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NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 402: CONSIDERACIONES DE 
AUDITORÍA RELATIVAS A UNA ENTIDAD QUE UTILIZA UNA ORGANIZACIÓN 

DE SERVICIOS. 
 

INTERNATIONAL AUDITING STANDARD 402: AUDIT CONSIDERATIONS 
RELATIVE TO AN ENTITY USING AN ORGANIZATION OF SERVICES. 

 
Ivon Melisa Herrera Ramírez 

       Luis Miguel Gutiérrez Cardozo 
 

RESUMEN 
 

El presente artículo resalta la importancia de la implementación de las Normas 
Internacionales de Auditoria-NIA, en especial la NIA 402, la cual regula la 
normativa sobre la responsabilidad del auditor, de la entidad usuaria de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad usuaria utiliza los 
servicios de una o más organizaciones de servicios. Para abordar el tema de la 
implementación de las NIA que sonde carácter obligatorio segúnel Decreto 320 de 
2015, se expone que es un auditoria, los objetivos del auditor; luego se presenta la 
definición de NIA para establecer las normas de auditoría son los requisitos 
mínimos de calidad, relativas a la personalidad del auditor, al trabajo que 
desempeña y a la información que rinde como resultado de su trabajo. Adicional, 
se resaltan los aspectos generales de la NIA 402 y se explica que esta NIA-402 es 
necesaria cuando se trata de la responsabilidad que tiene el auditor de la entidad 
usuaria de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad 
usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de servicios; en pocas 
palabras se deja claro que el objetivo de esta Norma Internacional de Auditoría 
(NIA-402) es establecer normas y dar lineamientos a un auditor cuando la entidad 
utilice una organización de servicio. 
 
Palabras claves: Evidencia, Responsabilidad, Entidad usuaria, Entidad de 
servicio 
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ABSTRACT 
 
 

Summary this article highlights the importance of the implementation of the 
International Standards on Auditing-NIA, especially the NIA 402, which 
regulates the regulations on the responsibility of the auditor, of the user 
entity to obtain sufficient and adequate audit evidence when the entity the 
user uses the services of one or more service organizations. To address the 
issue of the implementation of the ISAs that are mandatory under Decree 
320 of 2015, it is stated that it is an audit, the objectives of the auditor; then 
the definition of NIA is presented to establish the audit standards are the 
minimum quality requirements, relating to the personality of the auditor, the 
work he performs and the information he provides as a result of his work. 
Additionally, the general aspects of NIA 402 are highlighted and it is 
explained that this NIA-402 is necessary when dealing with the responsibility 
of the user entity auditor to obtain sufficient and adequate audit evidence 
when the user entity uses the services. From one or more service 
organizations, in a nutshell it is made clear that the purpose of this 
International Auditing Standard (NIA-402) is to establish standards and give 
guidelines to an auditor when the entity uses a service organization. 

 
 
Key words: Evidence, Responsibility, User entity, Service entity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Toda empresa debe contar con una buena administración o gerencia para que 
pueda aplicar correctamente todas las herramientas y estrategias que le permita 
colocar objetivos medibles y alcanzables. En la medida que se logre los objetivos, 
permite que la empresa logre el objetivo básico financiero, que consiste en 
minimizar costos y maximizar utilidad. Una de esas formas, es aplicar las Normas 
Internacionales de Auditoria -NIA- para un buen manejo de los estados financieros 
de la empresa o cuando “los contadores realicen trabajos de auditoría de 
información financiera, revisión de información financiera histórica,  que 
implementa  y aplican otros trabajos de aseguramiento u otros servicios 
profesionales” (Decreto 0302 de 2015 Art. 8), a, pero sobre todo porque estas 
normas le permiten empresas ser competitivas en el mercado mundial.   
 
Por lo tanto, el presente artículo tiene como propósito resaltar la importancia de 
aplicar las NIA en especial la 402 en las empresas en general y su relación en el 
contexto Internacional contable; por ello, resulta conveniente conocer todo lo 
referente a estas normas, pues debido a la adopción de las NIA se establecerán 
nuevos métodos que hacen de la auditoria de las empresas estén estandarizadas 
bajo normas confiables de auditoría contable. La aplicación de las NIA, 
proporciona auditorias éticas y confiables, generando un mejor rendimiento 
contable, adecuado y rigoroso, que permite ver las situaciones reales de una 
empresa que es evaluada bajo estándares internacionales. 
 
Ante la relevancia que tienen estas normas tanto para el contador, el auditor, 
como para las empresas en Colombia, este artículo, no solo aportará conocimiento 
más detallado a los contadores, sino que será una gran fuente de consulta a todas 
aquellas personas que por su profesión requieren estar a la vanguardia de este 
tema como lo son la alta gerencia en las organizaciones. 
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1.  LA AUDITORIA 
 
 
La auditoría interna es un ente fundamental que dada su importancia debería 
existir en todas las organizaciones, con el fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los procesos, de esta forma alcanzar óptimos resultados; que 
conllevaría a que las organizaciones logren ser más eficientes, mucho más 
efectivas; de esta manera generar que sus empleados sean lo suficientemente 
productivos. 
 
En la actualidad y teniendo en cuenta su importancia, organismos como El IFAC – 
Internacional Federation of Accountants (Federación Internacional de Contadores) 
y El Instituto de Auditores Internos (IIA), buscan estandarizar y regular su práctica, 
emitiendo las Normas Internacionales de Auditorias, las cuales son aceptadas a 
nivel mundial, brindando así una mayor confiabilidad en sus resultados. Por su 
aceptación las empresas oficiales y privadas, han hecho de esta práctica, una 
herramienta necesaria, para el cumplimiento de sus objetivos, que les brinda la 
oportunidad de conocer en tiempo real su situación actual, para poder reaccionar 
oportunamente al entorno del mercado. 
 
En lo que se refiere al concepto de auditoría, existen varias definiciones de las 
cuales se presentan las más pertinentes:  
 

 “Una herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una 
cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las 
estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización”1.  

  “Una actividad para controlar la eficacia de las políticas y los medios que 
utiliza la empresa descubriendo cualquier desviación sobre lo planificado para 
recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas 
actuaciones”2.  

 “Un examen de la información por una tercera persona distinta de quien le 
preparo y del usuario, con la intención de establecer su veracidad; y el dar a 
conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad 
de tal información para el usuario”3. . 

                                                 
1 Villardefrancos, M., & Rivera, Z. (2006). La auditoria como proceso de control: concepto y 
tipología. Ciencias de la informacion, 37(3), 53-59. Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 54, de 
https://www.redalyc.org/pdf/1814/181418190004.pdf 

 
2 MHEducación. (2016). La auditoría: concepto, clases y evolucion. Recuperado el 12 de 01 de 

2019, p 18 de Maqueta_CF_GS_2C.qxd:  
https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448178971.pdf. 

 
3 Grimaldo, L. (2014). La importancia de la auditorias externas e interna dentro de las 
organizaciones. Tesis de maestría. Bogota, Colombia: UniMilitar NUeva Granada. Recuperado el 
12 de 01 de 2019, p. 11, de  
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Las anteriores definiciones dejan en evidencia que la auditoría es un proceso que 
tiene establecido una serie de parámetros, que hacen que se convierta en una 
herramienta esencial para las organizaciones, que les permite mediante la 
recolección de evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de 
actividades realizadas por su organización, en congruencia a sus criterios, 
requisitos, políticas y procedimientos establecidos, para la toma de decisiones.  
Por tanto, es posible afirmar que la auditoria logra mantener la estabilidad y 
permite que los administradores tengan sus ojos puestos en cada una de las 
actividades, lo que significa no solo corregir sino en algunos contextos prevenir y 
hasta prever diversas situaciones que se pueden presentar dentro de la 
organización, teniendo en cuenta el riesgo inherente al que está expuesto cada 
tipo de negocio. 
 
Para llevar a cabo una auditoría que arroje resultados válidos, confiables  y 
posibilite identificar y valorar los riesgos, así como para diseñar y aplicar 
procedimientos de auditoría posteriores que respondan a dichos riesgos, el auditor 
o revisor fiscal debe tener en cuenta las NIA, dado que, estas normas permiten 
evidenciar de manera exacta la situación de la empresa y el desempeño contable 
que ésta posee en el momento de la evaluación, un claro ejemplo es la auditoria 
de los estados financieros entre muchos otros. 
 
Por ende, las NIA en su estructura posee objetivos, requerimientos y un método 
de aplicación y otras especificaciones que conllevan a complementar el trabajo del 
auditor para así alcanzar una seguridad razonable respecto a los estados 
financieros de la compañía u organización. En este análisis de las NIA aparece un 
agente muy importante que es el auditor quien es la persona encargada de 
recolectar, analizar y procesar la información encontrada y verificar mediante las 
normas NIA, la situación financiera de la organización y dependiendo de este 
análisis dar los correctivos y recomendaciones adecuadas. 
 
Las NIA como cualquier norma internacional exige que el auditor o el revisor fiscal 
aplique su profesionalismo y mantenga un escepticismo profesional que le permita 
la objetividad y sobre todo la ética en su labor, la cual debe estar presente durante 
todo el proceso, es decir desde la planificación hasta la ejecución de la misma. 
Esto se logra mediante el estudio previo de la organización, y su entorno, así 
como el funcionamiento de la misma y su control y desempeño interno, de esta 
manera puede determinar los riesgos posibles de incorrección material o fraude, 
gracias a la evidencia, pruebas y documentos que recolecte, le permitirán dar un 
juicio preliminar acerca de la transparencia de los estados financieros o de las 
incorrecciones de los mismos. 

                                                                                                                                                     
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13537/Importancia%20de%20las%20Au
ditorias.pdf?sequence=1 
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Sin embargo, el auditor debe establecer conexión con los directivos de la entidad 
lo cual facilitará de manera gradual el desempeño de su labor y la trasparencia del 
mismo, es por ello que, el auditor puede tener otras responsabilidades de 
comunicación e información con respecto a los usuarios, a la dirección, a los 
responsables del gobierno de la entidad, o a terceros ajenos a la entidad, en 
relación con cuestiones que surjan de la auditoría. Dichas responsabilidades 
pueden establecerse en las NIA o en las disposiciones legales o reglamentarias 
aplicables4.  En lo que concierne al presente artículo se tendrá presente el uso 
específico de la NIA 402, Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que 
utiliza una organización de servicios, su función y como esta norma implementada 
beneficia a las empresas.  
 
 
1.1 OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL AUDITOR  
 
Para el auditor de estados financieros, es indispensable tener en cuenta.  
 

 La verificación de la información recolectada debe ser fundamental para el 
buen juicio del profesional, así como la veracidad de la evidencia.  
 

 La elaboración y entrega del informe sobre los estados financieros, debe ser 
objetivo y trazado bajo parámetros reales y éticos, detallando los obstáculos, 
precauciones y parámetros fundamentales del mismo.  
 

 El cumplimiento total de las normas NIA5. 
 
 

                                                 
4 Norma Internacional de Auditoria 402 . (2013). NIA- ES 402 Consideraciones de auditorias 
relativas a una entidad que utiliza una organizacion de servicios, 1-19. España: Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de. Recuperado el 12 de 01 de 2019, de 
http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20402%20p%20def.pdf 
 
5 Castro, L. (2015). Normas Internacionales de Auditoria (NIAS) Metodologia y analisis. Ensayo 
para optar el titulo de contador, 1-27. Bogotá, Colombia: Universidad MIitar Nueva Granada. 
Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 16. De 
 https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6842/ensayo.pdf?sequence=1 
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2. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA - NIA 
 
 
La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) son elaboradas por 
la Federación Internacional de Contadores (IFAC), las cuales son actualizadas año 
a año por el Comité Internacional de Prácticas de Auditoria, donde buscan un 
lenguaje internacional del buen manejo del mundo contable, estas normas 
estandarizan los procesos internos de las organizaciones, permitiendo que estas 
evolucionen en la calidad de sus contabilidades y los procedimientos que estas 
aplican a la misma área. 
 
En consecuencia, las Normas Internacionales de Auditoría pueden considerarse 
como “los requisitos de calidad que deben observarse para el desempeño del 
trabajo del auditor, por esta razón se han constituido en varios países como el 
soporte obligado de las actividades que conducen los Contadores Públicos y 
Auditores”6, tambien es definida como un conjunto de principios, reglas o 
procedimientos que obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional Contador 
Público que se dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la 
finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de 
la empresa o ente por él auditado, y en base de aquello le permita emitir su 
opinión en forma independiente con criterio y juicio profesionales acertados7. 
 
En Colombia según el Decreto 0320 de 2015 establece lo siguiente respecto al 
uso de las NIA 
 
Art. 7: El revisor fiscal aplicará las NIA, anexas a este decreto, en cumplimiento de 
las responsabilidades contenidas en los artículos 207, numeral 7, y 208 del Código 
de Comercio, en relación con el dictamen de los estados financieros. 
 
Art. 8: Los Contadores Públicos que realicen trabajos de auditoría de información 
financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de 
aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las 
ISAE o las NISR, contenidas en el anexo del presente decreto, según 
corresponda. 
 
Debido a esto, se puede asegurar que las Normas Internacionales de Auditoría 
deben ser aplicadas en forma obligatoria, en la auditoría de estados financieros y 
también, con la adaptación necesaria, a la auditoría de otra información y de 

                                                 
6 Ordoñez, A. (2011). Consideraciones de auditoria relativos a una pequeña entidad comercial de 
compre y ventas de filtros. Tesis de maestría. San Carlos, Guatemala: Universidad de San Carlos. 
Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 19, de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3875.pdf 

 
7 Mora, M. (2012). Auditoria de gestion a los procedimientos de control. Tesis de maestría, 1-171. 

Quito, Ecuador: Universidad Central de Ecuador. Recuperado el 12 de 01 de 2019. p. 47, de 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/849/1/T-UCE-0003-103.pdf 
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servicios relacionados, en circunstancias excepcionales, un auditor puede juzgar 
necesario apartarse de una NIA, para lograr en forma más efectiva el objetivo de 
una auditoría; cuando tal situación surge, el auditor debe estar preparado para 
justificar tal desviación. 
 
Por lo anterior, dentro de los principios fundamentales del Código de Ética, se 
debe “mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para 
asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben servicios 
profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la 
legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las 
normas técnicas y profesionales aplicables”8.  
 
Por otro lado, es posible inferir que las normas de auditoría son los requisitos 
mínimos de calidad, relativas a la personalidad del auditor o del revisor fiscal, al 
trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de su trabajo. 
Éstas son indicaciones que en forma obligatoria los Contadores Públicos, 
Auditores y revisores fiscales tienen que cumplir en el desempeño de sus 
funciones de auditoría y presentan los requisitos personales y profesionales del 
auditor. Además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo, con el 
propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen; así mismo, indican lo 
concerniente a la elaboración del informe de auditoría. 
 
En este misma línea temática es importante destacar que las normas tienen dos 
subdivisiones una de ellas es la NIA que corresponde a los servicios de auditoría, 
y por otro lado están las NIA/SAS, que son los servicios afines de la norma, esta 
representa las acciones de revisión de procesos pertenecientes a la compilación 
de la información, es de apuntar que la revisión hace parte fundamental de la 
auditoria, en este punto el auditor puede expresar sus conceptos que le generen 
incertidumbre, referentes a los inconvenientes o errores de la información extraída 
hasta el momento. 
 
 
2.1 ESPECIFICACIÓN DE LAS NIA 
 
Estas normas si bien están dirigidas a las auditorias de los estados financieros, 
también rigen a las auditorias administrativas como son el caso de:  
 
NIA-200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la 
Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría Esta 
norma señala que el objetivo de una auditoría de estados contables es permitirle al 

                                                 
8 IFAC. (2009). Código de Ética para los profesionales de la contabilidad (Tercera ed.). (Auditores, 
Trad.) España. Recuperado el 12 de 01 de 2019 p. 8, de  
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codigo-de-etica-para-profesionales-de-la-
contabilidad.pdf 



 

14 

auditor expresar una opinión acerca de si los estados contables están preparados 
razonablemente, en los aspectos significativos, de acuerdo con un marco de 
referencia para los estados e informes contables. Para ello el contador público 
debe cumplir con las prescripciones del Código de Ética, con las de las NIA y con 
otras normas legales o reglamentarias aplicables manteniendo una actitud de 
escepticismo dado que los estados contables pueden contener errores 
importantes9.  
 
NIA- 300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros: Esta norma 
establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y programa 
de auditoria que defina los procedimientos necesarios para implantar dicho plan  
 
NIA – 400 Control interno: El propósito de esta norma es proporcionar pautas 
referidas a la obtención de una comprensión y prueba del sistema del control 
interno, la evaluación del riesgo inherente y del control, y de la utilización de estas 
evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para 
reducir el riesgo  
 
NIA-402. Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que utiliza una 
organización de servicios. 
 
NIA-500. Evidencia de Auditoría: El propósito de esta norma es ampliar el 
principio básico relacionado con la evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
que debe obtener el auditor para poder llegar a conclusiones razonables en las 
que basar su opinión con respecto a la información financiera y los métodos para 
obtener dicha evidencia10.  
 
NIA-600. Consideraciones Especiales – Auditorías de Estados Financieros de 
Grupos (Incluido el Trabajo de los Auditores de los Componentes): La norma 
trata en detalle los procedimientos del auditor principal; la consideración que este 
debe hacer de los hallazgos significativos del otro auditor; la cooperación entre los 
auditores; las consideraciones sobre el informe de auditoría y las guías sobre la 
división de responsabilidades11.  

                                                 
9 Mora, M. (2012). Auditoria de gestion a los procedimientos de control. Tesis de maestría, 1-171. 

Quito, Ecuador: Universidad Central de Ecuador. Recuperado el 12 de 01 de 2019. p. 47, de 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/849/1/T-UCE-0003-103.pdf 
 
10 Murillo, G. (2011). Metodologia de aplicacion de una auditoria de gestión. Tesis de 
especializacion, 1-328. Quito, Ecuador: Universidad Politecnica Salesiana. p 17. Recuperado el 13 
de 01 de 2019, de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-QT01833.pdf 

 
11 Mora, M. (2012). Auditoria de gestion a los procedimientos de control. Tesis de maestría, 1-171. 
Quito, Ecuador: Universidad Central de Ecuador. Recuperado el 12 de 01 de 2019. p. 47, de 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/849/1/T-UCE-0003-103.pdf 
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NIA-700.Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre 
los Estados Financieros: El propósito de esta norma es proporcionar pautas a 
los auditores con respecto a la forma y contenido del informe del auditor en 
relación con la auditoría independiente de los estados financieros de cualquier 
entidad. Cubre los elementos básicos del informe del auditor, describe los distintos 
tipos de informe e incluye ejemplos de cada uno de ellos12.  
 
Es así, como este conjunto de normas permite llevar a cabo el proceso de 
auditoría de manera adecuada, permitiendo ver los estados financieros de la 
organización de manera objetiva y bajo los precedentes básicos de presentación y 
análisis del mismo. 
 
Por ello, con estas normas, el propósito de la IFAC, “es servir al interés público, 
impulsar el fortalecimiento de la profesión contable en el mundo y contribuir al 
desarrollo de economías internacionales sólidas mediante el establecimiento de 
normas profesionales de alta calidad, fomentando la convergencia internacional de 
dichas normas”13  y en este caso, según el Decreto 302 de 2015 Colombia no es la 
excepción.  

                                                 
12 Murillo, G. (2011). Metodologia de aplicacion de una auditoria de gestión. Tesis de 
especializacion, 1-328. Quito, Ecuador: Universidad Politecnica Salesiana. p. 20. Recuperado el 13 
de 01 de 2019, de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-QT01833.pdf 

 
13 IFAC. (2009). Código de Ética para los profesionales de la contabilidad (Tercera ed.). (Auditores, 

Trad.) España. Recuperado el 12 de 01 de 2019, de  
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codigo-de-etica-para-profesionales-de-la-
contabilidad.pdf 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4422/1/UPS-QT01833.pdf
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3. NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA – NIA 402. CONSIDERACIONES 
DE AUDITORÍA RELATIVAS A ENTIDADES QUE UTILIZAN 

ORGANIZACIONES DE SERVICIO 
 
 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene 
el auditor de la entidad usuaria de obtener evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más 
organizaciones de servicios; generalmente estos servicios son: Mantenimiento de 
los registros contables de la entidad usuaria, administración de activos y manejo 
de transacciones como agente de la entidad usuaria14.  
 
En concreto, esta NIA-402 desarrolla el modo en que el auditor de la entidad 
usuaria aplica la NIA 315 y la NIA 330 para la obtención de conocimiento sobre 
dicha entidad, incluido el control interno relevante para la auditoría, que sea 
suficiente para identificar y valorar los riesgos de incorrección material, así como 
para diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores que respondan a 
dichos riesgos15.  
 
Esta NIA-402 orienta al auditor respecto a cómo el uso que la entidad hace de una 
organización de servicios afecta su control interno. Entonces, el auditor debe 
obtener información suficiente para valorar los riesgos de declaración equivocada 
material y diseñar procedimientos sustantivos en respuesta a ello. Cuando se 
tercerizan ciertas actividades de la empresa, el auditor necesita considerar el 
efecto que tales acuerdos tienen en el control interno de la entidad; esta NIA 
requiere que el auditor determine el significado que las actividades de la 
organización de servicio tienen para la entidad. 
 
Por tanto, el Consejo General de Economistas (2014) manifiesta que esta NIA 
402, que figura dentro del bloque o serie segundo 300-499 Planificación, 
evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, recoge los 
procedimientos a llevar a cabo por el auditor de una entidad cuando se da la 
circunstancia de que ésta ha exteriorizado alguno de los procesos de 

                                                 
14 Auditool.org. (2016). NIA 402 Consideraciones de auditorías relativas a una entidad que usa una 
organización de servicio. Recuperado el 13 de 01 de 2019, de 
https://www.youtube.com/watch?v=2ldFmfQKHh0&t=70s 
 
15 Norma Internacional de Auditoria 200. (2018). Objetivos globales del auditor independiente y 

realizacion de la auditoria de conformidad con las normas internacionales de auditoria . NIA-200-
11092018.pdf. Bogotá, Colombia: incp.org.co/Site/publicaciones. Recuperado el 12 de 01 de 2019, 
de https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/NIA-200-11092018.pdf 
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administración de forma que utiliza a una empresa de servicios para que ejecute, 
registre o procese sus transacciones16.  
 
Por ello, la NIA-402 al ser requerida por las empresas al externalizar aspectos de 
su negocio con organizaciones que prestan servicios que comprenden desde la 
realización de una tarea específica, bajo la dirección de una entidad, hasta la 
sustitución de unidades o funciones enteras de negocio de la entidad, el auditor 
debe: 
 

 Revisar la naturaleza de los servicios y los términos del contrato.  
 

 Obtener entendimiento suficiente respecto de la organización de servicio y su 
ambiente, incluyendo su control interno, para identificar y valorar los riesgos 
implicados. 
 

 Diseñar procedimientos adicionales de auditoría en respuesta a los riesgos 
valorados17. 

 
De igual manera, el objetivo de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA-402) 
es establecer normas y dar lineamientos a un auditor cuando la entidad utilice una 
organización de servicio. Esta NIA también describe los informes del auditor de la 
organización de servicio que pueden obtener los auditores de la entidad. Por esta 
razón, al obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, el auditor debe 
determinar la importancia de las actividades de la organización de servicio para la 
entidad y la relevancia para la auditoría. Al hacerlo así, y en relación con 
manifestado por Ordoñez18, la Norma Internacional de Auditoria 402 , 2013, afirma 
que el auditor debe obtener un entendimiento de lo siguiente, según sea apropiado 
 

 Naturaleza de los servicios prestados por la organización de servicio.  
 

 Términos del contrato y relación entre la entidad y la organización de servicio.  
 

 Grado en el que interactúa el control interno de la entidad con los sistemas de 
la organización de servicio.  

                                                 
16 Consejo General de Economistas . (2014). Documento tecnico NIA-ES 402. 1-10. Madrid, 
España: Corporacion de Auditores. Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 5, de 
https://www.economistas.es/contenido/rea/NIA-ES/NIA-ES%20402.pdf 
 
17 Ordoñez, A. (2011). Consideraciones de auditoria relativos a una pequeña entidad comercial de 
compre y ventas de filtros. Tesis de maestría. San Carlos, Guatemala: Universidad de San Carlos. 
Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 63, de http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3875.pdf 
 
18 Ibid, p. 263 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3875.pdf
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 Los controles internos de la entidad relevantes a las actividades de la 
organización de servicio, tales como:  

- Los que se aplican a las transacciones que procesa la organización de 
servicio.  

- Cómo identifica y maneja la entidad los riesgos relativos al servicio de la 
organización de servicio.  

 

 La capacidad y fortaleza financiera de la organización de servicio, incluyendo el 
posible efecto sobre la entidad de fallas de la organización de servicio.  
 

 Información sobre la organización de servicio como la que se refleja en el 
manual del usuario y el manual técnico.  
 

 Información disponible sobre los controles relevantes a los sistemas de 
información de la organización de servicio, como controles generales de TI 
(tecnología de la información) y controles de aplicación. (p.2) 

 
Después de ejecutadas cada una de estas funciones, el auditor concluye que el 
entendimiento obtenido es insuficiente, deberá considerar la necesidad de solicitar 
a la organización de servicio que su auditor aplique los procedimientos de 
evaluación del riesgo que suministren la información necesaria, o la necesidad de 
visitar a la organización de servicio para obtener la información. Un auditor que 
desee visitar una organización de servicio puede pedir a la entidad que solicite a la 
organización de servicio que permita el acceso del auditor a la información 
necesaria. 
 
 
3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA NIA 402 
 
 
3.1.1 Definiciones  
 
a. Controles complementarios de la entidad usuaria: controles que la organización 

de servicios, en el diseño de su servicio, asume que serán implementados por 
las entidades usuarias. Si es necesario para alcanzar los objetivos de control, 
estos controles complementarios se identificarán en la descripción del sistema.  
 

b. Auditor de la entidad prestadora del servicio: auditor que, a solicitud de la 
organización de servicios, emite un informe que proporciona un grado de 
seguridad sobre los controles de ésta. 
 

c. Organización de servicios: organización externa (o segmento de una 
organización externa) que presta a las entidades usuarias servicios que forman 
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parte de los sistemas de información relevantes para la información financiera 
de dichas entidades usuarias. 
 

d. Sistema de la organización de servicios: políticas y procedimientos diseñados, 
implementados y mantenidos por la organización de servicios para prestar a 
las entidades usuarias los servicios cubiertos en el informe del auditor de la 
entidad prestadora del servicio. 
 

e. Subcontratación de la organización de servicios subcontratada: organización 
de servicios contratada por otra organización de servicios para realizar alguno 
de los servicios que esta última presta a sus entidades usuarias, los cuales 
forman parte de los sistemas de información relevantes para la información 
financiera de estas entidades usuarias. 
 

f. Auditor de la entidad usuaria: auditor que audita y emite el informe de auditoría 
sobre los estados financieros de una entidad usuaria. 

 
g. Entidad usuaria: entidad que utiliza una organización de servicios y cuyos 

estados financieros se están auditando19 
 
 
3.1.2 Alcance.  Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de la entidad 
usuaria de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada cuando la entidad 
usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de servicios 
 
 
3.1.3 Objetivos.  Los objetivos del auditor, cuando la entidad auditada exterioriza 
servicios, son: 
 

 Obtener conocimiento suficiente de la naturaleza y significatividad de los 
servicios prestados por la organización de servicios y de su efecto en los 
controles internos de la entidad usuaria relevante para la auditoría, para 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material. 
 

 Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos20. 

                                                 
19 Norma Internacional de Auditoria 402 . (2013). NIA- ES 402 Consideraciones de auditorias 

relativas a una entidad que utiliza una organizacion de servicios, 1-19. España: Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de. Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 3 - 4, de  
http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20402%20p%20def.pdf 

 
20 Ibid. p. 3 
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3.1.4 Elementos que no aplican para la NIA 402. Es importante dejar claro que 
esta NIA no es aplicable a los servicios prestados por entidades financieras que se 
limiten al procesamiento, en relación con la cuenta que mantiene una entidad en la 
entidad financiera, de transacciones que estén expresamente autorizadas por la 
entidad, por ejemplo, el procesamiento de transacciones de cuenta corriente 
realizado por un banco o el procesamiento de transacciones de valores realizado 
por un intermediario bursátil. Asimismo, esta NIA tampoco se aplica a la auditoría 
de transacciones derivadas de la tenencia de intereses financieros en otras 
entidades, tales como sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica, y 
negocios conjuntos, cuando un tercero contabiliza las variaciones que se producen 
en dichos intereses e informa a los titulares (AulaLearning, 2015, párr.6). 
 
 
3.1.5 Normativa de Referencia.  Al realizar la auditoria cuando una entidad 
externaliza su servicio, el auditor debe trabajar la NIA-402 junto con las siguientes 
NIAS. 
 

 NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de la 
Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
 

 NIA 265 Comunicación de deficiencias de control interno.  
 

 NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 
mediante el conocimiento de la Entidad y de su entorno.  
 

 NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados (Consejo General de 
Economistas, 2014, p.10). 

 
. 
3.1.6 Tipos de Reporte. Son los reportes sobre la descripción y diseño de 
controles de una organización de servicios. Las elaboraciones de dichos reportes 
se pueden desarrollar de la siguiente manera: 
 
Informe sobre la descripción y el diseño de los controles de la organización 
de servicios (denominado en esta NIA “informe tipo 1”), informe que comprende:  
 

 Una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del 
sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y de otros 
controles relacionados que se han diseñado e implementado en una fecha 
determinada. 
 

 Un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio, con el 
objetivo de alcanzar una seguridad razonable, que incluya su opinión sobre la 
descripción del sistema de la organización de servicios, de los objetivos de 
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control y otros controles relacionados, así como de la idoneidad del diseño de 
los controles para alcanzar los objetivos de control especificados.  
 

Informe sobre la descripción, el diseño y la eficacia operativa de los 
controles de la organización de servicios (denominado en esta NIA “informe 
tipo 2”), – informe que comprende: 

 

 Una descripción, preparada por la dirección de la organización de servicios, del 
sistema de la organización de servicios, de los objetivos de control y otros 
controles relacionados que se han diseñado e implementado en una fecha 
determinada o a lo largo de un período específico y, en algunos casos, su 
eficacia operativa a lo largo de un período específico. 
 

 Un informe elaborado por el auditor de la entidad prestadora del servicio con el 
objetivo de alcanzar una seguridad razonable, que incluya: 

 
o Su opinión sobre la descripción del sistema de la organización de servicios, 

de los objetivos de control y otros controles relacionados, así como la 
idoneidad del diseño de los controles para alcanzar los objetivos de control 
especificados y la eficacia operativa de dichos controles. 

 
o Una descripción de las pruebas de controles realizadas por el auditor y de 

los resultados obtenidos21.  

                                                 
21 Consejo General de Economistas . (2014). Documento tecnico NIA-ES 402. 1-10. Madrid, 

España: Corporacion de Auditores. Recuperado el 12 de 01 de 2019, p. 2, de  
https://www.economistas.es/contenido/rea/NIA-ES/NIA-ES%20402.pdf 
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4. CONCLUSIONES  
 
 

 Realizar una auditoría cuyos resultados sean confiables y posibilite identificar y 
valorar los riesgos, el auditor debe tener en cuenta las NIA, dado que, estas 
normas permiten evidenciar de manera exacta la situación de la empresa y el 
desempeño contable que ésta posee en el momento de la evaluación, un claro 
ejemplo es la auditoria de los estados financieros entre muchos otros. 
 

 Las NIA como cualquier norma internacional demanda del auditor aplique su 
profesionalismo acorde al código de ética establecido para su profesión que le 
permita ser objetivodesde la planificación hasta la ejecución de la auditoria. 
Esto es posible mediante el estudio previo de la organización, y su entorno, así 
como el funcionamiento de la misma y su control y desempeño interno, de esta 
manera puede determinar los riesgos posibles de incorrección material o 
fraude. 
 

 La NIA 402 regula la normativa sobre la responsabilidad del auditor, de la 
entidad usuaria de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
cuando la entidad usuaria utiliza los servicios de una o más organizaciones de 
servicios. 
 

 El auditor debe tener en cuenta la existencia de informes de terceros auditores 
de la organización de servicio, auditores internos, o dependencias reguladoras 
como un medio de obtener información sobre el control interno de la 
organización de servicio y sobre su operación y efectividad. 
 

 La NIA 402 debe trabajarse conjuntamente con las NIA 200, Objetivos 
Principios que gobiernan una auditoria; la NIA 315, Comprensión del ente y su 
ambiente y evaluación del riesgo de errores significativos; y la 330 
Procedimiento de auditoría para responder a los riesgos evaluados. 
 

 Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas en forma 
obligatoria, en la auditoría de estados financieros y también, con la adaptación 
necesaria, a la auditoría de otra información y de servicios relacionados. 
 

 Cuando el auditor, en circunstancias que el considere particulares o 
excepcionales, puede tomar la decisión de apartarse de la NIA, si de esa forma 
puede alcanzar objetivo de la auditoría. Es de resaltar que, si esto sucede, el 
auditor debe estar preparado para justificar tal desviación. 
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