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RESUMEN

El presente trabajo se propone una reflexión sobre el conocimiento que se puede llegar
a adquirir de una empresa aplicando las NIAS. No podemos olvidar que la economía
colombiana se mueve por las pequeñas empresas y para esto es necesario conocer toda
la normativa legal nacional e internacional especialmente centrándose en el sector de
servicio.
Por esta razón realizamos una auditoria a un Motel para conocer cómo aplicar las normas
Internacionales como son las NIIF, NIC Y LAS NIAS, por tal razón es necesario que el
Contador Público aprenda la debida aplicación de estas normas, pero antes de todo
conozca bien la situación financiera, contable, y jurídica de cada empresa donde las valla
a emplear.
En esta reflexión se hablará especialmente en las Normas Internacionales de auditoria
aplicadas a la tesorería de la Empresa Motel Ibiza conociendo principalmente como está
constituida, consiguiendo evidencias importantes del área de cartera e inventario para al
final poder brindar un dictamen apropiado, aplicando algunas Nías de la 200 hasta la
810.

Palabras claves: Conocimiento, Normatividad, Auditoria, Aplicación.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la aplicación de la normatividad internacional en la empresa Motel Ibiza en el
área de tesorería.
OBJETIVO ESPECIFICO


Identificar la normatividad aplicable al sector y la organización



Analizar el proceso de auditoria en el área objeto de estudio



Elaborar un informe de auditoria
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MARCO DE REFERENCIA
Al realizar una auditoría a una empresa se deben seguir una serie de pasos o elementos
primordiales para la validez de los procesos que se van a realizar, por lo tanto, se deben
seguir una serie de leyes o decretos colombianos para poder abrir y funcionar este tipo
de establecimientos y por otra parte al realizar la auditoria se mira una serie normas
internaciones de auditoria para poder terminar con el encargo.
Marco Legal


ley 9 de 1979 título v



resolución 3994 de 1994



decreto 3075 de 1997



decreto 0475 de 1998



decreto 1543 de 1998



art 15 de la ley 388 de 1997



ley 902 de 2004



art 82 de la ley 600 1993

Normas Internacionales de Auditoria, NIA.


Principios Generales y Responsabilidades
 NIA 210

 NIA 250

 NIA 220

 NIA 265

 NIA 230


Determinación de Riesgo y Respuestas
 NIA 300
 NIA 320



Evidencia
 NIA 500
 NIA 501
 NIA 505



Conclusiones y Dictamen
 NIA 700
 NIA 705
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MARCO TEÓRICO
Para empezar a realizar la auditoria a cualquier empresa se debe conocer la historia de
las normas internacionales de auditoria y como llego a Colombia.
Según Gabriel “Las normas internacionales de auditoría, anteriormente conocidas
como isa, tenían aceptación en todo el mundo en más de cien países, de los cuales
algunos ya las tenían adoptadas y otros estaban en proceso, hasta el año 2011. En
el caso de México, la obligación de adopción de estas normas fue en 2012. Con
ello se obtiene la globalización de la profesión de licenciado en contaduría, y se
establece que las metodologías y los manuales de las firmas de licenciados en
contaduría, estén basados en las normas internacionales de auditoría. También se
establece la aceptación de organismos internacionales regulatorios como el Public
Company Accounting Oversight Board (pcaob) en la Unión Americana, y el Public
Interest Oversight Board (piob) en la Unión Europea. (García, 2014) p. 9.
No solo es importante conocer la historia de la auditoria y saber qué países se han
acogido de esta norma, sino también conocer su importancia y que beneficios hay en
adoptarla, esto nos explica José Luis y María
“La auditoría de los estados contables se origina como una necesidad social para
aportar la 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, inversores, acreedores, trabajadores, analistas o el Estado. La
concepción actual de la auditoría como una actividad profesional independiente
destinada a elaborar un informe sobre la razonabilidad de los estados contables ha
ido construyéndose como consecuencia de la formulación doctrinal, del
reconocimiento de su necesidad social y de la precisión de sus objetivos
relacionados con la necesidad de transparencia de la información que deben
ofrecer las empresas dentro del marco ético que debe existir en la sociedad en que
desarrollan sus actividades.” (Fernández de Valderrama, 2016) p. 32.
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La auditoría es una avaluación o un examen que se realiza a una empresa para aumentar
el grado de confiabilidad de que todo lo que ellos reporten sea verdadero como nos lo
explica Gabriel.
“No concebimos un mundo financiero sin auditoría de estados financieros, ya que
la opinión ejercida por el licenciado en contaduría, es un soporte de confianza que
le da el profesionista de la licenciatura en contaduría a todo aquel usuario de los
estados financieros, tanto al inversionista, quien con pocos conocimientos de
finanzas, se atreve a incursionar en el mundo de las inversiones en la bolsa; como
el acreedor o proveedor que confía en la opinión del profesional de la contaduría,
para otorgar créditos; o aquel inversionista que desea ingresar como socio a la
empresa o entidad auditada. Este soporte de confianza ha sido ganado a través de
muchos años de esfuerzo, dedicación y profesionalismo, en sus trabajos de opinión
de los estados financieros, para las empresas o entidades listadas en bolsa o no,
ya que el profesional de la contaduría no tiene distingos con los clientes, al
contrario, los orienta para su ingreso en la bolsa.” (Garcia, 2014) p 4.
En la auditoria es muy importante los papeles de trabajo ya que, dividiendo en trabajo
por áreas, ayuda a realizar el dictamen con mayor confiabilidad, esto lo explica mejor
Beatriz en su libro papeles de trabajo que dice:
“El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en
forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de auditoria
generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la
auditoria del año actual son una base para planificar la auditoria, un registro de las
evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar el
tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores
y socios.
Tienen como objetivo reunir os datos de naturaleza histórica o continua relativos a
la presenta auditoria. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de
información sobre la auditoria que es de interés continuo de un año a otro. Más
adelante estudiaremos más acerca del archivo permanente.”(Zamarrón, 2009) p.4.
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CAPITULO 1
Caracterización de la empresa
1.1

Base legal

El Motel Ibiza, inscrito legalmente en la cámara de comercio número 681811-2 el día 4
abril del 2006 ante la cámara de comercio de Cali, igualmente inscrito en el RUT número
891904345-9 de Cali, con un capital total de 712,000,000, aportado por el Representante
legal Luis Fernando Muños Arias.
1.2

Antecedentes

Por escritura pública número 415 del11 de noviembre de 1986 notaria única del círculo
de la victoria, inscrita en la cámara de comercio el 4 marzo del 2005 bajo el número 2705
del libro IX, se constituyó INVERSIONES GRAJALES RESTREPO LDTA.
Que por escritura medio de la escritura número 2272 del 10 de mayo de 1996 notaria
doce de Cali, inscrita en la cámara de comercio el 04 de marzo de 2005 bajo el número
2710 del libro IX cambio su nombre de INVERSIONES GRAJALES RESTREPO LDTA
por el de DESARROLLOS TÉCNICOS DE COLOMBIA LTDA. SIGLA: DETECOL LTDA
Meses después de transformo DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA
bajo el nombre DESARROLLOS TECNICOS DE COLOMBIA SA y al año siguiente el 04
de marzo de 2005 bajo el número 2710 del libro ix, la sociedad cambio su domicilio de la
unión a Tuluá, y el 4 de marzo 2005 a Cali.
Y el 11 de noviembre de 2009 la asamblea general de accionistas decidió transformar de
SOCIEDAD ANÓNIMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre
de DESARROLLOS TÉCNICOS DE COLOMBIA SAS.
En el 2017 se ubicándose como el quinto mejor Motel de yumbo según la página
http://www.losmejoresmoteles.co, el Motel Ibiza cuenta con suite real, presidencial,
senior y junior, todas las acomodaciones y lujos.
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Cuenta con:
– 25 Suites, tres opciones diferentes

– Servicio de bar y restaurante con
exclusivo menú

– Televisores planos en todas las suites

– Televisión satelital DirecTV

– Sonido digital independiente

– Parqueadero privado

– Aire acondicionado a control remoto

– Extrema privacidad

– Jacuzzi

– Recepción de todas las tarjetas

– turco
Suite presidencial

Amplitud y género propio representados en un espacio acogedor que reúne los mejores
componentes para alcanzar un momento ideal:
– Cama presidencial

– Comedor

– Baño con ducha hidromasaje

– Televisor plano

– Jacuzzi

– Sonido digital

– Turco

– Aire acondicionado a control remoto

Suite Senior
Espacio proporcionado y elegante que mantiene el encanto de todos los ambientes de
Ibiza sin limitar la imaginación.
– Cama doble

– Televisor plano

– Baño con servicios independientes

– Sonido digital

– Barra para comer

– Aire acondicionado a control remoto

Suite Junior
Estilo ajustado a un espacio que mantiene su encanto e invita a ser protagonista de un
ambiente fresco y fantástico.
– Cama extra doble

– Televisor plano

– Baño con servicios independientes

– Sonido digital

– Turco

– Aire acondicionado a control remoto

– Barra para comer
Fuente: Motel Ibiza
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Misión del Motel Ibiza
Ser la empresa de servicios de hospedaje y alimentos, que brinda una experiencia de
descanso, armonía, paz y seguridad, dentro de un ambiente de la cultura colombiana,
logrando la preferencia de todos los potenciales clientes, superando siempre las
expectativas de nuestros huéspedes.

Visión del Motel Ibiza
Ser reconocidos a nivel nacional e internacional, como un motel-restaurant original,
sólido y profesional, con calidad humana y principios éticos, que ofrece servicios y
productos de excelencia para lograr una empresa altamente productiva, innovadora,
competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros huéspedes

Organigrama del Motel Ibiza

Fuente: Vanessa Gómez, de tipos de contabilidad
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1.3.

Ubicación:

El Motel Ibiza se encuentra ubicado en la Carrera 32 9-63 Yumbo, valle del cauca, en la
antigua vía a yumbo

Fuente: Google Maps
1.4 REGLAMENTO INTERNO DEL MOTEL IBIZA
De las vacaciones
Art. 1º Las vacaciones serán concedidas a los trabajadores de acuerdo con las normas
del Código de Trabajo y en virtud del calendario que la compañía formulara
anualmente en el que se procurara que el mes de salida a vacaciones coincida con
el ingreso del trabajador. En todo caso el trabajador, hará uso de las vacaciones
por quincenas calendario, es decir del 1 ° al 15 y del 16 al 30 del mes que
corresponda, descontándose en los últimos días los permisos concedidos.
Art. 2º El trabajador que salga de vacaciones recibir su remuneración por el tiempo
respectivo forma adelantada, calculada conforme lo dispone el Código de trabajo.
De las licencias y permisos:
Art. 3º Los permisos individuales de los trabajadores deberán ser solicitados por lo
menos con un día de anticipación, salvo de casos de enfermedad, calamidad
doméstica o fuerza mayor, y serán concedidos por escrito por el ejecutivo facultado.
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Art. 4º Cuando se produjeran situaciones imprevistas, de fuerza mayor calamidad
doméstica, enfermedad, maternidad y paternidad, se justificar la inasistencia dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes con la presentación del respectivo
documento o certificación que, en el caso de enfermedad o maternidad, será
concedido necesariamente por el EPS
Art. 5º Los permisos concedidos y que no sean por los motivos constantes
específicamente en el Código de Trabajo, se imputaran a las vacaciones anuales o
recuperadas en tiempo, a criterio del empleador.
Art. 6º Las madres trabajadoras, tendrán derecho a las horas de permiso para la
lactancia por el lapso determinado en el Código de Trabajo, que se concederán un
la mañana y otra en la tarde, salvo acuerdo especial en el que se fije otra modalidad.
De las obligaciones del empleador:
Art. 7º Son obligaciones del empleador:
a) las contempladas en el Art 42 del Código de Trabajo, leyes especiales,
reglamentos generales y específicos
b) trata con las debidas consideraciones al trabajador y
c) Propender a la promoción del trabajador en merito a su profesionalismo,
responsabılidad, eficiencia y disciplina. Régimen disciplinario y de
sanciones:
Art. 8º Hay desobediencia leve al reglamento y por consiguiente el trabajador incurre
en el cometimiento de una falta leve, en todos los tasos no considerados como falta
grave.
Art. 9º Hay desobediencia grave al reglamento interno y por consiguiente constituyen
faltas graves, a más de las señalas en el artículo 172, 18 y 19 de Código del Trabajo
y reincidir en el cometimiento de faltas leves en un mismo periodo mensual de
labores.
Art. 10º

Queda a juicio de la compañía, imponer el trabajador responsable de tales

faltas una de las siguientes sanciones:
a) Amonestación verbal o escrita,
b) multa de hasta el 10% de la remuneración mensual del trabajador,
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c) En caso de atrasarse hasta treinta minutos de las horas establecido para la
iniciación de labores, el trabajador será sancionado con una multa del valor
de una hora de trabajo, o según su remuneración o renegociación, sin
perjuicio de repetición con frecuencia tales atrasos se solicite el visto bueno
de acuerdo con lo dispuesto en el arte 172 de Código de Trabajo. Si el atraso
excedido de 30 minutos, se considerará como inasistencia al trabajo,
perdiendo el trabajador la remuneración correspondiente a la media jornada.
d) Hacer efectiva la responsabilidad económica del trabajador por los daños y
perjuicios de solicitar el visto bueno y las acciones legales que de otra
naturaleza que correspondan,
e) Despedirlo, previo el visto bueno de la autoridad competente solo en caso
de falta grave o reincidencia en faltas leves.
Art. 11º

Para aplicar las sanciones o solicitar el visto bueno, se consideraran las

circunstancias que pueden disminuir o agravar la responsabilidad del trabajar, como
su conducta, hoja de servicios, reincidencias. El producto de las multas impuestas
a los trabajadores, se distribuirán de acuerdo a las disposiciones legales.
Art. 12º

El cliente siempre tiene la razón, atendiendo todas sus necesidades y

exigencias dentro de las normativas de cada área.
Art. 13º

Aplicar las políticas de calidad en todas las aéreas de SAHORE.

Art. 14º

Desempeñar sus funciones con profesionalismo y responsabilidad,

manteniendo una relación de respeto mutuo con superiores, dependientes, clientes
y colegas.
Art. 15º

de la imagen corporativa de la empresa todos los jefes de área y personal

deberán asistir con el uniforme proporcionado o dispuesto por la empresa.
Art. 16º

Mantener total confidencialidad con toda la información interna de SAHORE

S.R.L.
Art. 17º

Dar estricto cumplimiento al reglamento interno con prioridad inmediata el

respeto al orden jerárquico y cumplimiento de la carga horaria asignada.
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2. Encargo de auditoria
El presente trabajo trata sobre la planificación y ejecución de una auditoría de cuentas
anuales a la empresa Motel Ibiza, cuyo principal objetivo es emitir una opinión profesional
sobre la razonabilidad y fiabilidad de las cuentas anuales de un ejercicio económico de
una empresa, las cuales se componen de estados financieros elaborados con la
información contable de dicho ejercicio.
casi toda la planificación y ejecución que se describe en este trabajo están orientados a
la revisión y verificación de la contabilidad financiera de la empresa.
Al inicio de la auditoria debe haberse aceptado la Carta de Encargo, o contrato de
auditoría, por acuerdo entre el auditor y la empresa cliente, según la NIA 210.
“Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades que
tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y,
cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Ello incluye
determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya
responsabilidad corresponde a la dirección y, cuando proceda, a los responsables
del gobierno de la entidad. La NIA 220 trata de los aspectos relacionados con la
aceptación del encargo que se encuentran bajo control del auditor”. (p 3) (IFAC C.
D., 2009)

En el encargo de auditoria se estableció las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo
la auditoría de cuentas anuales de los estados financieros a la empresa Ibiza en la que
incluyo la legislación vigente de Colombia que deben llevar los moteles para funcionar
correctamente en este país, por otra parte también se estableció el compromiso de
información y las responsabilidad entre ambas partes, el plazos de finalización,
información y detalles sobre el informe de auditoría, los honorarios, horas estimadas de
realización del trabajo y periodo de contratación. (Anexo 1) carta de encargo de auditoria.
Como podemos observar la NIA 230 nos habla de las posibles evidencias que se obtiene
en una auditoria como lo son: documentación, actas, facturas y toda evidencia
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relacionada con la empresa en este caso adjuntamos en los documentos unas facturas
de ventas como posibles evidencias, (Anexo 2)
“Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene
el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una
auditoría de estados financieros. En el anexo se enumeran otras NIA que contienen
requerimientos específicos de documentación y orientaciones al respecto. Los
requerimientos específicos de documentación de otras NIA no limitan la aplicación
de la presente NIA. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden establecer
requerimientos adicionales sobre documentación”. (p 2) (IFAC c. d., 2009)
Para aceptar el encargo de auditoria se tiene conocer la normatividad que se rigen en
tanto a las reglamentaciones legales de la empresa Motel Ibiza para su correcto
funcionamiento de dicho encargo. Para esto se debe tener en cuenta la NIA 250 que
hace referencia a las “responsabilidades que tiene el auditor de considerar las
disposiciones legales y reglamentarias en la auditoria de estados financieros para brindar
un grado de seguridad que se están cumpliendo.(p 3) (IFAC C. S., 2009)
En Colombia se tiene una serie de decretos y leyes que exigen para la constituir de
manera legal dichas empresas que están dedicadas al servicio como los Moteles y los
Hoteles se tiene que regir bajo la ley 9 de 1979 que trata sobre las medidas sanitarias
que tiene que tener dichas empresas ya que pueden ser sancionar por tener la debida
asepsia del lugar, por otro lado también tenemos el decreto 3075 de 1997 también trata
de garantizar la sanidad de los alimentos, evitando su contaminación y deterioro de la
comida, al igual que esta existe la ley 09 de 1979 trata del uso eficiente que se le tiene
que dar al agua y deber ser portable para que los empleados y huéspedes la puedan
consumir y por otro lado hay que tener un programa en el cual se haga un uso eficiente
del agua, igualmente con el uso adecuado de la energía a los clientes y empleados del
motel, y por último el decreto 1220 de 2005 que trata del manejo adecuado de los
residuos sólidos que dejan los empleados y los huéspedes haciendo de adecuada
separación, reutilización y reciclaje de los residuos.
Al igual de las normas anteriores en Colombia se exige cumplir con otros requisitos como
son la Cámara de comercio y Rut que sirven para e identificar la actividad económica
15

ante terceros con quienes sostenga una relación comercial, laboral o económica.
(Anexo 3)
3. control interno
Para conocer el control interno que se encuentra en el Motel Ibiza se realizó una serie
de imprevistas con los responsables de los principales departamentos y a través de un
cuestionario adaptado a la empresa de los servicios e instalaciones para así conocer las
fallas que esta presenta
Este examen se llevó a cabo con el propósito de obtener una opinión profesional sobre
los estados financieros de la empresa, aunque se obtuvieron muchos resultados no son
satisfactorios ya que no revela todas las deficiencias en el sistema de control interno,
debido a que está basado en pruebas selectivas de los registros contables y de la
información recolectada por el personal de la empresa.
Consecutivamente a lo antes expuesto, permite presentar las trece observaciones de
carácter final, que han sido detectadas hasta la fecha, tanto correctiva como preventiva,
las cuales pueden conllevar en el alcance de las metas y objetivos de la Empresa Motel
Ibiza. Según la NIA 265
1. no se comunica las instrucciones a los bancos de no cambiar ningún cheque de
elevado monto por efectivo, que está a nombre de la entidad
2. no se notifica inmediatamente a los bancos de cambios de personas autorizadas
en firmar cheques
3. no existen mecanismos que garanticen procedimientos existentes para pagos,
control de transacciones y registros de operaciones contables
4. no se supervisan que los libros de caja estén actualizados
5. no se efectúan verificaciones periódicas y sorpresivas de los documentos que
sustentan las cuentas pendientes de cobro a cada deuda
6. no existe vigilancia permanente y efectiva sobre vencimientos y cobros
7. no se supervisa los ajustes posteriores a la fecha del cierre del ejercicio
8. motel Ibiza no existen políticas definidas en cuanto a la recepción,
almacenamiento y conservación para los inventarios
16

9. no se ha realizado instalaciones, medidas de seguridad para la conservación de
inventarios e ingreso de personal no autorizado.
10. no se realizan informes actualizados de inventarios para facilitar el análisis de
pérdidas y manejo de los mismos.
11. encargado de almacén no verifican las cantidades recibidas contra los informes
de recepción.
12. existe el manual de organización y funciones, pero no son aplicadas por los
empleados
13. no se registran correctamente los activos fijos de la empresa

PLANIFICACION DE LA AUTORIA

La planificación de la auditoria es un paso muy importante y lo regula la NIA 300 y la NIA
320 ya que estas se exponen una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas
que sirven al momento de realización de la planificación de la auditoria.
NIA 300 Actividades de planificación
8. Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor:
(a) identificará las características del encargo que definen su alcance;
(b) determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir con
el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la naturaleza de las
comunicaciones requeridas;
(c) considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean
significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo;
(d) considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, en su
caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos realizados para la
entidad por el socio del encargo; y
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(e) determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los recursos
necesarios para realizar el encargo. (Ref: Apartados A8-A11)( p 3) (IFAC C. D.,
2009)
En ella se indica el auditor que estudiara los procedimientos analíticos durante la etapa
de la realización de la auditoria y para esto se realiza la planificación de su trabajo, para
mejorar la comprensión de la actividad de la empresa e identificar las áreas de mayor
riesgo potencial y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros
procedimientos de auditoría. (Cuadro 1)

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA AL MOTEL IBIZA
CLIENTE : MOTEL IBIZA
PROCEDIMIENTO

No
1

PERIODO: DEL 2018
HRCHO POR

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA MOTEL IBIZA

FECHA
1/06/2018

Programe una entrevista con el gerente, general en donde va a
auditarse indique los motivos de la auditoria y el procedimiento que se
1.1

va a seguir las personas que colaboraran directamente con los

Yadi Daniela

auditores en la obtención y de la información y documentación

Correa

5/06/2018

requerida para el examen Solicite un espacio físico y el equipo de
oficina que va a utilizar en la ejecución del examen.
Recopile de manera ordenada los Estatutos, leyes, decretos,
1.2

Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones, acuerdos Resoluciones,
Disposiciones y otros pronunciamientos o instructivos.

Juan Carlos
Obando

9/06/2018

En relacionados con el funcionamientos de las actividades que
obtenga información sobre la estructura operativa utilizada por él y las
unidades relacionadas con la prestación de servicio y la administración
1.3

Faiber de la hoz

existente y determine:

13/06/2018

a) Instalaciones disponibles.
b) grado de autonomía de las diferentes áreas y su forma de reporte.
c) Restricciones existentes para cada área.
Resuma la estructura organizativa del Motel Ibiza y de las unidades
1.4

Juan Carlos
relacionadas con el área motivo de Auditoria, identifique los principales Obando
funcionarios y la ubicación fiscal de las instalaciones, los números
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17/06/2018

telefónicos y cualquier otra información que sea necesaria para la
ejecución del trabajo.

1.5

2

2.1

2.2

3

3.1

4

Solicite por escrito los documentos, reportes o informes que existan en Yadi Daniela
el Motel y que se consideren útiles para la auditoria.

Correa

21/06/2018

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Prepare un resumen de las actividades que efectúan las áreas

Juan Carlos

administrativas y operativas del Motel Ibiza

Obando

Analice e informe los problemas de operación sobre a aplicación de

Yadi Daniela

registros operativos, administrativos y financieros

Correa

29/06/2018

3/07/2018

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:
Identifique las principales políticas y prácticas contables que

Juan Carlos

mantienen el Motel y detalle de cada una de ellas.

Obando

11/07/2018

GRADO DE CONFIABILIDAD E LA INFORMACION
Califique a su criterio la integridad y confiabilidad de la información
producida en el Motel y para esto verifique:
- si las áreas que intervienen en las diferentes actividades operativas,

4.1

administrativas y financieras tienen sus propios jefes independientes y
que ellos tengan claramente definida sus responsabilidades y
competencias

Faiber de la hoz

19/07/2018

-

determine si existen funcionarios responsables de investigar, preparar
y aprobar las políticas de operación y control de la empresa.
5

COMPRESION DEL PROCESO DE INFORMACION CONTABLE
Obtenga una compresión global del sistema de información contable

5.1

que se mantiene en el motel para controlar las actividades
administrativas, operativas y financieras.

6

Yadi Daniela
Correa

27/07/2018

REVISION DE LA DOCUMENTACION
Revise la base legal y más disposiciones administrativas y
reglamentarias que norman las actividades administrativas, operativas

6.1

y financieras del motel, prepare un papel de trabajo que contenga un
extracto de aquellas disposiciones de carácter obligatorio que deben
observarse y verificarse en el desarrollo de la auditoria.
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Juan Carlos
Obando

4/08/2018

7

EVALUCION CONTROL INTERNO
Evalué el sistema de control interno existente en el motel para

7.1

comprobar el grado de aplicación de las normas vigentes, para esto
utilice el método de evaluación mediante flujo gramas que describan el

Faiber de la hoz

12/08/2018

proceso seguido y los responsables de su ejecución.
Seleccione tres o cuatro transacciones tipo de las unidades a ser
7.2

analizados y compruebe que se cumplan las disposiciones prescritas,

Juan Carlos

si están no se cumplen, determine las posible áreas críticas sobre las

Obando

16/08/2018

cuales el enfoque de auditoria debe prestar mayor atención.
Prepare un papel de trabajo que contenga los comentarios sobre las
desviaciones o deficiencias del sistema de control interno existente,
7.3

así como las posibles recomendaciones que en forma inmediata
deben impartirse a los directivos de la empresa para que tomen

Yadi Daniela
Correa

20/08/2018

acciones correctivas en forma inmediata.
efectué una sesión de trabajo con las personas relacionadas con el
7.4

área examinada y comunique los resultados preliminares de
evaluación del sistema de control interno, deje constancia de la

Faiber de la hoz

24/08/2018

realización de este evento de un documento
8

EVALUACION DEL RIESGO
Unidades de cuenta significativos y debe contener lo siguiente:
unidades analizadas

8.1

Yadi Daniela

riesgo y su calificación

Correa

enfoque esperado de la auditoria

1/09/2018

instrucciones para la ejecución de la auditoria
9

INFORME DE PLANIFICACION DE AUDITORIA
Prepare el informe de planificación de auditoria la misma que debe

9.1

contener el tiempo para la ejecución del trabajo, la distribución de
tareas y procedimientos de auditoria que deben aplicarse.

Fuente: monografía y propia
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Juan Carlos
Obando

9/09/2018

En la NIA 320 el auditor aplica el concepto de importación relativa en la planificación y
ejecución de una auditoria, al hacer la evaluación de riesgo, se puede observar que el
nivel de riesgo del Motel Ibiza es relativamente alto porque hay mucha competencia a
sus alrededores, lo que con lleva a estar siempre en ofertas para poder mantenerse en
el mercado.

MOTEL IBIZA
Si el riesgo de auditoria

0,05

Si el riesgo inherente es

100

Si el riesgo de control es

0,15

0,05(1 x0, 2) X RD
0,05=0,2XRD
0,05/0,15
RD =33%

EVIDENCIAS
En el Motel Ibiza se realizaron una serie de recolección de datos y entrevistas a los
empleados de la empresa con el fin de obtener suficientes evidencias en los que se
registran la documentación, procedimientos y fuentes de información empleados y
resultados alcanzados que reflejan las evidencias obtenidas en las pruebas de auditoría
para cada área con el fin de emitir del informe de la auditoría.
Como parte de esta auditoría en las cuentas anuales de la Empresa Motel Ibiza,
correspondiente al ejercicio 2018, estamos realizando un estudio y evaluación de los
estados financieros con el propósito de determinar la naturaleza, momento de
realización y amplitud de los procedimientos que se hicieron en la auditoría, debido a
que los estudios y las evaluaciones de los estados financieros de la empresa fueron
realizados únicamente con la finalidad de implementar las normas internacionales, en
el trabajo se ha identificado algunas irregularidades, y algunas debilidades muy
significativas del sistema contable, centrándose principalmente en el Balance General.
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(Anexo 4)

En el anexo 4 encontramos una cifra en caja, de un valor muy mínimo en esta cuenta
ya que el balance refleja 3.500.000 en caja al año y una cifra muy alta de clientes que
es de $15.393.000 anual, por esta razón se solicita a las directrices de la empresa la
revisión de cartera para poder saber quiénes son los deudores de la empresa y así
poder corregir el error encontrado en dicha auditoria y poder avanzar hasta obtener el
objetivo que es la culminación de la auditoria en el MOTEL IBIZA.

Las debilidades descritas anteriormente fueron consideradas al determinar la
naturaleza, momento de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría
aplicados en la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio anual
terminado el 28 de diciembre 2018.
La implantación y mantenimiento de un sistema adecuado de control interno y el
desarrollo de mejoras del sistema son responsabilidad exclusiva de Sociedad MOTEL
IBIZA, SA.

En mi carácter de auditor externo, solicite los documentos de asistencia a conteo físico
del inventario para la revisión de la cuenta de clientes, donde se solicitan las facturas,
los extractos bancarios, los comprobantes de egreso, y los recibos de caja para verificar
porque se produjo el error en dicha cuenta y darle solución a lo ocurrido.
En las NIA 500, 501 y la 505 habla sobre todas las posibles evidencias que pueden
encontrar en una auditoria y que forman parte fundamental para poder brindar un
dictamen confiable como lo revela la NIAS mencionadas anteriormente
“Procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría
2. La NIA 500 indica que la fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada
por su origen y naturaleza, y depende de las circunstancias concretas en las que
se obtiene. Dicha NIA también incluye las siguientes generalizaciones aplicables a
la evidencia de auditoría:
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La evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes
independientes externas a la entidad.



La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable
que la evidencia de auditoría obtenida indirectamente o por inferencia.



La evidencia de auditoría es más fiable cuando existe en forma de
documento, ya sea en formato papel, soporte electrónico u otro medio.”(p 2)
(IFAC C. D., 2009)

Otra irregularidad encontrada en las evidencias fue en la cuenta de inventario donde se
solicitó los documentos de asistencia a conteo físico del inventario para la revisión de la
cuenta de clientes, donde se solicitan las facturas, los extractos bancarios, los
comprobantes de egreso, y los recibos de caja para verificar porque se produjo el error
en dicha cuenta y darle solución a lo ocurrido.
En el balance general pudimos observar que no se lleva un correcto registro contable del
deterioro y depreciación de cada uno de activos que se encuentran en el Motel, ya que
la cuenta de Propiedad Planta y equipo tiene un valor de $ 618.975.000, como podemos
observar en el anexo 4 donde está el balance general no encontramos ningún valor en
la depreciación y el por otra parte observamos que la cuenta de clientes no está detallada
o personalizada con cada uno de los datos personales de cada cliente lo que con lleva a
no poder mirar la veracidad de la información y así dar una información real a la hora de
presentar la auditoria de la empresa.
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DICTAMEN DE LA AUDITORIA AL MOTEL IBIZA
A los señores accionistas del Motel Ibiza
Como evidencia al encargo de auditoria, la empresa brindo como soporte unos estados
financieros como son el balance general t el estado de resultado al 31 de diciembre del
2017, dichos informes han sido suministrados y preparados por la administración de la
empresa, que servirán como evidencia para dar una opinión del área de tesorería.
En la auditoria al motel Ibiza la administración nos proporcionó la información de los
estados financieros correspondientes al área de tesorería dando como soporte de
facturas, cuentas de cobro y cuentas auxiliares basándonos en las NIA 700, 705 Y 720
que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los
estados financieros para poder elaborar el informe.
La responsabilidad que tiene la administración de la empresa es de brindar toda la
información solicitada por el auditor principalmente realizada por el contador público con
la preparación adecuada, debidamente inscrito en la Junta Central de Contadores que
actúe con independencia para garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios. Y
por otro lado la responsabilidad del auditor es elaborar una serie de informes y pruebas
que ayude a detectar errores en los estados financieros.
Contenida en la NIA 700 a la 720, esta sección se encuentran establecidas las normas y
lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen, basado en esto, mi opinión como
auditor externo, el informe de auditoría sobre los estados financieros de la Empresa Motel
Ibiza no fueron satisfactorios, ya que la información solicitada a la administración de la
empresa no fue contestada durante el tiempo que se audito la empresa, se solicitó
confirmación de los Deudores y Clientes mediante una carta directa con estos deudores
de la Compañía pero no se obtuvo respuesta alguna a lo requerido, no se logró obtener
evidencia suficiente y competente por otras áreas de la compañía, que ayudaran a dar
una mejor opinión de la auditoría.
CONTADORES PÚBLICOS
JUAN CARLOS OBANDO
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(ANEXO 1)
CONVOCATORIA DE AUDITORIA
MOTEL IBIZA

OBJETO

Hacer una auditoria a una empresa del sector de servicio por horas en la cual se deberá
tener conocimiento y habilidades es esta área, saber la normativa que regula los moteles
en Colombia y conocer los artículos y leyes que la rigen.


ley 9 de 1979 título v



resolución 3994 de 1994



decreto 3075 de 1997



decreto 0475 de 1998



decreto 1543 de 1998



art 15 de la ley 388 de 1997



ley 902 de 2004



art 82 de la ley 600 1993

Para realizar la auditoria deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Ser personal no vinculado con la empresa



No tener la tarjeta profesional suspendida



Tener experiencia en auditoria



Tener especialización en NIAS

El plazo de entrega para la contestación de la convocatoria es hasta el 30 de julio 2018,
el precio que la empresa está dispuesta a pagar es de $ 2.800.000 con un plazo de
entrega del dictamen de auditoria es de 4 a 6 meses, pagando dependiendo al avance
que se entregue de la auditoria a los estados financieros.
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La contratación va a ser por medio de prestación de servicios, haciendo responsable del
pago d la seguridad social.
La forma de pago será en consignación a la cuenta bancaria entregándole el 50% en el
primer avance y el otro 50% cuando termina la auditoria.
(ANEXO 2)

FACTURAS DE COMPRA

Fuente: propia de la empresa
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(ANEXO 3)
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28

(ANEXO 4)
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CONCLUSIÓN

En la auditoría realizada al Motel Ibiza pudimos conocer a mayor profundidad dicha
empresa, conocer sus instalaciones, los servicios y su ubicación, por otro lado,
conocimos todo el marco legal que rige a estas empresas que se dedican al servicio tanto
a nivel nacional como internacional.
Al concluir la auditoria al Motel IBIZA tuvimos analizar la aplicando las Normas
Internacionales de Auditoria NIA, pudimos observar las fortalezas y debilidades de esta
empresa, aplicando cada una de estas normas para así poder construir el dictamen y dar
una opinión sobre el estado actual de la empresa. Aconsejando mejorar su control interno
y recomendando la recuperación de cartera ya que son muchos deudores que tiene la
empresa.
La aplicación y conocimiento de las NIAS fue algo muy enriquecedor en nuestra profesión
como futuros contadores públicos, porque pudimos evidenciar un caso práctico de la
auditoria a una empresa ya que es lo que vamos a vivir en nuestro día a día como
profesiones

30

Referencias
Fernández de Valderrama, J. L. (2016). Teoría y práctica de la auditoría I: concepto y
metodología (6a. ed.),. Ediciones Pirámide.
Garcia, M. G. (2014). Fundamento de auditoría,. Grupo Editorial Patria.
García, M. G. (2014). Fundamentos de auditoría. Grupo Editorial Patria. Obtenido de
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ucooperativasp/detail.action?docID=322879
5.
IFAC, C. D. (15 de diciembre de 2009). Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas. Obtenido de
http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20210%20p%20def.pdf
IFAC, c. d. (15 de Diciembre de 2009). Instituto de contabilidad y auditoria de cuentas .
Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20230%20p%20def.pdf
IFAC, C. D. (15 de Diciembre de 2009). Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
. Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20300%20p%20def.pdf
IFAC, C. D. (15 de Diciembre de 2009). Instituto de Contablidad y Auditoria de Cuentas
. Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20505%20p%20def.pdf
IFAC, C. S. (15 de Diciembre de 2009). Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas
. Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20250%20p%20def.pdf
Zamarrón, B. (2009). Papeles de trabajo: auditoría. El Cid Editor.

31

