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RESUMEN 

 

En un menor porcentaje las empresas en la ciudad de Santa Marta son Pymes, las 

empresas Pymes son indispensables en el desarrollo económico y en el crecimiento de la 

economía a nivel regional, a pesar de su gran importancia para la economía los pequeños y 

medianos empresarios de la ciudad por falta de conocimiento y asesoría, no se le aplica un 

diagnóstico adecuado a sus estados financieros bajo Niff para Pymes, esta falencia conduce a no 

contar con la información real presentada en los estados financieros, lo que con lleva a 

problemas con entidades financieras al presentar los estados financieros para solicitar estudios de 

créditos, inversiones de capital entre otros.  Con el presente trabajo presentamos una propuesta 

de hacer una auditoria a los estados financieros para cada rubro, que nos permite detectar de 

manera inmediata los posibles hallazgos y corregirlos antes de emitir los estados financieros en 

las empresas Pymes, con el fin de maximizar la rentabilidad y crear empresas perdurables en el 

tiempo y poder obtener créditos en el sistema financiero y contar con el capital de inversionistas 

de mercado bursátil y ser competitivas a nivel mundial.  

Palabras clave: Pyme, entidad, diagnostico financiero. 



 
 
 

 

 
  

ABSTRACT 

To a lesser extent, companies in the city of Santa Marta are SMEs, SMEs are indispensable in 

economic development and in the growth of the economy at the regional level, despite their great 

importance for the economy, small and medium-sized entrepreneurs of The city, due to lack of 

knowledge and advice, does not apply an adequate diagnosis to its financial statements under 

Niff for SMEs, this failure leads to not having the actual information presented in the financial 

statements, which leads to problems with financial institutions when presenting the financial 

statements to request credit studies, capital investments among others. With this work we present 

a proposal to audit the financial statements for each item, which allows us to immediately detect 

possible findings and correct them before issuing the financial statements in SMEs, in order to 

maximize profitability and create companies that last in time and be able to obtain credits in the 

financial system and have the capital of stock market investors and be competitive worldwide. 

Keywords: SME, entity, financial diagnosis. 
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la promulgación de la ley 1314 del 2009 y el decreto 3022 de 2013  que 

reglamentaron las bases que establecen la necesidad de implementar las Normas  

Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes) en las empresas colombianas 

con el propósito de estandarizar los procesos contables. 

Según lo anterior, la implementación de las NIIF, se hace necesaria en las empresas 

denominadas del grupo I y grupo II, entre las cuales se encuentran las PYMES en este caso 

en particular las dedicadas a la industria, el comercio y la prestación de servicios 

especialmente. De esta manera la mirada de la propuesta va dirigida a las pymes las cuales 

deben respetar la vigencia en materia de regulación financiera y contable. 

Con este panorama, pueden surgir impactos negativos para las empresas y el sector 

económico que las representa si no se aplica las NIIF adecuadamente para Pymes.  

Igualmente la ley 1314 del 2009,  estableció los parámetros mínimos de los riesgos a los 

que se ven abocadas las empresas por la falta de aplicación de las NIIF es que surjan 

sanciones para las empresas que no adopten las nuevas normativas y que dicha información 

contable no sea acorde a los parámetros establecidos. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

Al término del planteamiento de la propuesta se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cómo presentar los estados financieros bajo Niff Pymes sin margen de error en la 

información contable? 

 

 



 
 
 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

    Mediante una propuesta comercial demostrar la importancia que tiene al realizar 

una Auditoria  a los Estados Financieros bajo Niff para Pymes, en el ámbito 

financiero, económico, tributario  y como su correcto control y manejo administrativo 

impacta en el desarrollo habitual de su actividad diaria en el ámbito comercial. 

Mediante el control y análisis del patrimonio de la organización y una mejor 

vigilancia de que los actos administrativos se hagan acorde a su objeto social de la 

empresa, la inspección de los libros contables y la correcta emisión de la información 

financiera y certificaciones. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Diagnosticar las siguientes situaciones que se puedan presentar dentro de una 

organización con el fin de hacer un control preventivo. 

• Determinar los procedimientos de auditoría aplicables a cada elemento de los 

estados financieros de las pymes, preparados conforme a las NIIF, con base en 

las normas internacionales de auditoría. 

• Elegir un estándar a manera de guía de auditoría para revisar los estados 

financieros de las Pymes, preparados conforme a las NIIF, con base en las 

normas internacionales de auditoría (NIA). 

 

 

 



 
 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Para Domínguez y Joya (2017), la globalización caracterizada por la apertura 

económica a través de los tratados de libre comercio y el acceso de los países a mercados 

internacionales, requiere la integración de normas de estandarización para los procesos 

financieros que permitan universalizar un mismo lenguaje contable en la comunidad 

empresarial.  

Es por ello, que se ha instado a la mayoría de los países para que adopten las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes), que se han venido 

implementado en más de cien países de la Unión Europea, América y Asia en los últimos 

años Olave, (2013), comentado por Domínguez y Joya (2017). 

Colombia a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra en el 

proceso de implementación de las NIIF para pymes mediante la aprobación y reglamentación 

de decretos y normas que regulan los procesos de estandarización contable. La ley 1314 de 

2009 y el decreto 0302 de 2015 tiene como objetivo gubernamental conocer la información 

financiera de las empresas nacionales con el fin de ser mayormente competitivas a nivel 

internacional. 

Para ofrecer una perspectiva objetiva, clara y adecuada sobre la preparación de los 

estados financieros bajo NIIF para las Pymes en las empresas que trabajan bajo NIFF en la 

ciudad de Santa Marta, se toma la auditoría financiera como herramienta   principal, teniendo 

como referencia lo mencionado por Gómez (2011): 

“La finalidad del examen de los estados financieros por parte del contador 

público independiente es expresar una opinión a si dichos estados financieros 



 
 
 

 

 

presentan la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en 

el capital contable y los cambios en la situación financiera en una empresa; de 

acuerdo con principios de contabilidad aplicados sobre bases consistentes”. (p. 

62) 

En referencia a lo mencionado estos elementos serían los Principios de Contabilidad 

Generalmente aceptados (PCGA), Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) e incluso el conjunto de normas nacionales aplicables en lo que tiene que ver con lo 

contable. 

El diagnóstico de los estados financieros se realiza por una auditoría financiera y se 

efectuará mediante un análisis descriptivo realizado a la estructura y los procesos de auditoría 

con base en las NIA, aplicables a cada elemento de los estados financieros de las Pymes 

tomando como ejemplo una empresa del sector.  No obstante, partiendo de que la “finalidad 

perseguida por el auditor al efectuar sus pruebas es satisfacer los diversos objetivos de 

auditoría, los cuales se encuentran relacionados con las distintas afirmaciones recogidas en 

las cuentas anuales” según lo comentado por Arcenegui, 2003, p. 102. 

Es decir, se requiere dar un paso a paso estructurado que busca dar un entender en 

términos generales, por medio de informes y planteamientos, como se le va dando forma a lo 

que será el resultado obtenido de los  procesos de las entidades comerciales. 

En este sentido revisando alguna bibliografía que ha tenido como objeto de 

investigación variables parecidas a la presente, se encuentran experiencias en empresas 

pertenecientes al sector de las Pymes, las cuales son las más sensibles a los cambios del 

mercado y debido a su gran auge en Colombia se hace necesario que controlen 



 
 
 

 

 

efectivamente su crecimiento económico. Por lo cual esta investigación le será de gran 

ayuda a los auditores debido a que poseerá pautas generales obtenidas por medio de la 

observación y el análisis deductivo, con lo cual lograrán comprender y desarrollar con 

suficiencia una auditoría a los estados financieros bajo Estándares Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 MARCO HISTÓRICO 

Siguiendo a Domínguez y Joya (2107), se han encontrado evidencias de algunas 

prácticas contables en el año 6.000 y 3.500 antes de nuestra era. Estas pruebas consisten en 

rústicos instrumentos o dispositivos cuya función era llevar a cabo procedimientos que los 

antropólogos arqueólogos y paleontólogos solo han podido explicar asociándolos a 

incipientes expresiones de actividad contable. 

Dichas pruebas se encontraron en las civilizaciones desarrolladas de esa época, 

Grecia, Egipto y en los valles de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. (Ramos & 

Becerra, 2009 comentado por Domínguez y Joya, 2017). Gracias a los hallazgos se 

evidencia que desde las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra, los hombres 

ya organizados sobre la base de congregaciones, buscaron en forma afanosa dejar 

constancia de determinados fines u objetos. 

En las palabras de este grupo de investigadores que han visionado desde ópticas 

diferentes los antecedentes históricos de los registros contables y sus consecuentes 

verificaciones, estiman los hallazgos encontrados explican los dibujos que el hombre 

primitivo dejó en las cuevas que usaban como refugio contra las inclemencias del tiempo “en 

estos dibujos se percibe, tanto el afán de reflejar vivencias que dan cuenta  de lo que era su 

vida cotidiana, como también un cierto afán de trascendencia.” (Ramos & Becerra, 2009). 

Con el pasar del tiempo las operaciones se tornaban más complejas, lo que a su vez 

representó un gran desafío para el hombre ya que por la trascendencia no podían ser 

conservados solo por la memoria, como en las primeras transacciones comerciales, puesto 

que eran más pequeñas y menos frecuentes. Los más antiguos testimonios de expresión 



 
 
 

 

 

contable gráfica de la cultura occidental, son los encontrados en la baja Mesopotamia 

aproximadamente en el año 4.500 antes de nuestra era. Dichos documentos eran de tipo 

administrativo y contable p.28. 

A partir de esto, resultó inevitable que se desarrollaran e hicieran comunes las prácticas 

contables, tal y como lo afirma Ramos y Becerra (2009): 

“Así, en Babilonia, bajo el reinado de Hammurabi, surgió una clase de comerciante 

que actuaba en la actividad privada como intermediario, mayorista, banquero y 

prestamista, conocido por Tamkarum, lo que obligó al gobierno a reglamentar el 

registro de sus operaciones comerciales mediante leyes incluidas en el código 

Hammurabi, lo cual constituiría la primera reglamentación contable  conocida”  (p. 

30). 

Este código tiene una data aproximada de 1.700 años antes de nuestra era y contenía 

leyes penales, normas civiles y de comercio. Es importante recalcar que los “contadores” de 

esta era realizaban sus respectivos cálculos mediante un instrumento conocido hasta este 

tiempo como el ábaco del cual se tienen sus primeros indicios de existencia hacia el año 

2.500 antes de nuestra era. 

Un poco más adelante, entre los estudios consultados, se evidencia como la 

contabilidad fue de suma importancia entre los mesopotámicos en Egipto, una civilización 

caracterizada por su fuerte centralización del poder y sus grandes actividades económicas. 

Tuvieron la necesidad de formar funcionarios para que se encargaran de inspeccionar el 

registro de operaciones y la recaudación de tributos, esto se puede considerar como el 

origen de los antecedentes de la auditoría. (Ramos & Becerra, 2009). 

 



 
 
 

 

 

 “la auditoría de los estados contables se origina como una necesidad social, para 

aportar transparencia necesaria a incrementar la fiabilidad de la documentación 

contable presentada por los responsables de las compañías constituyendo un elemento 

de protección de los legítimos intereses de todos los usuarios de la misma: accionistas, 

acreedores, trabajadores, analistas o el estado“. (Sánchez, 2014, p. 32). 

La concepción actual de la auditoría como actividad profesional independiente se ha 

ido construyendo como consecuencia de la formulación doctrinal, del reconocimiento de su 

necesidad social y de la precisión de sus objetivos relacionados con la transparencia de la 

información que deben ofrecer las entidades. 

Esta necesidad se ha hecho más evidente como consecuencia de la globalización 

económica y el desarrollo de grandes corporaciones internacionales, es por esto que “la 

auditoría es un fenómeno corriente en países de elevado nivel de desarrollo económico pero 

sobre todo, es una consecuencia del proceso de separación entre los responsables de la 

gestión y los titulares de capital” (Sánchez 2014, p. 32). 

Sin duda alguna, en la actualidad la concepción de la auditoría debe ir más allá de la 

revisión de lo contable, si bien es cierto que se emite una opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros, no es menos cierto que los estados financieros son un reflejo de las 

decisiones y operaciones que se ejecutan en una organización (Norka, 2004). Es por esto que 

el análisis debe ser profundo, se debe dar vida a las cifras para de esta forma generar una 

opinión clara, transparente, acertada, la cual sea de ayuda para la organización. 

 

 

 



 
 
 

 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para pymes) fueron 

emitidas por International Accounting Standards  Board (IASB), el cual se constituyó en el 

año 2001 funcionando bajo la supervisión de la Fundación del Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASCF). En Colombia el encargado de orientar la transición 

y convergencia, es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual abarca de igual 

manera la investigación de las normas de auditoría de aceptación general en el país 

(NAGAS), las cuales fueron incorporadas en Colombia por vía legal con el artículo 7 de la 

ley 43 de 1990 (Mantilla, 2015). 

Todo esto sirve de base para el análisis de los estados financieros siendo estos los 

resúmenes que se obtienen del proceso contable durante un periodo y que permiten analizar la 

gestión financiera y económica de la organización de manera general o fraccionada según la 

necesidad del usuario que lo requiere. (Rincón, Grajales, & Zamorano, 2012). 

 

 

Gráfica 1: Proceso de Auditoria. Fuente: Domínguez y Joya, 2017 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

“La carta de encargo opera como propuesta de contratación de los servicios 

profesionales del auditor. Esta propuesta debe ir dirigida a la junta general de accionistas o al 

registro mercantil dependiendo de quién efectué el nombramiento”, (Arcenegui, 2003, p. 42). 

La carta de encargo nace en el momento que el auditor acepta realizar la auditoría a la entidad 

u organización que requiere su servicio, no obstante esta carta comprende desde la entrevista 

que tienen las partes donde el auditor recopila y analiza la información para definir si acepta 

o no el encargo; es importante de igual manera comunicarse con el auditor anterior para 

corroborar que no hay ningún impedimento para aceptar el encargo. 

Cuando un auditor realiza un trabajo de auditoría adquiere una serie de 

responsabilidades con el público, con su cliente y con los miembros de la profesión. (Orta, 

Castrillo, Sánchez & Sierra, 2012). En el documento quedará estipulado el objetivo de la 

auditoría, las responsabilidades adquiridas por el profesional que la realizará, los honorarios, 

el plan de trabajo y la firma del auditor y la entidad que contrata el servicio. El auditor 

deberá cumplir con las normas y técnicas generalmente aceptadas. 

Por su parte “la planificación del trabajo es muy importante debido a que es la única 

forma de controlar los procedimientos y pruebas que van a desarrollarse y así evitar pérdidas 

de tiempo por llevar a cabo aquellos que no sean necesarios” (Orta, Castrillo, Sánchez & 

Sierra, 2012, p. 79, comentado por Domínguez y Joya, 2017). Es decir, que antes de iniciar 

el encargo de auditoría el profesional deberá tener claridad de los pasos a seguir, no obstante, 

cada encargo es diferente por esto el auditor deberá con buen juicio desarrollar la 

planificación adecuada conforme a los requerimientos del encargo. Al tratarse de una opinión 

se asume un riesgo el cual es inherente al trabajo de auditoría. 

Las principales ventajas de la planificación son: 



 
 
 

 

 

1) Identificar aspectos contables y de auditoría más importantes que afectan a la 

empresa.  

2) Distinguir puntualmente problemas que puedan surgir en el desarrollo de la auditoría.  

3) e)  Asignar el personal con la suficiente experiencia y conocimiento tanto de la 

empresa como del sector.  

4) Comunicar al equipo de auditoría los objetivos de ésta y fijar las fechas en que se va a 

desarrollar la revisión.  

Si se logra cumplir con estas ventajas, el riesgo de tener una opinión errada de la 

situación financiera de la entidad disminuye considerablemente, esto sin desconocer que la 

información que suministra no es absoluta debido a valorización de ciertos elementos que 

conforman dichos estados. Otro de los riesgos que se pueden contemplar son las cuentas por 

cobrar a clientes morosos debido a la incertidumbre sobre la recuperación del dinero. 

Para poder lograr una ejecución del trabajo se requieren pruebas de auditoría las cuales 

son encontradas a medida que el auditor cumple con la planificación del trabajo, dichas 

pruebas valoran el funcionamiento del control interno de la organización. La ejecución del 

trabajo se debe documentar en los papeles de trabajo, esta documentación suele organizarse 

en dos ficheros, el primero de ellos llamado archivo permanente el cual conserva la evidencia 

que puede ser útil en la realización de auditorías sucesivas y el segundo conocido como 

archivo del ejercicio, encargado de conservar la información relativa al periodo que se está 

auditando (Arcenegui, 2003, p. 55). 

Los papeles de trabajo son la base del auditor para poder soportar su opinión al finalizar 

la auditoría, estos son útiles también para que las personas conocedoras del tema puedan 

supervisarla ya que en ellos quedan consignadas evidencias sobre el proceso y posibles 



 
 
 

 

 

errores. Un claro ejemplo de ello son las facturas de venta, y los recibos de caja; es 

importante aclarar que los papeles de trabajo le pertenecen al auditor el cual debe 

conservarlos mínimo cinco años después de realizada la auditoría. 

Al finalizar, el auditor emite el informe donde está consignada su opinión, es allí donde 

con la ayuda de los papeles de trabajo y sustenta las situaciones que encontró al realizar la 

auditoría.  Este informe puede presentar una opinión favorable o desfavorable y cuenta con 

tres párrafos denominados Identificación, Alcance y Dictamen u opinión. Vale decir que el 

auditor puede presentar un dictamen limpio, con salvedades, con excepciones y en el peor 

de los casos omitir su opinión, cuando esto sucede el informe consta solo de dos párrafos. 

Por otra parte, las normas internacionales de información financiera (NIIF para pymes) 

fueron emitidas por el IASB en el 2001, esta entidad fue conocida como IASC desde 1973 

hasta 2001; reconocidas hoy por la fundación IFRS (Internacional Financial Reporting 

Stándard).  Dicho de otra manera, las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) fueron 

emitidas hasta el 2001 por el IASC, a partir de esta fecha el IASB ha emitido las normas con 

un nuevo nombre llamadas NIIF para pymes. (Rincón, Grajales, & Zamorano, 2012, p. 41). 

En Colombia, esta normatividad se rige por medio de la ley 1314 de 2009, expedida por 

el gobierno de la República, la cual dispone la regulación contable y financiera con el fin de 

homogenizar la información logrando estados financieros comprensibles, transparentes, 

comparables, pertinentes, confiables y universales. 

Merece especial atención el paso del sistema P.C.G.A (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados) hacia el sistema de las NIIF para pymes (Estupiñan, 2012, p. 28). 

Las NIIF clasificaron las entidades en 3 grupos; el primero de ellos denominado NIIF plenas, 

el segundo NIIF para pymes y tercero personas naturales o jurídicas que cumplan con lo 



 
 
 

 

 

establecido en el artículo 499 del estatuto tributario el cual se estipulan quienes pertenecen al 

régimen simplificado.  

Bajo estas premisas el grupo 2 debe presentar los siguientes estados financieros: 

1. Estado de situación financiera. 

2. Estado de resultados integral. 

3. Estado de cambios en el patrimonio. 

4. Estado de flujo de efectivo. 

 

Adicional a estos estados se encuentran las notas a los estados financieros, estas no son 

consideradas un estado más, debido a que su naturaleza es profundizar en determinado 

estado, situación relevante o una explicación de un rubro especifico, según el caso. 

La implementación de las NIIF para pymes es un compromiso de toda la organización, 

cada área de la empresa juega un papel fundamental debido a que debe alcanzarse toda la 

información cumpliendo con los pasos al momento de iniciar la implementación, siendo 

estos: reconocimiento, medición, presentación y revelación, de los estados financieros. 

 

 



 
 
 

 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

 

Tabla 1. Marco Legal 

 

 

NORMA FECHA OBJETO 

Ley 43 1990 Por el cual se reglamenta la profesión de 

Contador Público y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2649 1993 Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden 

los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia 

Ley 1314 13 Julio 

del 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas  de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, 

el procedimiento para su expedición y se determinan las 

entidades responsables de vigilar su cumplimiento 

NIAS 2009 Normas Internacionales de auditoría que abarcan los 

fundamentos, estándares e implicaciones de la 

auditoría 

Decreto 3022 27 de 

diciembre 

del 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2 

Decreto 0302 2015 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para las normas de 

aseguramiento de la información 

Decreto 2420 2015 Compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario 

expedidas en desarrollo de la Ley 1314 del 2009, que rigen en 

materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento 

de la información. 

Decreto 2496 2015 Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan 

otras disposiciones. 

 

Fuente: Domínguez y Joya 2017 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Auditoría financiera: 

El propósito de una auditoría financiera es lograr a través de la aplicación de las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), una revisión detallada de las cuentas de la 

organización de manera que el auditor pueda certificar que la información es verídica para 

posteriormente dar un dictamen adecuado y conforme a los requisitos éticos que 

fundamentan su profesión. 

Este procedimiento expresado por parte de un auditor que genera confianza en sus 

colegas, usuarios y clientes hablará de los valores profesionales y dotará de credibilidad sus 

hallazgos financieros. 

Otra definición está representada por el examen de los estados financieros de un ente 

económico en una fecha determinada con el fin de emitir una opinión acerca de la 

razonabilidad de sus cifras.  

 

Cualidades de la información contable. 

• Comparabilidad: La información que se entrega debe ser concebida de tal 

manera que los usuarios puedan comparar los estados financieros de una entidad a 

lo largo de un tiempo o periodo determinado e identificar las tendencias posibles 

de su situación financiera así como de sus rendimientos financieros. (López & Zea, 

2011, p. 105) 

Así mismo, debe permitir a los usuarios ser capaces de comparar los estados 

financieros con otras entidades lo que implicaría otorgar la capacidad a estos de 

discernir y tomar la mejor decisión con base en la información entregada. 



 
 
 

 

 

• Comprensibilidad: La información suministrada en los estados financieros debe 

presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un 

conocimiento limitado de las actividades económicas empresariales y de la 

contabilidad, así como la voluntad de estudiar diligentemente dicha información. 

(López & Zea, 2011, p. 104). Esto supone en los usuarios una capacidad para 

analizar con conocimiento razonable del mundo de los negocios y la contabilidad, 

lo cual les permita comprender fácilmente la información incluida en los estados 

financieros. 

• Control: Este aspecto la auditoría la define (Galindo, 2008) “Poder para dirigir las 

políticas financieras y de explotación de una sociedad, con el fin de obtener 

beneficios de sus actividades, acuerdos estatutarios o contractuales de diversa 

naturaleza, establecidos con el objetivo de compartir el control sobre una actividad 

económica” 

• CTCP: Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Estados financieros: “Son los documentos de mayor importancia que presenta a pesos 

constantes los recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios 

ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e 

inversiones temporales a través de un periodo determinado”. (Galindo, 2008) Mediante 

ellos se obtienen una visión general acerca de la situación financiera de la empresa. 

• IASB: International Accounting Standars Board. 

 

• NAI: Normas de Aseguramiento de la Información. 



 
 
 

 

 

• NIAS: Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

• NICC: Normas Internacionales de Control de Calidad. 

• Normas Internacionales de información financiera  (NIIF): “Pronunciamientos 

de carácter técnico que exigen seguir prácticas contables que son aceptables para 

los usuarios  como para los preparadores de información financiera en un ámbito 

internacional” (Estupiñan, 2013), es decir son las normas contables emitidas por el 

Consejo  de Normas  Internacionales  de Contabilidad, con el propósito de 

uniformizar la aplicación de las normas contables en el mundo, de manera  que sean 

globalmente  aceptadas, comprensibles y de alta calidad; esto permite que la 

información de los estados financieros sea altamente comparable y transparente, lo 

que hace que los inversionistas pongan el ojo en ellas  y hayan más participantes en 

los mercados. 

• NISR: Normas Internacionales de Servicios Relacionados 

• NITR: Normas Internacionales de Trabajos de Revisión 

• Políticas contables: Conjunto de reglas y procedimientos que, dentro de las 

alternativas permitidas por las normas contables, sigue una empresa en el registro 

de las operaciones o la elaboración de sus estados financieros. Se corresponde con 

los principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por 

la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros (Galindo, 

2008). 

Son de gran importancia debido a que en ellas se establecen las pautas del como es 

el actuar de la compañía, adicional a aprender a conocerla. Los principios 

específicos, bases, convenciones, reglas y prácticas aplicadas por una entidad para 



 
 
 

 

 

la elaboración y presentación de sus estados financieros. 

• Planificación: Regulación contable que utiliza como vehículo o instrumento 

normalizador un “plan de cuentas” (Galindo, 2008).  Es un modelo de información 

y control de una realidad económica concreta.  Ha de servir como medio capaz de 

suministrar información cuantitativa y cualitativa de la situación patrimonial de 

una unidad económica. 

• Relevancia: Implica que la información disponible puede hacer que el usuario 

ejerza influencia o reciba esa influencia sobre las decisiones económicas que deba 

tomar. (Galindo, 2008).  La información debe tener las dimensiones de preventiva 

y confirmativa. Se debe tener en cuenta el concepto de importancia relativa. 

• Valor razonable: “El precio que podría ser recibido al vender un activo o pagado 

para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado a una fecha de medición determinada.” (Galindo, 2008). Ordenada se 

refiere a una transacción sin presiones, en condiciones normales e independientes. 

Una venta durante una liquidación, o bajo condiciones que no indiquen total libertad 

del comprador y del vendedor no estaría enmarcada dentro de la definición de valor 

razonable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO Y ENFOQUE DE LA PROPUESTA 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta propuesta es de manera informativa, se 

pretende mediante un diagnostico a los estados financieros dar a conocer la situación actual 

de la entidad, y dar a conocer las ventajas y un mejoramiento en el control interno en la 

empresa auditada que solicite nuestros servicios. Para llevar a cabo la propuesta en 

mención es indispensable poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

especialización de Revisoria fiscal y Auditoria Integral, en los aprendizajes y practica 

como Contador Público. Esta propuesta es muy importante porque por medio de una 

Auditoria  a los estados financieros se reflejara el nivel de la administración y la situación 

actual de la empresa, sus asociados e inversionistas.  

    Esto hizo que el objetivo general se cumpliera arrojando como resultado la 

preparación de un cuestionario guía que permite a los profesionales contables contar con una 

herramienta que facilite los procesos de auditoría a los estados financieros bajo NIIF para 

pymes y de esta forma evaluar la razonabilidad de las cifras contenidas en los estados 

financieros. 

Para presentar nuestra propuesta tomamos a manera de ejemplo el estado financiero de 

la empresa Procafecol S. A. 

4.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

La información obtenida por medio de los estados financieros será procesada según 

las normas ya establecidas inicialmente en el Decreto 2649 de 1993 y re-expresadas 

conforme a los requerimientos contemplados en las Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pymes, aplicando la guía necesaria para el desarrollo de la auditoria.  



 
 
 

 

 

4.3 DISEÑO DEL DIAGNOSTICO 

Planeación y estudio: Antes de iniciar el diagnóstico, se hace necesario analizar 

la problemática y planear el trabajo a seguir con el diseño de la hoja de trabajo 

con los siguientes puntos: 

o Revisar  la información existente 

o Revisar antecedentes 

o Entrevistarse con los empleados encargados del cargo 

Ejecución: Es de gran importancia, porque es en donde se plasma los resultados 

del diagnóstico practicado a cada uno de los rubros los estados financieros con 

sus soportes, para dar su opinión de la información encontrada y ser imparcial en 

su juicio. 

Informe: La información financiera y confiable que se entrega de la labor 

realizada, mostrando las evidencias de la gestión, se presenta un primer informe 

para luego entregar uno general con las evidencias pertinentes. 

Seguimiento: Al terminar el diagnostico se hace un seguimiento al trabajo 

realizado por parte de la persona encargada, no se logra nada si solo se entrega el 

informe y no se vuelve a revisar.  Todo proceso debe ser objeto de seguimiento, 

con el fin de constatar si los objetivos se cumplieron o por el contrario fue 

contraproducente.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Figura 2. Diseño del diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

4.4 ESTADO DEL ARTE 

Realizando un estudio amplio a cerca de como se ha trabajado el tema objeto de 

estudio de la presente propuesta, se ha desarrollado un sustento teórico que sirva como 

soporte para la realización de una  Auditoría Financiera para Empresas Pymes.  En este 

orden se han de tener en cuenta los aportes de documentos que por su pertinencia y similitud 

de objetivos sirven como guía para la elaboración de la auditoria. 

Debido a esto, la propuesta de implementar unas guías para realizar la Auditoría 

Financiera, contribuye a la realización de algunas preguntas de los cuestionarios y una 

correcta recolección de datos que se encaminarían a cumplir con los objetivos del trabajo de 

grado. 

De la misma manera aporta a identificar los factores de riesgo, objetivos y la 

aplicación de normas y procedimientos para los sistemas de control interno que ayuden a 

reconocer los estados financieros actuales de las empresas que acepten nuestra propuesta. 

Estos estudios que tienen que ver con la implementación de guías de procedimientos 

contables en la empresa, lo cual facilitan el manejo de la información financiera de manera 

confiable, eficaz y precisa.  Además, para efectos de su evaluación, hacen necesario los 

DISEÑO  DEL DIAGNOSTICO 

PLANEACION Y 
ESTUDIO 

EJECUCION INFORME SEGUIMIENTO 

➢ Evaluación del control 
interno 

➢ Plan de trabajo 
➢ Análisis sistemático 
➢ Análisis estratégico 

 
Hallazgos 

 
➢ Evidencias 
➢ Primer informe 

borrador 

 

 
➢ Discusión con 

el auditado 



 
 
 

 

 

registros sistemáticos de cada movimiento, y al estar categorizados como Pymes permite 

avanzar hacia la sistematización de la información financiera para agilizar los procesos de la 

información. 

 

5  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Señores: 

Procafecol S. A. 

Bogotá D. E. 

Atención: 

Gerente General 

 

Ref. Propuesta de Auditar Estados Financieros Niff Pymes. 

Estimado señor: 

 

En mi carácter de Contador Público independiente, tengo el agrado de poner a vuestra 

disposición el servicio profesional para satisfacer las necesidades de la empresa vinculadas con 

la Auditoria de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2019. 

 

El objetivo de nuestra propuesta es omitir una opinión profesional sobre el estado contables de la 

empresa  y su información complementaria por el ejercicio que terminara en dicha fecha. 

 

El examen para tal propósito será realizado de acuerdo con las normas profesionales de auditoria 

vigentes en Colombia, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y ejecutada para obtener 

una seguridad razonable de que los estados contables no contienen desvíos significativos por 

errores e irregularidades, y de han sido emitidos de acuerdo con las normas contables 

profesionales vigentes en Colombia. 

 

La auditoría consiste en determinar el riesgo y el error tolerable, aplicando unas guías 

profesionales a cada rubro de los estados financieros; asimismo incluye la evaluación de las 

normas contables de la medición y exposición utilizadas, de las estimaciones significativas 

efectuadas por la administración y la presentación general de dichos estados. 

 

Para determinar el alcance de la propuesta de auditoria a los estados financieros bajo Niff Pymes 

se analiza el sistema de control interno y de la información existente de la empresa, en este caso 

se va a auditar caja aplicando una guía profesional para tal fin. 

 



 
 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la existencia, suficiencia, eficacia y aplicación de normas y procedimientos que 

enmarcan la ejecución de operaciones a través del fondo  fijo de caja menor, así como su correcto 

manejo, custodia, seguridad, existencia, integridad, valuación y presentación en los estados 

financieros. 

 

ALCANCES: 

Revisión de manuales que contengan las políticas de seguridad para el control y manejo de la 

caja menor y su control correspondiente. 

HALLAZGOS: 

EMPRESA PROCAFECOL S. A. 

AREA AUDITADA CAJA MENOR 

FECHA  

REF CONDICION CRETERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIONES 

 

1 

No se encontraron 

políticas para el 

manejo de vales 

provisionales. 

La gerencia y el 

control interno de la 

compañía no han 

autorizado el 

manejo de vales 

provisionales. 

El encargado del 

manejo de la caja 

menor no esta 

autorizado para tal 

fin. 

No existe un control 

para estos. 

Se solicita crear normas y 

políticas para los vales 

provisionales lo más 

pronto posible. 

Elaborado por:  

Aprobado por:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexos: 

 

Guía formato para evaluar caja menor: 

 

Procafecol S. A. 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE CAJA 

MENOR 

 

Objetivo 

 

ITEM PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 

 

N/A 

 

REFERENCIA 

1 ¿Existe un fondo fijo de caja menor? 

 

X 

   

2 ¿El lugar donde se guardan los fondos 
es  adecuado? 

X 

 

   

3 
¿Está debidamente protegido con algún mecanismo de 

seguridad física? 

 

X    

4 
¿El acceso al fondo se permite únicamente al 

funcionario encargado de su manejo? 

X    

5 
¿El funcionario encargado cuenta con una máquina 

probadora de billetes? 

X    

6 ¿El funcionario encargado tiene el perfil requerido? X    

7 ¿El funcionario encargado tiene 
experiencia en el cargo? 

X    

8 ¿El encargado del manejo del fondo ha recibido 

entrenamiento adecuado? 

x    

9 ¿Existe una póliza de manejo que cubra al responsable 

del fondo? 

X    

10 ¿Existe reglamentación escrita para la caja menor? X    

11 ¿El responsable del fondo conoce la reglamentación? X    

12 

¿Se han definido en la reglamentación los conceptos 
de gastos autorizados? 

X    



 
 
 

 

 

 

13 ¿Se han definido en la reglamentación las cuantías 

máximas autorizadas por cada pago? 

 

X 

   

14 ¿Se ha definido el momento 
oportuno de hacer el reembolso? 

X    

15 

¿Se han prohibido los préstamos a empleados, 

asociados, o terceros a través de este fondo? 

X    

16 
¿Se ha prohibido el cambio de cheques con recursos de 

este fondo? 

X    

17 ¿Se autoriza la emisión de vales provisionales?  X   

 

18 ¿Los vales provisionales tienen un plazo definido para 

su legalización? 

 

 

 

X 

  

19 
¿Existen funcionarios responsables de autorizar los 

pagos por caja menor? 

X    

20 ¿Los funcionarios autorizados tienen la firma 
registrada? 

X    

 

21 ¿Se aprueban los recibos por gastos antes de ser 

pagados? 

 

X 

   

22 ¿Se efectúan pagos sujetos a 
retención en la fuente? 

X    

23 ¿Se descuenta la retención en la fuente a los pagos 

sujetos a la misma? 

 

X 

   

24 ¿La retención en la fuente descontada es debidamente 

contabilizada? 

 

X 

   

25 
¿Los recibos que soportan los pagos se elaboran a 

nombre de la empresa? 

X    

26 
¿Los recibos de gastos están libres de borrones, 

tachones o enmendaduras? 

X    



 
 
 

 

 

27 ¿En los recibos de gastos coincide la cantidad en letras 
y números? 

X    

28 ¿Se ha definido la información que deben tener los 

recibos de pago en materia tributaria? 

 

X 

   

29 
¿Se revisa el correcto diligenciamiento de los recibos 

de pago y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, antes de ser pagado? 

X    

30 ¿Los beneficiarios de los pagos 

tienen RUT? 
X    

 

31 ¿Se tiene copia del RUT de los beneficiarios de los 

pagos? 

 

X 

   

32 ¿Las copias del RUT se encuentran debidamente 
archivadas? 

X    

33 ¿El archivo del RUT facilita su 

consulta? 

X    

34 ¿Se hace reembolso al final de cada mes para efectos 
del corte contable? 

X    

35 ¿El reembolso se solicita en un formato 
específico? 

X    

36 ¿El reembolso es sometido a 
revisión antes de ser girado? 

X    

37 
 

¿El reembolso contiene las fechas del período que 

cubren los gastos efectuados? 

 

X 

   

38 ¿El cheque del reembolso se gira a nombre del 
responsable del fondo? 

 X   

39 
¿Los recibos que soportan el reembolso son 

debidamente anulados con sello de “PAGADO”? 

X    

40 
 

¿El reembolso es enviado a contabilidad para su 

registro contable oportuno? 

 

X 

   



 
 
 

 

 

41 
 

¿Los registros contables son efectuados por una persona 

diferente al encargado del manejo? 

 

X 

   

42 ¿Se hacen arqueos periódicos por parte de los 
organismos de control? 

X    

43 ¿Se deja evidencia en papeles de trabajo de los arqueos 

realizados? 

X    

44 
 
¿El personal de la empresa conoce el reglamento para 
el manejo del fondo? 

 

X 

   

 

45 ¿El personal de la empresa respeta y cumple el 

reglamento? 

 

X 

   

46 
 

¿La reglamentación se encuentra actualizada de 

conformidad con las prácticas actuales? 

 

X 

   

47 
 

¿El aumento o disminución del fondo es aprobado por 

un funcionario autorizado? 

 

X 

   

48 ¿En caso  de  violaciones al  

reglamento, la  gerencia  niega el 

respaldo al funcionario implicado? 

 

 

 

X 

  

49 

 

¿Las modificaciones al reglamento se hacen por escrito 

y se comunican oportunamente? 

 

X 

   

50 
¿Se revela adecuadamente el efectivo en caja menor, de 

conformidad con los requisitos establecidos en el marco 

técnico aplicable? 

 

X 

   

 

Fuente: Torra, Javier. Informe Coso 3. Adaptado por Domínguez, Maye & Joya, 

Yurley 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

 

 

Una vez se realiza la evaluación del sistema de control interno mediante los 

cuestionarios, da una visión de cómo se encuentra la organización, independientemente del 

resultado obtenido en esta evaluación se deben aplicar procedimientos y pruebas de auditoria 

tendientes a obtener  evidencia suficiente que garantice la seguridad en relación a la exactitud 

y confiabilidad de la información contenida en los estados financieros, las pruebas de 

auditoría pueden variar en su profundidad y extensión dependiendo de qué tal fuerte o débil se 

encuentre el control interno. 

La utilización de herramientas como las guías de auditoría financiera se presenta el 

modelo de cuestionarios de evaluación del sistema de control interno, los procedimientos 

aplicables a cada uno de los elementos de los estados financieros y las pruebas de auditoría a 

ejecutar, las cuales deben quedar evidenciados en los respectivos papeles de trabajo que se 

irán realizando con la ejecución de la auditoría y serán la base para que el auditor prepare el 

informe de auditoría. 



 
 
 

 

 

 

7 RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se sugiere tener previo conocimiento de la empresa a auditar para poder realizar una 

correcta evaluación del sistema de control interno, debido a que es la columna vertebral de 

la auditoría, para así establecer el programa de trabajo de auditoría acorde a la naturaleza de 

la organización. 

Así mismo se le recomendó a las empresas auditadas la necesidad de realizar su proceso 

de implementación de NIIF, ya que al encontrarse dentro del grupo II, tienen la obligación de 

realizar la conversión de la información. 
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