérica, y el seguimiento manual de los informes 

de excepciones. Ejemplos de controles generales de las TI son los controles sobre 

los cambios en los programas, aquellos que restringen el acceso a los programas o 

a los datos, los relativos a la implementación de nuevas versiones de aplicaciones 

de paquetes de software, y los relacionados con el software de sistemas que 

restringen el acceso o hacen un seguimiento de la utilización de las utilidades del 

sistema, los cuales podrían cambiar datos o registros financieros sin dejar rastro 

para la auditoría. 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica    



 
 
 

102 
 

 Controles físicos. Son aquellos que engloban: 

– La seguridad física de los activos, incluidas las salvaguardas adecuadas, tales 

como instalaciones con medidas de seguridad, para el acceso a los activos y a los 

registros. 

– La autorización del acceso a los programas informáticos y a los archivos de 

datos. 

– El recuento periódico y la comparación con las cantidades mostradas en los 

registros de control (por ejemplo, la comparación de los recuentos de efectivo, 

valores y existencias con los registros contables).  

 Segregación de funciones. La asignación a diferentes personas de las 

responsabilidades relativas a la autorización de las transacciones, al registro de las 

transacciones y al mantenimiento de la custodia de los activos. La finalidad de la 

segregación de funciones es reducir las oportunidades de que cualquier persona 

esté en una situación que le permita a la vez cometer y ocultar errores, o fraude, en 

el curso normal de sus funciones. 

Algunas actividades de control pueden depender de la existencia de políticas 

adecuadas de mayor rango establecidas por la dirección o por los responsables del gobierno 

de la entidad. Por ejemplo, los controles de autorización pueden delegarse de acuerdo con 

directrices establecidas, tales como criterios de inversión fijados por los responsables del 

gobierno de la entidad. Por el contrario, las transacciones no rutinarias, tales como 

adquisiciones o desinversiones importantes, pueden requerir una aprobación específica a un 

nivel alto, incluso en algunos casos por parte de los accionistas. 

 

Seguimiento de los controles 

Una responsabilidad importante de la dirección es establecer y mantener el control interno 

de manera continuada. El seguimiento de los controles por la dirección incluye la 

consideración de si están funcionando como se espera, y si se modifican según corresponda 

ante cambios en las condiciones. El seguimiento de los controles puede incluir actividades 

tales como la revisión por parte de la dirección de la oportuna preparación de las 

conciliaciones bancarias, la evaluación realizada por los auditores internos del 

cumplimiento por parte del personal de ventas de las políticas de la entidad sobre 

condiciones de los contratos de venta, y la supervisión del cumplimiento de las políticas de 

la entidad en materia de ética o de práctica empresarial realizada por el departamento 

jurídico. El seguimiento se realiza también para asegurarse de que los controles siguen 

funcionando de manera eficaz con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si la puntualidad y 

la exactitud de las conciliaciones bancarias no son objeto de seguimiento, es probable que 

el personal deje de prepararlas. 

Los auditores internos o el personal que realice tareas similares pueden contribuir al 

seguimiento de los controles de una entidad mediante evaluaciones individuales. 

Normalmente, proporcionan información con regularidad acerca del funcionamiento del 

control interno, dedicando una considerable atención a la evaluación de la eficacia de dicho 

control, comunican información sobre los puntos fuertes y las deficiencias del control 

interno y formulan recomendaciones para su mejora. 
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Las actividades de seguimiento pueden incluir la utilización de información de 

comunicaciones de terceros externos, las cuales pueden indicar problemas o resaltar áreas 

que necesitan mejoras. Los clientes implícitamente corroboran los datos de facturación al 

pagar sus facturas o al reclamar por sus cargos. Además, las autoridades reguladoras se 

pueden comunicar con la entidad en relación con cuestiones que afectan el funcionamiento 

del control interno; por ejemplo, comunicaciones relativas a inspecciones por autoridades 

de supervisión bancaria. Asimismo, en la realización de actividades de seguimiento, la 

dirección puede tener en cuenta comunicaciones relativas al control interno procedentes de 

los auditores externos. 

 

APÉNDICE B. CONDICIONES Y HECHOS QUE PUEDEN INDICAR  

LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL 

A continuación figuran ejemplos de condiciones y hechos que pueden indicar la existencia 

de riesgos de incorrección material. Los ejemplos mencionados aquí abarcan un amplio 

espectro de condiciones o hechos; sin embargo, no todos son relevantes para todo encargo 

de auditoría y la lista de ejemplos no es necesariamente exhaustiva. 

 Operaciones en regiones económicamente inestables; por ejemplo, en países con  

significativa devaluación de la moneda o con economías muy inflacionistas. 

 Operaciones expuestas a mercados volátiles; por ejemplo, comercio con futuros.  

 Operaciones sujetas a un alto grado de regulación compleja. 

 Problemas de empresa en funcionamiento y de liquidez, incluida la pérdida de 

clientes significativos. 

 Restricciones en la disponibilidad de capital y de créditos. Cambios en el sector en 

el que opera la entidad. 

 Cambios en la cadena de suministros. 

 Desarrollo u oferta de nuevos productos o servicios, o cambios a nuevas líneas de 

negocio.  Expansión a nuevas ubicaciones. 

 Cambios en la entidad, tales como importantes adquisiciones, reorganizaciones u 

otros hechos inusuales. 

 Probabilidades de venta de entidades o de segmentos de negocio. Existencia de 

alianzas y de negocios conjuntos complejos. 

 Utilización de financiación fuera de balance, entidades con cometido especial y 

otros acuerdos de financiación complejos. 

 Transacciones significativas con partes vinculadas. 

 Falta de personal con las cualificaciones necesarias en el área contable y de 

información financiera. Cambios en personal clave, incluida la salida de ejecutivos 

clave. 

 Deficiencias en el control interno, especialmente las no tratadas por la dirección.  

 Incongruencias entre la estrategia de TI de la entidad y sus estrategias de negocio.  
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 Cambios en el entorno de las TI.  

 Instalación de nuevos y significativos sistemas de TI relacionados con la 

información financiera. Indagaciones sobre las operaciones de la entidad o de sus 

resultados financieros realizadas por organismos reguladores o gubernamentales. 

 Incorrecciones anteriores, historial de errores o un elevado número de ajustes al 

cierre del periodo. Número  significativo de transacciones no rutinarias o no 

sistemáticas, incluidas transacciones intergrupo e importantes transacciones 

generadoras de ingresos al cierre del periodo. 

 Transacciones registradas sobre la base de las intenciones de la dirección; por 

ejemplo: 

– Refinanciación de la deuda, activos mantenidos para la venta y clasificación de 

los  valores negociables. 

– Aplicación de nuevos pronunciamientos contables.  

– Mediciones contables que conllevan procesos complejos. 

– Hechos o transacciones que implican una incertidumbre significativa de 

medición, incluidas las estimaciones contables. 

– Litigios y pasivos contingentes pendientes; por ejemplo, garantías post-venta, 

garantías financieras y reparación medioambiental. 

 

APÉNDICE C. FICHA DE CONTROL INTERNO 

En la revisión preliminar del sistema de control interno se utilizan diferentes 

procedimientos (entrevistas, revisión de documentos, cuestionarios, observación, 

flujogramas, etc.). En la presente ficha se presenta una ilustración de un flujograma. 

 

Control interno  

Es un proceso ejecutado por la administración, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de los siguientes objetivos: 

• Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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Figura 1C. Proceso del sistema de información gerencial. Los sistemas involucrados en la 

figura corresponden a 1= Pedidos; 2 = Inventario Productos Terminados; 3= Planeación y 

Producción; 4 = Inventario de Materia Prima; 5 = Compras; 6= Control de Producción; 7 = 

Personal; 8 = Facturación; 9 = Cuentas por Cobrar; 10 = Cuentas por Pagar; 11 = Nómina; 

12 = Contabilidad. Nota: Elaboración propia 

 

Informe de control interno (debilidades) 

Bucaramanga, 17 de diciembre de 20x1 

 

Doctor (a) 

GERENTE  

SERVICIOS FUNERARIOS LTDA. 

Bucaramanga 

 

En el desarrollo de mis funciones como Revisor Fiscal de esta compañía he 

encontrado debilidades de Control Interno que por su naturaleza y operación deben 

ser corregidas a la mayor brevedad posible. 

Una debilidad de Control Interno es aquella circunstancia que podría colocar a la 

Administración de la empresa en situaciones de incumplimiento con la normatividad 

vigente para el negocio, el no poder desarrollar operaciones con la eficiencia y 

eficacia esperadas, no poder presentar información financiera confiable y el no 

poder salvaguardar apropiadamente los activos y recursos de la entidad. Así mismo, 
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se puede describir como un defecto de control interno percibido, potencial o real, o 

una oportunidad de fortalecer el Sistema de Control Interno para proporcionar una 

mayor probabilidad de que los objetivos de la entidad son conseguidos. 

Adjunto encontrará un informe de los aspectos a mejorar del Control Interno, que 

recoge todas las debilidades detectadas. Estaremos atentos a resolver las inquietudes 

generadas del presente documento. 

 

Cordial Saludo 

 

Aspectos a mejorar del sistema de control interno. 

Ciclo de ingresos. 

Segregación de funciones en el área de tesorería. 

Dentro de las normas de control interno relacionadas con una adecuada segregación de 

funciones, se establece que dentro de una empresa deben estar debidamente separadas las 

funciones de operación y manejo de los recursos, de manera que permita un adecuado uso 

de los mismos y la protección de los activos de la empresa. 

En el ejercicio de mis actividades como revisor fiscal se encontró que en el área de tesorería 

la persona encargada de manejar el disponible de la empresa, es la misma persona que 

mensualmente recibe los extractos bancarios y realiza la respectiva conciliación bancaria. 

De continuar con lo expuesto en el inciso anterior, la empresa corre el riesgos de 

apropiación de los recursos para beneficio propio. 

 

Manejo de inventarios. 

Una norma de control interno establece que los inventarios deben estar controlados por un 

sistema de información adecuado que permita la actualización permanente de los productos 

cada vez que se realice una solicitud de pedido. Durante la revisión efectuada como revisor 

fiscal, se detectó que durante los meses de enero y febrero se presentaron los 

inconvenientes que se presentan en la tabla C1 al momento de la ubicación del producto. 

 

Tabla C1 

Listado de productos 

SOLICITUD DE PEDIDO CLIENTE UBICACIÓN ASESOR 

39560 ALBERTO GALLARDO S:38 M:42 L:6 ISABEL ALLENDE 

39601 FEDERICO GARCÍA S:38 M:42 L:6 CRISTINA PÉREZ 

39612 MATILDE MORA S:42 M:18 L:5 PABLO VARGAS 

39628 CLARA MARTÍNEZ S:42 M:18 L:5 CRISTINA PÉREZ 

Continúa… 
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39639 LUIS GARCÍA S:15 M:33 L:7 PABLO VARGAS 

39723 MARÍA CASTRO S:15 M:33 L:7 ISABEL ALLENDE 

Nota: Elaboración propia 

Al no tomar las decisiones correctivas necesarias, la empresa se expone a riesgos tales 

como la pérdida e inconformidad de los clientes y conflictos laborales. 

  

Facturación.  

Una norma de control interno específica para este tipo de negocios dice que al momento de 

prestar un servicio de inhumación, se debe verificar que este se haya cancelado en su 

totalidad, y así poder emitir la factura. 

Al momento de efectuar las funciones propias de revisor fiscal, se encontró que las facturas 

que se presentan en la tabla C2, durante los meses de febrero y marzo, se emitieron como si 

hubiesen estado canceladas por haber presentado orden de inhumación. 

 

Tabla C2 

Saldos de cartera por cliente 

No. Factura 
No. Orden 

Inhumación 
Cliente Saldo en Cartera Saldo en Factura 

41542 2328 Olga Cáceres 5.200.000,oo 0 

41590 2401 Patricia Páramo 1.500.000,oo 0 

41611 2495 César Manrique 2.500.000,oo 0 

42151 2508 Ricardo Colmenares 4.500.000,oo 0 

Nota: Elaboración propia 

De seguirse presentando la situación anterior, la empresa está expuesta a una cartera 

incobrable, iliquidez y disminución de utilidades. 

 

Otorgamiento de créditos. 

Dentro de las normas de control interno se establece que al momento de otorgar un crédito 

se debe realizar un estudio preliminar en el que se verifique la capacidad de pago del 

cliente. En el ejercicio de mis funciones como revisor fiscal, se encontró que los clientes se 

encuentran en mora en razón a que no se les efectúo un estudio adecuado para la asignación 

de crédito. De igual forma, se pudo detectar que en años anteriores presentaron el mismo 

comportamiento y por tal motivo fue anulado el negocio. 
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Tabla C3 

Estado de deuda por cliente 

Factura No. Cliente Estado actual de la deuda 

¿Moroso 

anteriormente? 

Sí No 

38345 Crispiniano Martínez Moroso X  

39275 Francisco Galán Moroso X  

39346 Claudia Blum Moroso X  

39745 Carolina Gómez Moroso X  

Nota: Elaboración propia. 

 

De seguirse presentando la situación descrita, se pueden generar riesgos tales como cartera 

incobrable, disminución de utilidades e iliquidez. 

  

Manejo de efectivo por parte de los asesores. 

En relación con el manejo del efectivo, una norma de control interno establece que los 

asesores deben entregar diariamente en caja los dineros recibidos por concepto de cuotas 

iniciales de ventas, y se realizará conciliación de los recibos asignados vs. recibos 

realmente utilizados por los asesores, con el fin de evitar manejos inadecuados del efectivo. 

En el ejercicio de mis funciones como revisor fiscal, se encontró que en reiteradas 

oportunidades los asesores no entregan oportunamente los dineros recaudados por cuotas 

iniciales. De continuar con esta situación se pueden presentar riesgos tales como 

apropiación de los recursos para beneficio propio e iliquidez. 

  

Ciclo de egresos. 

Soportes de pagos. 

Una norma de control interno establece que todo comprobante de egreso debe estar 

acompañado de la factura, orden de pedido, orden de entrada debidamente firmada por las 

personas encargadas del proceso y de acuerdo con los consecutivos preestablecidos. Esto 

con el fin de evitar pagos de elementos que no se hayan recibido. 

Al efectuar mis funciones como revisor fiscal, se encontró que los comprobantes de egreso 

de la tabla C4 no están acompañados de los soportes necesarios para confrontar el ingreso 

de los elementos a la empresa. 
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Tabla C4 

Conciliación de ingresos 

COMPROBANTE 

DE EGRESO No 

FACTURA ORDEN DE PEDIDO ORDEN DE ENTRADA 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

2526  X X  X  

2820 X   X X  

2925  X  X X  

3120 X   X  X 

Nota: Elaboración propia. 

 

De seguirse presentando esta situación, la empresa corre el riesgo de estar haciendo pagos 

que no corresponden a gastos de la misma, por tal motivo habría una disminución del 

efectivo y una disminución de la utilidad. 

  

Segregación de funciones en el área de compras. 

Dentro de las normas de control interno relacionadas con una adecuada segregación de 

funciones, se establece que dentro de una empresa deben estar debidamente separadas las 

funciones de operación y toma de decisiones de compras, de manera que esto evite la 

manipulación de precios en asocio con los proveedores. 

En el ejercicio de mis actividades como revisor fiscal, se encontró que en el área de 

compras la persona encargada de hacer las solicitudes de cotización a proveedores es la 

misma que toma las decisiones de compra. De seguirse presentando esta situación, la 

empresa se puede ver expuesta a sobrecostos y disminución del margen de utilidad. 

 

Segregación de funciones en el área de cuentas por pagar. 

Dentro de las normas de control interno relacionadas con una adecuada segregación de 

funciones en el área de cuentas por pagar, las personas encargadas de tramitar los pagos a 

proveedores no deben realizar funciones de registro en el sistema de información contable. 

En el desarrollo de la revisoría fiscal se encontró que en el área de cuentas por pagar 

la persona encargada de tramitar los pagos a proveedores es la misma que hace el registro 

contable. Esta situación puede generar riesgos de pagos a proveedores ficticios o 

inexistentes, lo cual puede conllevar a una situación de iliquidez y sobrecostos a la entidad. 

 

Pagos en efectivo. 

Dentro de las normas de control interno se establece que los pagos realizados por la entidad 

deben realizarse en cheque con sello de pago al primer beneficiario, con el fin de evitar un 

uso inadecuado de los recursos. En el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, se 
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encontró que la empresa realiza eventualmente pagos en efectivo por cantidades 

significativas, tal como se detalla en la tabla C5.  

 

Tabla C5 

Pagos en efectivo 

No. Comprobante de Egreso Proveedor Cuantía del Pago 

2545 El Labrador 1.500.000,oo 

2613 Agroveterinaria El Pasto 2.000.000,oo 

2629 Victor Marulanda 1.800.000,oo 

2678 Metálicas el Herrero 3.000.000,oo 

2773 Mallas Especiales 1.800.000,oo 

2810 Castro Higuera y Cia Ltda. 3.200.000,oo 

Nota: Elaboración propia. 

 

De seguirse presentando la situación anterior la empresa estaría expuesta a riesgos tales 

como la pérdida del efectivo por robo o hurto y el manejo inadecuado de los recursos. 

  

Comprobantes de egresos numerados manualmente. 

Una norma de control interno establece que todos los comprobantes de egresos deben estar 

debidamente prenumerados, con el fin de controlar adecuadamente el uso de los recursos 

financieros de la empresa. En el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, se 

encontró que los pagos relacionados en la tabla C6 se encuentran soportados en 

comprobantes de egresos numerados manualmente. 

 

Tabla C6 

Conciliación egresos 

No. Comprobante de Egreso Beneficiario 

2123 Pedro Castro 

2139 Carlos Castillo 

2145 Manuel Marulanda V. 

2231 Carlos Castillo 

2313 Floristería el Pimpollo 

2339 Salvatore Castaño 

2408 Juan Valdez 

2501 Flor Silvestre 

Nota: Elaboración propia 

Manual de revisoría fiscal con un enfoque de auditoría integral                                    Guías de práctica    



 
 
 

111 
 

Los riesgos que acarrea la situación anterior pueden estar ligados con pagos inexistentes, lo 

cual genera una disminución en la liquidez. 

 

Ciclo de conversión. 

Uso de implementos de seguridad. 

Una norma de control interno específica del negocio en relación con la seguridad industrial 

y la salud ocupacional, establece que el personal encargado de las exhumaciones debe estar 

protegido con los siguientes elementos de protección personal: mascarilla de gases, peto, 

guantes, botas de seguridad y gafas.  

En las visitas realizadas a las instalaciones durante los meses de julio y agosto, en el 

momento de las exhumaciones se encontró que el personal no está utilizando 

adecuadamente los elementos de protección personal. De igual forma, se pudo extraer la 

información que se muestra en la tabla C7. 

 

Tabla C7 

Uso de implementos de protección personal 

EMPLEADO A B C D E 

Evelio Castro  X X X  

Enrique Mancilla X X  X  

Ricardo Cáceres  X  X  

Carlos Guillén X X  X  

Manuel Carrillo X  X X  

Nota: A = Mascarilla de Gases; B = Peto; C = Guantes; D = Botas de Seguridad; E = Gafas. Elaboración 

propia 

 

De no tomar los correctivos pertinentes para evitar la situación anterior, se corren riesgos 

de enfermedades profesionales que conllevarían a sobrecostos para la compañía. 

 

Subutilización del personal. 

Una norma de control interno específica del negocio establece que para el servicio de 

inhumación deben estar presentes dos obreros, los cuales estarán encargados de las 

actividades  propias de este servicio. 

En inspecciones realizadas en el momento de la prestación de estos servicios, se pudo 

apreciar que continuamente se encuentran más de dos obreros por inhumación. En otras 

ocasiones se encontró que estaban realizando funciones distintas a las cuales fueron 

contratados. La situación descrita anteriormente genera el riesgo de sobrecostos en la 

prestación de servicios disminuyendo el margen de rentabilidad de los mismos. 
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Ciclo de nómina 

Liquidación de bonificaciones por antigüedad. 

De acuerdo con una norma de control interno, se establece una bonificación al personal con 

base en la antigüedad: 

 Diez años: medio salario. 

 Quince años: un salario. 

 Veinte años: un salario y medio. 

 Veinticinco años: dos salarios. 

 Treinta años: tres salarios. 

En el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, se encontró que durante la revisión 

efectuada al año 20X1, en lo que respecta a pago de bonificaciones por antigüedad, se 

detectaron las inconsistencias que se presentan en la tabla C8.  

 

Tabla C8 

Conciliación de bonificaciones por empleado 

Empleado Antigüedad Sueldo Valor Bonificación Valor Pagado 

Ernesto Samper 10 años 1.000.000 500.000 1.000.000 

Catalina Acosta 10 años 700.000 350.000 300.000 

Delsy Rodriguez 15 años 1.500.000 1.500.000 1.800.000 

Fredy Arciniegas 20 años 2.000.000 3.000.000 3.500.000 

Nota: Elaboración propia 

 

Con base en la situación detectada se puede generar el riesgo de incremento en los gastos 

de personal. 

 

Segregación de funciones. 

Dentro de las normas de control interno relacionadas con una adecuada segregación de 

funciones en el área de nómina, las personas encargadas de tramitar los pagos a los 

empleados deben ser distintas a las que elaboran la nómina. 

En el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, se encontró que la persona que 

liquida la nómina es la misma que realiza la transacción del pago por medio electrónico. 

Esta situación puede conllevar a riesgos tales como pago a empleados ficticios, 

manipulación de salarios, o que no se retiren los empleados al finalizar su contrato con el 

fin de efectuar salidas de recursos. 
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Informe de control (irregularidades). 

 

Bucaramanga, 17 de diciembre de 20X1 

Señores 

GERENTE / JUNTA DIRECTIVA 

SERVICIOS FUNERARIOS LTDA. 

Bucaramanga 

 

En mi calidad de Revisor Fiscal de esta compañía estoy poniendo en conocimiento 

irrregularidades detectadas que van ligadas con normas de carácter tributario, 

comercial, laboral, seguridad social, estatutos y decisiones de los máximos órganos 

de la empresa.  

Una irregularidad es aquella circunstancia de acción u omisión que viola la 

ley, los estatutos o las decisiones de los máximos órganos sociales. 

Adjunto encontrará un informe de irregularidades detectadas de las cuales 

estaremos dispuestos a hacer las explicaciones que ustedes consideren necesarias. 

 

Cordial Saludo, 

 

Irregularidades detectadas. 

Ley tributaria. 

Irregularidades en los libros de contabilidad. 

Según el artículo 654 del E.T., habrá lugar a la aplicación de sanciones por libros de 

contabilidad (...) cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, 

y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de 

cuatro (4) meses de atraso. 

En el desarrollo de las funciones propias de la revisoría fiscal, se encontró que en 

revisión efectuada el día 30 de noviembre no se habían impreso aún los libros oficiales 

desde el mes de agosto, hecho que generaría las irregularidades previstas en el inciso 

anterior. 

En caso de persistirse en este hecho, si la empresa no toma los correctivos necesarios 

a fin de dejar al día los libros oficiales, y en caso de una inspección tributaria, la empresa 

podría verse sancionada por irregularidades en la contabilidad (según el art. 655 E.T.), lo 

cual correspondería al 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos 

del año anterior al de su imposición, sin exceder de $360.099.000,oo. 
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Certificados de retenciones en la fuente.  

Según el artículo 381 del E.T., “cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los 

originados en la relación laboral, o legal y complementaria, los agentes retenedores deberán 

expedir anualmente un certificado de retenciones”. 

En el desarrollo de las funciones propias de la revisoría fiscal, se detectó que la empresa a 

marzo de 20X1 no había elaborado los certificados de retenciones en la fuente del año 

gravable de 20X0 de los proveedores que se presentan en la tabla C9. 

 

Tabla C9 

Certificados de retención en la fuente 

NIT NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

813.286.365-2 FLORISTERÍA EL LAGUITO 

835.201.256-3 CASA DE CAMPO LA GRANJITA 

890.331.524-4 EL JARDÍN LTDA. 

865.331.556-8 CASA FERRETERA LTDA. 

91.439.127-6 OMAR PÉREZ CASTRO 

13.852.365-3 CARLOS MARTÍN FERRER 

890.336.792-3 CLUB DE CAMPO EL TIRO DEL ÁGUILA 

893.659.821-5 EL ELECTRICISTA LTDA. 

870.321.452-9 TALLERES ORNAMENTALES MONDRAGÓN 

Nota: Elaboración propia 

 

De no tomarse las acciones necesarias para corregir estas irregularidades y evitar que se 

siga presentando la situación descrita en los incisos anteriores, la empresa podría estar 

incurriendo en las sanciones por no expedir certificados previstas en el artículo 667 del E.T. 

Esta sanción correspondería al 5% del valor de los pagos o abonos correspondientes a los 

certificados no expedidos. 

 

Documentos soportes de la contabilidad. 

Según lo descrito en el art. 51 del Código de Comercio, “harán parte integrante de 

la contabilidad todos los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas 

asentadas en los libros, así como la correspondencia directamente relacionada con 

los negocios”. 

En el desarrollo de mis funciones como revisor fiscal, se detectó que durante el 

mes de agosto, no se encontraron documentos soportes relacionados con los asientos 

contables de estos periodos. En caso de litigios ante terceros, la empresa carece de 

medios de prueba para demostrar la veracidad de las partidas registradas en su 
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contabilidad, así como las sanciones por irregularidades en los libros de 

contabilidad previstas en la norma tributaria a que habría lugar. 

 

Ley comercial. 

 

Actos de competencia desleal en publicidad. 

Según la Ley 256 de 1996, por medio de la cual se dictan normas sobre competencia 

desleal, “quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el 

mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buen fe 

comercial” (Art.7). 

Revisada la publicidad realizada por la compañía a fin de atraer clientes 

potenciales y expandir el mercado, en el desarrollo de mis funciones como revisor 

fiscal, se encontró que la empresa ha diseñado una estrategia de mercado agresiva 

que podría estar afectando el principio de la buena fe comercial y que, igualmente, 

estaría en detrimento de la competencia. Esta situación puede generar ante la 

competencia sensación de desconsuelo que terminaría en demandas judiciales, las 

cuales no sólo deterioran la imagen de la compañía, sino también el patrimonio de la 

misma. 

 

Ley de seguridad social. 

 

Programas de salud ocupacional. 

La Resolución 1016 de 1989, reglamenta la organización y funcionamiento y forma 

de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país, es por esta razón que todas las empresas deben cumplirla en 

su totalidad. 

Durante el ejercicio de mis funciones como revisor fiscal, se pudo detectar que 

la empresa no cumple a cabalidad con el artículo 1 de la resolución 1016, en el cual 

se establece que es obligación de los patronos velar por la salud y seguridad de los 

trabajadores, ya que si bien existe un programa de salud ocupacional elaborado en 

el año 1999, este no ha sido actualizado ni mucho menos ejecutado. Por tal motivo 

no tiene planeación, organización ni ningún tipo de ejecución, y no cumple con las 

expectativas y requerimientos de los empleados. De continuar con esta irregularidad, 

la empresa corre el riesgo de sanciones tanto administrativas como económicas por 

parte del Ministerio de la Protección Social, según lo contempla la resolución 1016. 

 

Funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional (COPASO). 

De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994, “el Sistema General de Riesgos 

Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
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efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan.” Uno de los instrumentos que se ha 

organizado para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales es el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), el cual es 

definido como un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos 

de salud ocupacional dentro de las empresas, y no se ocupará de tramitar asunto 

referentes a la relación contractual-laboral propiamente dicha. 

Durante mi revisión como revisor fiscal se pudo detectar que si bien en la 

empresa está conformado el COPASO, este no cumple con las funciones establecidas 

en la ley. En la revisión respectiva se constató que no tienen un plan de reuniones, no 

se han realizado visitas a los sitios de trabajo, ni mucho menos se han estudiado los 

casos de accidentes laborales que se han venido presentado durante los dos últimos 

años. 

De seguir con este incumplimiento generará riesgos tales como sanciones 

administrativas y económicas por parte del Ministerio de la Protección Social. 

 

Afiliación de empleados al sistema general de riesgos. 

El Decreto 1295 de 1994 establece el marco legal del sistema de riesgos 

profesionales que todas las empresas deben cumplir en materia de riesgos 

profesionales. En el curso de la revisión como revisor fiscal, en lo que respecta al 

cumplimiento de la ley, se pudo detectar que no todos los empleados están afiliados 

al sistema de riesgos profesionales, según se muestra en la tabla C10. 

 

Tabla C 

Estado de afiliación por empleado 

EMPLEADO 

AFILIADO SISTEMA 

GENERAL DE RIESGOS 

SÍ NO 

CARMEN ELISA CIFUENTES  X 

RICARDO ARCINIEGAS X  

PABLO VARGAS  X 

ESTEBAN SANTAMARÍA  X 

CARLOS PÉREZ   

SANDRA PUENTES X  

BELARMINO RODRÍGUEZ  X 

CARLOS ANTONIO VÉLEZ  X 

JOHANA ACEVEDO  X 

Nota: Elaboración propia 
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Continuar con esta situación implica además de sanciones legales, la desafiliación 

automática del Sistema General de Riesgos Profesionales, quedando a cargo del respectivo 

empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales. Así mismo, este 

incumplimiento genera sanciones hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales, situación que afectaría  directamente la estabilidad económica de la empresa. 

Se deja constancia que en el evento de ocurrir algún accidente de trabajo o enfermedad 

profesional la empresa acarreará con todos los costos inherentes al mismo, lo cual generaría 

inestabilidad económica por los altos costos que estos tipos de situaciones generan. 

 

Ley laboral. 

Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa en los contratos 

a término indefinido. 

En el artículo 64 expresa del Código Sustantivo del Trabajo señala que “En caso de 

terminación unilateral del contrato sin justa causa comprobada, por parte del empleador o si 

este da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas 

causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los 

términos que a continuación se señala.  

En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así: 

a) Para los trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales: 

1. Treinta días (30) de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio 

no mayor a un año. 

2. 2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán 

veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 

1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 

proporcionalmente por fracciónSi el trabajador tiene más de un (1) año de 

servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales sobre los treinta 

básicos del numeral uno (1), anterior por cada uno de los años subsiguientes al 

primero y proporcionalmente por fracción el efecto del no pago  de estas 

indemnizaciones a la terminación del contrato de trabajo debe pagar al 

asalariado como indemnización una suma igual  al último salario diario por 

cada día de retardo hasta por veinticuatro meses o hasta cuando el pago se 

verifique si el periodo es menor.” 

  

Evasión de los recursos parafiscales. 

Según la reforma laboral de la Ley 789 del 2002 en su artículo 50, Control de la evasión de 

los recursos parafiscales, “Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se 

deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados 

mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 
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el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en 

todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato”.  

El efecto del no pago de los aportes parafiscales en forma oportuna, “será  causal de 

terminación unilateral de los contratos que celebren las Entidades públicas con personas 

jurídicas particulares, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes 

por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 

Se podrá enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir, 

incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su notificación. (art. 50, Parágrafo 2). 

 

Vinculación de aprendices. 

La nueva reforma laboral de la Ley 789 del 2002, en su  art. 32 expresa que, “Las empresas 

privadas, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de 

actividad económica diferente a la construcción que ocupen un número de trabajadores no 

menor a quince (15) se encuentran obligados a vincular aprendices que requieran formación 

académica o profesional metódica y completa en la actividad económica que desempeñan 

(…) El empresario obligado a cumplir con la cuota de aprendices, podrá tener practicantes 

universitarios bajo la modalidad de relaciones de aprendizaje en desarrollo de actividades 

propias de la empresa siempre y cuando estos no superen el 25% del total de los aprendices. 

En su efecto la no contratación del aprendizaje será sancionado. 

Parágrafo. Empresas de menos de diez (10) trabajadores podrán voluntariamente tener un 

aprendiz de formación del SENA”. 

 

Estatutos. 

Parámetros para la ejecución de negociaciones por parte de la gerencia. 

En el artículo vigésimo sexto de la escritura No. 3230 de la Notaría Tercera, establece que 

la gerencia para ejecutar una negociación superior a $53.700.000 deberá obtener previo 

consentimiento de la Junta Directiva. 

En revisión efectuada en calidad de revisor fiscal me he encontrado que la gerencia realizó 

el día 22 de noviembre de 20X1, la compra de un automóvil por valor de sesenta millones 

de pesos $60.000.00, sin previo consentimiento de la Junta Directiva. 

 

Cesión de derechos.  

En el artículo 10 sobre cesión de derechos o partes de interés social que cada socio tiene en 

el capital social, podrá cederse por escritura pública, mediante el trámite señalado en los 

artículos 363, 364, 365 y 366 del Código de Comercio; pero si la cesión se hiciere a favor 

de un tercero a la sociedad, para su validez se requiere la aprobación de la Junta General de 

Socios, con el voto favorable de socios que representan por lo menos el 70% de los 

derechos, cuotas o partes en que se halla dividido el capital social. 
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Según revisión realizada a la escritura pública No. 3230 de la Notaría Tercera, en la que se 

establece la venta de los aportes del señor Alberto Camargo a un tercero, la aprobación de 

la Junta General de Socios no alcanza el 70% de los votos de los mismos. Por lo anterior, se 

establece que esta escritura no puede ser válida. 

 

Decisiones del máximo órgano. 

Cambio de facturación en la venta de servicios funerarios. 

Según decisión de la Junta Directiva del día 25 de septiembre de 2003, con el acta 

No 244, se determinó que se facturan los servicios funerarios, sólo hasta el momento 

de la prestación del servicio. 

En el curso de la revisión como revisor fiscal a la facturación en el primer 

trimestre del año 20X1, me he encontrado que las ventas realizadas en prenecesidad 

se han venido facturando normalmente.   

Se debe tener en cuenta que las decisiones tomadas en junta deben llevarse a 

cabo, ya que la empresa corre el riesgo de que se repartan utilidades anticipadas, lo 

cual podría llevar a la entidad a una inestabilidad económica. 

 

Cambios en pago de sueldos a la gerencia. 

Según Acta No 50 del día 28 de marzo de 20X1, se determinó que a partir del 1 de 

abril la gerencia no volvería ganar comisiones de acuerdo con la utilidad generada 

mensualmente, a cambio se le establecería un sueldo de tal manera que estuviese 

acorde con lo ganado con el pago de utilidades. 

Durante la revisión efectuada a la nómina de los meses de abril y mayo, se ha 

encontrado que a la gerencia se le siguen liquidando comisiones de acuerdo con las 

utilidades generadas mensualmente. Con lo anterior se ha podido establecer que no 

se han tenido en cuenta las nuevas decisiones tomadas por la asamblea. 
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APÉNDICE D. PANORAMA DE RIESGOS  

Título. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

1. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1.1. Símbolo de la Empresa

1.2 Reseña Histórica

1.3. Objeto Social

1.4. Misión

1.5. Visión

1.6. Estructura Organizacional

1.7 Comportamiento del Sector

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA

2.1. Organigrama del Área

2.2. Misión del Área

2.3. Visión 

2.4. Objetivo General

2.5. Objetivos Específicos

2.6. Portafolio de Productos

2.7. Políticas

2.8. Metas

3. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y PANORAMA DE RIESGOS

3.1. Cuestionario de Evaluación de Control Interno y Gestión

3.2. Evaluación del área de ventas

3.3. Matriz DOFA

3.4. Cuestionario de Evaluación del Riesgo del Área

3.5. Evaluación Riesgo del Área

3.6. Plan de Mejoramiento

4. INFORME DE GESTIÓN

5.  BALANCE SCORECARD

MENÚ PRINCIPAL
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Cuestionario de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA VENTAS

1 2 3 4 5 N/A
SUB 

TOTAL

1. SUMINISTRO DE PAPELERÍA

1.1. Se maneja un stock de papelería

suficiente para atender oportunamente los

requerimientos del área?

  X   3

1.2. Compras y Provedores lleva un control

de entrega de  papelería a registro y control?
   X   4

1.3. Registro y Control lleva un control de

entrega de papelería a los coordinadores de

ventas?

   X   4

1.4. Los coordinadores realizan un seguimiento

a la papelería manejada por los asesores?
  X    3

1.5. Se hacen arqueos periódicos de papelería

utilizada vs. papelería no usada?
 X     2

2. REALIZACIÓN DE LA VENTA 
2.1. Los asesores tienen un conocimiento

pleno del portafolio de productos?
   X   4

2.2. Se diligencia correctamente la papelería

para la venta?
  X    3

2.3. Se cumplen las metas de ventas

establecidas para cada asesor?
  X    3

2.4. Los dineros entregados a caja por

concepto de recaudo se encuentran

debidamente soportados?

    X  5

3. FACTURACIÓN
3.1. La solicitud de pedido va acompañada del

recibo de cuota inicial?
    X  5

3.2. Registro y Control verifica la disponibilidad

del producto vendido?
   X   4

3.3. Las ventas se encuentran de conformidad

a las políticas establecidas?
 X     2

3.4. Se analiza la negociación por parte de

Auditoría?
     X

3.5. Cartera verifica la capacidad de pago del

cliente, financiaciones, plazos, etc.?
     X

3.6. Diariamente se efectúan las planillas de

ventas?
   X   4

3.7. Una vez evaluadas las ventas se

registran en el sistema de facturación?
   X   4

3.8. Las facturas cumplen los requisitos

exigidos por la norma tributaria?
    X  5

3.9. Se archivan los soportes por separado de

acuerdo a cada cliente?
    X  5

3.10. Se envían las facturas diariamente a

contabilidad para su respectiva

contabilización?

   X   4

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

PROCESO ORDENACIÓN DE COMPROMISOS 

CALIFICACIÓN
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Evaluación del área.  
 

 

 

Matriz DOFA 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VENTAS 

PRINCIPIOS BÁSICOS

RESPONSABLE: Dirección Comercial

VENTAS 1. SUMINISTRO DE PAPELERÍA 25 25 3 4 4 3 2 16 64.00% 64.00%

2. REALIZACIÓN DE LA VENTA 20 20 4 3 3 5 15 75.00% 75.00%

3. FACTURACIÓN 50 40 5 4 2 N/A N/A 4 4 5 5 4 33 82.50% 82.50%

95 85 64 75.29% 75.29%

Entre 0 - 63%

Entre 64 - 84%

Entre 85 - 100%

% VALORACIÓN 
MERITOS

PROMEDIO DEL ÁREA

CALIFICACIÓN

PUNTOSÁREA PUNTOS
PUNTOS 

POSIBLES

MENÚ PRINCIPAL

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Portafolio de Productos: Unico en el mercado con gran

variedad de productos y/o servicios.

Los precios son establecidos de acuerdo

a la ubicación del producto.
Los precios no son accequibles a todos

los estratos sociales.

3. Publicidad: Se hace en función al Good Will que tiene

la Compañía en el mercado.

4. Politicas de Promoción: Estrategia utilizada en función

de duplicar el portafolio de productos y servicios.

Las políticas de promoción sean

utilizadas para vender aquellos productos

que tienen poca demanda.

5. Estrategias de Cobertura: Llegar a mercados donde

era imposible penetrar, con productos competitivos y a

precios razonables.

MATRIZ DOFA

2. Precios: Se encuentran por debajo de sus similares

(otros Parques), aunque no puede ser comparable con el

nivel de ingreso de otras ciudades.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

1. Competencia: Crecimiento del

mercado con el prestigio adquirido

por la prestación de servicios existe

la posibilidad de crecer en el

mercado y asi restar participación a

la competencia (funerarias)

Creación de Productos y/o Servicios y fortalecimiento de

los actuales para atraer nuevos clientes o para llegar a

todos los niveles socio-económicos.

Ofrecer alternativas de financiación para

aquellos clientes potenciales que no

tienen capacidad económica inmediata

para adquirir los productos y/o servicios

de la empresa.

2. Ampliación de Portafolios: Si se

generan productos y/o servicios

innovadores se puede atraer a

nuevos mercados

Presentar a las cooperativas un Plan Exequial Accequible 

a los grupos de trabajadores independientes, que hoy día

tienen su protección Exequial con otras entidades de la

competencia, pero que ofrecen el servicio en el

Cementerio Central.

3. Alianzas: Utilizada para no perder

terreno en el mercado

Alianzas estratégicas con Almacenes de Cadena

(Droguerías, Supermercados, Floristerías, etc.) en donde

se brinden descuentos especiales a los clientes afiliados

a la empresa.

4. Nivel Sociocultural: Se ofrecen

alternativas para adquirir los

productos de la empresa ya sea por

financiación o servicio alterno.

Hacer mezclas de productos permitiendo que el cliente

acomode la cantidad de los mismos para que obtenga

una solución completa, de acuerdo a su capacidad

económica.

Al momento de hacer publicidad a los

productos y/o servicios, hacer énfasis en

aquellos que no tienen tanta demanda ya

sea por medio de descuentos o mezclas

de productos de tal manera que un

producto fuerte pueda arrastrar uno débil.

5. Políticas Sectoriales:

reglamentación uniforme sujeta a

parques de estas características,

hace que se cuente con elementos

acordes a sus necesidades
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Cuestionario de riesgo del área. 

 

 

 

Evaluación de riesgo del área. 

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

Ampliar cobertura de acuerdo al plan de expansión,

alianzas estratégicas y mercadeo masivo.

2. El Costo de los Servicios y/o

Productos no es accequible a todos

los niveles sociales del departamento

3. Las Continuas reglamentaciones

en el sector ambiental. Las

evaluaciones sobre la emisión de

gases pueden acarrear costos para la

empresa.

Al estar vinculado con ALPAR (Asociación

Latinoamericana de Parques), le permite tener un

conocimiento mayor sobre normas de carácter ambiental

que permitan minimizar los riesgos ocasionados por la

prestación de los servicios propios del Parque

Cementerio.

4. Aspecto Legales: Las continuas

reformas en materia tributaria el

costos de los productos y/o servicios

ofrecidos, pues en el momento son

exentos y a partir del 2005 pasarían a

ser gravados con la tarifa del 2%

Mantener el nivel de precios de productos y/o servicios

con el fin de no perder clientes potenciales al momento

de reformas en materia tributaria.

Replanteamiento de las políticas de

cuentas por cobrar para hacerla más

accequible a todos los niveles socio-

económicos.

Mayor cubrimiento del mercado por medio de campañas

publicitarias institucionales para posicionar nuevos

productos y/o servicios.

Dirigir campañas publicitarias agresivas

hacia niveles socio-económicos en los

cuales se pueda atraer nuevos clientes

potenciales.

1. Ingreso de la Competencia de 

otras ciudades y alianzas entre

competidores. Para Complementar

y/o mejorar la prestación de los

servicios en cualquier lugar del Páis

ÁREA VENTAS

1 2 3 4 5 N/A
SUB 

TOTAL
VALORACIÓN

1. SUMINISTRO DE PAPELERÍA 1.1.Desabastacemiento de Papelería  X    2 2

1.2.Desperdicio de Papelería  X     2 2

1.3. Utilización indebida de la papelería  X     2 2

2. REALIZACIÓN DE LA VENTA 2.1. Pérdida de Clientes Potenciales  X     2 2

2.2. Alto stock de inventarios    X   4 4

2.3. Baja demanda de productos y/o servicios  X     2 2

2.4. Jineteo X      1 1

2.5. Disminución de ventas  X     2 2

2.6. Ventas ficticias  2 2

3. FACTURACIÓN 3.1. Reventa de un mismo producto (lotes)   X    3 3

3.2. Litigios y/o demandas X      1 1

3.3. Errores en períodos de facturación    X   4 4

3.4. Sanciones Tributarias X      1 1

3.5. Perdida en la información  X     2 2

PROCESO RIESGO

CALIFICACIÓN

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA

PRINCIPIOS BÁSICOS

RESPONSABLE: Dirección Comercial

VENTAS 1. SUMINISTRO DE PAPELERÍA 2 2 2 2.00        2.00           

2. REALIZACIÓN DE LA VENTA 2 4 2 1 2 2 1.33        1.33           

3. FACTURACIÓN 3 1 4 1 2 1.60        1.60           

1.64      1.64           

Entre 4 y 5

Entre 2 y 3

1

 VALORACIÓN  
MERITOS

PROMEDIO DEL ÁREA

CALIFICACIÓN

ÁREA  PROMEDIO 

MENÚ PRINCIPAL
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Plan de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estancamiento en las ventas                                 Compras y Proveedores

Inconformidad en el area comercial Facturación

1.2.Desperdicio de Papelería 2
Falta de seguimiento a la papeleria manejada 

por los asesores
Incremento en los costos Adecuado cumplimiento al control existente Coordinadores Semanal

1.3. Utilización indebida de la papelería 2
Falta de arqueos periodicos de papeleria 

entregada vs utilizada

Registro de consecutivos no acordes 

con la fecha de entrega y posible 

fecha de ingreso.

Establecer arqueo diario de parte de los

coordinadores hacia los asesores y mensual

de auditoria hacia coordinadores, control y

registo y compras y proveedores. 

Coordinadores         

Auditoria

Semanal y 

Mensual

2.1. Pérdida de Clientes Potenciales 2

2.2. Alto stock de inventarios 4

2.3. Baja demanda de productos y/o

servicios
2

2.4. Jineteo 1 Reporte diario de las ventas realizadas
Utilización inadecuada de los dineros 

recibidos por los asesores

Establecer arqueo diario de parte de los

coordinadores hacia los asesores
Coordinadores Diario

2.5. Disminución de ventas 2 Incumplimiento de las metas establecidas Baja rentabilidad

Fortalecer la capacitación hacia los asesores 

comerciales                                                       

Establecer sistema de evaluación con base en 

el cumplimiento de los objetivos

Gerencia          

Dirección Comercial       

Coordinadores      

Semestral

2.6. Ventas ficticias 2
Deseo de aumento de ingresos por parte de 

los asesores

Inflación ficitisa de ventas                    

Anulaciones posteriores

Verificación telefonica de los negocios

efectuados
Cartera Diario

3.1. Reventa de un mismo producto

(lotes)
3 Falta de verificación adecuada de las ventas

Inconformidad de los clientes              

Desmejoramiento de la imagen de la 

empresa

3.2. Litigios y/o demandas 1 Incumplimiento de la negociación pactada

Inconformidad de los clientes              

Desmejoramiento de la imagen de la 

empresa                                           

Incrementos en costos juridicos

3.3. Errores en períodos de facturación 4
No oportunidad en la entrega de las 

solicitudes de pedido

Inconsistencias entre cartera y 

contabilidad

Establecer fechas diarias para la entrega de

las solicitudes de pedido

Coordinadores              

Control y registro          

Facturación

Diario

3.4. Sanciones Tributarias 1 Incumplimiento de los requisitos legales Incrementos en costos

3.5. Perdida de información 2 Oportunidad en la entrega de información
Archivo inadecuado de la información 

de los clientes

Envio de documentos soportes para el archivo

de los clientes
Facturación Semanal

Incumplimiento en metas de 

producción

Fortalecer la capacitación hacia los asesores

comerciales                                                       

Establecer sistema de evaluación con base en

el cumplimiento de los objetivos

2 Oportunidad en los pedidos a proveedores

Diario

SEMAFORO CAUSA

Dirección Comercial       

Coordinadores      

Fortalecer el control existente Control y registro

Semestral
Falta de conocimiento del portafolio de 

productos 

Mensual
Establecer un requerimiento para la solicitud

de papeleria de acuerdo al volumen de ventas

PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHARIESGO EFECTO CONTROLES RESPONSABLE

1.1.Desabastacemiento de Papelería
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Informe final 

 

 

Señores

JUNTA DIRECTIVA

JARDINES LA COLINA LTDA.

La Ciudad

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL

DORIS CASTRO CASTILLO

Gerente (e) 

SERVIADUIT LTDA.

Establecer arqueos diarios de parte de los coordinadores hacia los asesores y

mensual de auditoria hacia coordinadores, control y registo, compras y proveedores.      

Capacitar y evaluar periódicamente a los asesores con el fin de mejorar la calidad del

servicio ofrecido y evitar la pérdida de Good Will ante los clientes externos.

Dentro del área de ventas, se encontraron algunas falencias poco significativas que representan

un bajo riesgo para Jardines la Colina Ltda. que si no se controlan oportunamente podrían

afectar negativamente el Panorama de Riesgos de la Compañía.

Existen controles suficientes que se deben intensificar por parte de los Coordinadores de área

para llevar a cabalidad el Plan de Gestión del área y el logro de los Objetivos Corporativos.

Hemos practicado una Auditoría de Gestión sobre el área de ventas, con un enfoque de

evaluación de Control Interno y Panorama de Riesgos, para el año 2003. La Administración es

responsable de la elaboración y ejecución del Plan de Gestión y Resultados; de mantener una

estructura efectiva de Control Interno para el Logro de los objetivos de la sociedad

relacionados con la información financiera oportuna, el cumplimiento de las Leyes reguladoras

que la afectan y las estrategias para la conducción ordenada y eficiente del negocio. Nuestra

obligación es la de expresar opiniones, recomendaciones y conclusiones sobre el cumplimiento

de los objetivos, metas y programas del plan de gestión y resultados del área, así como de las

estrategias para su ejecución eficiente.

Realizamos el trabajo de acuerdo con las Normas de Auditoría aplicaables a la Auditoría de

Gestión, en las cuales se establecen los criterios, indicadores, características y modelos para la

evaluación del ambiente de control interno y panorama de riesgos. Las normas de auditoría

requieren que el trabajo se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una

seguridad razonable sobre si el área de ventas se ha conducido de manera ordenada en el logro 

de las metas y objetivos propuestos; el grado en que la administración ha cumplido los

objetivos, emtras y programas de manera eficiente, efectiva y económica; y si es confiable la

información que sirvió de base para el cálculo de los indicadores de desempeño en la evaluación

del Plan de Gestión.

Se recomienda intensificar los controles por parte de los Coordinadores del área de 

ventas hacia los asesores con relación al manejo de la papelería con la finalidad de 

minimizar costos por desperdicio de la misma.

Establecer  requerimientos  mensuales para la solicitud de papeleria de acuerdo al 

volumen de ventas con el fin de evitar un bajo stock de papelería para consumo.
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