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RESUMEN 

 
 

La auditoría es la demostración científica y sistemática de los libros contables, 

comprobantes contables y otros registros financieros y legales de una compañía, con el 

objetivo de establecer la exactitud e integridad de la Contabilidad, revelando la 

verdadera situación financiera y las operaciones, y certificar los estados que se rindan.  

El auditor debe revisar los sistemas establecidos para asegurarse del cumplimiento de 

las políticas, planes y procedimientos, leyes y reglamentos que pueden tener un impacto 

significativo en las operaciones e informes que se debe determinar si 

la organización cumple con ellos. El proceso de la planificación permite al auditor 

identificar las áreas más importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar 

el nivel de riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los 

distintos componentes de la entidad auditada. Así mismo el auditor planifica para 

determinar de manera efectiva y eficiente la forma de obtener los datos necesarios e 

informar acerca de la gestión de la entidad, la naturaleza y alcance de la planificación 

puede variar según el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la 

experiencia del auditor y el nivel organizacional. Durante la ejecución de la Auditoría, el 

auditor debe asegurarse del cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoria, 

y del conocimiento y dominio de las mismas, pues de ello depende la calidad del servicio 

que debe brindar y los posibles riesgos en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


  II 

 

ABSTRACT 
 
 
The audit is scientific and systematic demonstration of the books, accounting vouchers 

and other financial and legal records of a company, with the aim of establishing the 

accuracy and completeness of accounting, revealing the true financial condition and 

operations, and certify states to surrender. The auditor should review the systems 

established to ensure compliance with policies, plans and procedures, laws and 

regulations that may have significant impact on operations and reports, and should 

determine whether the organization meets them. The planning process allows the auditor 

to identify the most important areas and potential problems review, assess the level of 

risk and schedule obtaining the evidence necessary to examine the various components 

of the audited entity. The auditor plans to determine effectively and efficiently how to 

obtain the necessary data and report on the management of the entity, the nature and 

extent of planning will vary according to the size of the entity, the volume of its operations, 

auditor experience and organizational level. During the execution of the audit, the auditor 

must ensure compliance with International Standards on Auditing, and knowledge and 

mastery of the same, because it depends on the quality of service they should provide 

and the possible risks in meeting the objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

En la económica de los países latinoamericanos las Pequeñas y Medianas Empresas 

denominadas PYMES han ocupado un importante lugar y han ido logrando 

determinadas ventajas en relación con las grandes empresas lo que les ha permitido 

obtener estabilidad en el mercado, (Mendoza Tene & Quintanilla Castellanos, 2015). 

 

 

Por tal motivo en el Ecuador como en los demás países se lleva una auditoría con el 

objetivo de determinar la razonabilidad de su información, gran parte del trabajo de una 

auditoria se lleva a cabo con la recopilación de evidencia que sirven como sustentos 

para las conclusiones, opiniones y recomendaciones, (Espinoza Guido, 2012). 

 

 

Así mismo la importancia del auditor dentro del proceso de auditoría es la confianza que  

es  da  a sus usuarios sobre la razonabilidad de los estados financieros, pues el auditor 

da por sentado que dicha información financiera está libre de errores que puedan incidir 

en la toma de decisiones, (Gil, 2013). 

 

 

Esta  información es dependiente por lo cual se exige medios de control eficaz y eficiente 

que den seguridad y garantía a los controles contables y estadísticos, que protegen y 

conserven las informaciones almacenadas para evitar fraudes o errores en una 

organización. (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) 

 

 

Los sistemas de información, tienen una dirección particular en la toma de decisiones 

tanto para los usuarios internos y externos en las funciones de coordinación y control de 

la entidad. (Ramírez Cacho, Oropeza Tagle, & Montoya Del Corte, 2011) 

 

 

La naturaleza y alcance de los servicios de asesoramiento en la auditoria comprende 

una tarea de evaluación objetiva de evidencias, estos servicios son consejos que son a 

pedido de un cliente. El auditor cuando realiza este tipo de servicio debe mantener la 

objetividad mas no asumir responsabilidades de gestión, (Varela, Venini, & Scarabino, 

2013). 

Por lo tanto conviene plantearse, dos cuestiones:  
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1. El propósito de la auditoria es la calidad y el curso de la dinámica del 

proceso auditor en la mente de quien lo hace el cual es el responsable 

debe tener en cuenta accidentes durante el proceso y; 

2. Enfrentar la información con fundamento, (Martínez Pina, 2013) 

 

Al realizar una auditoría de calidad, significa brindar una información relevante mediante 

una efectiva práctica de trabajo. Para conseguir auditorias más efectivas y evaluar qué 

opciones son más viales, debemos estar actualizados a los cambios más recientes en 

las normas de auditoría (NA) y estar conscientes que nuestro dictamen tiene que estar 

basado en un criterio profesional y con enfoque de largo plazo en la revisión del estado 

financiero. (Flores Pérez, 2011) 

 

 

Una vez reconocidos los riesgos y circunstancias de la entidad mediante un proceso 

implacable de auditoria interna, se debe prevalecer generalmente con 2 variables:  

 

1. El impacto que pueda tener en términos financieros, es decir la 

cuantificación de las pérdidas potenciales para la entidad o las pérdidas 

de no aprovechar una oportunidad.  

2. La posibilidad de que ocurra el suceso que tiene que ser evaluada por la 

gerencia establecida generalmente en la experiencia o en el nivel de 

riesgo inherente a cierto tipo de negocios o actividades. (Vourey, 2014) 

 

 

Por consiguiente este proyecto nos explica los objetivos de dar la facilidad al auditor y 

usuarios tanto externos e internos y determinar los dictámenes que se dan en el proceso 

de auditoría, el entendimiento de los diferentes tipos de opinión que el auditor emite en 

su dictamen de los estados financieros, (Arroyo Chacón, 2012). 

 

 

DESARROLLO 

Marco Contextual 

Las Normas Internacionales de Auditoría se corresponderán utilizar en las auditorías de 

los estados financieros. Por lo tanto dichas Normas contienen principios y 
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procedimientos básicos y fundamentales para el auditor. Estos deberán ser 

interpretados en el contenido de la aplicación en el momento de la auditoría. (Gil, 2013). 

Las Normas Internacionales de Auditoría implantan los tipos de opiniones que puede 

emitir un auditor al momento de auditar los estados financieros de propósito general de 

una empresa, (Arroyo Chacón, 2012). 

 

 

Estos tipos de opinión se dividen en dos grandes grupos que son: opinión no modificada 

manifestada en la NIA 700 y opinión modificada, expuesta en la NIA 705; asimismo, 

estos diferentes tipos de opinión pueden llevar párrafos de énfasis o párrafos de otros 

asuntos, según las medidas implantados en la NIA 706. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoria en la 

Planificación y Ejecución de la auditoría sobre el análisis de los estados financieros con 

el propósito de brindar una información razonable que sirva para la toma de decisiones. 

 

 

CASO PRÁCTICO 

Problema  

El Auditor Externo Ing. NN principal de una firma de Auditores Profesionales estaba tan 

apurado por el tiempo que el por lo general auditaba a la Empresa XYZ S.A, y para 

ahorrar su valioso tiempo, simplemente se sentó con el Contador de la Empresa y 

discutió los estados financieros y únicamente basado en la discusión el Ing. NN emitió 

su informe corto estándar sin salvedades. 

 

 

Se requiere: 

Como certificaría y señalaría de manera concreta el incumplimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoria en el caso planteado.  
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Según las Normas Internacionales de Auditoria que actualmente rigen para el desarrollo 

y ordenamiento  del proceso de  auditoría, que certifican el trabajo del auditor y que para 

el caso son aceptables podemos resumir las siguientes: 

 

 

Como se explica en la NIA 200 “Objetivos Globales del Auditor Independiente y 

Realización de la Auditoria de Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. 

Las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una 

auditoría de estados financieros de conformidad con las NIA. En particular, establece 

los objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de 

una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos”, 

(NIA 200, 2013). 

 

 

La NIA 200 reconoce que el auditor al llevar a cabo una auditoria tiene una gran 

responsabilidad que lleva consigo los objetivos de la misma, para llegar a cumplir las 

responsabilidades generales que la normativa establece para el buen desarrollo, estas 

normas que son elaboradas para contextos de auditorías de estados financieros.  

 

 

Estas sirven para auditorias futuras porque se convertirán en informaciones financieras 

históricas, la NIA 200 también nos menciona el propósito que debe tener el auditor para 

aumentar el grado de credibilidad y confianza  en los usuarios de los estados financieros. 

 

 

Dicho de esto los estados financieros son únicos y exclusivamente elaborados por la 

administración, la cual esta se encarga de aplicar las correctas políticas contables para 

la realización. Así mismo el auditor debe obtener la premisa de la administración para 

poder reconocer y entender las responsabilidades fundamentales que la administración 

posee. 

 

 

La NIA 220 “Control de calidad de la auditoria en los estos financieros. Las 

responsabilidades específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos 

de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata, cuando 

proceda, de las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. Esta 
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NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables”, (NIA 

220, 2013). 

 

 

Menciona la NIA 220 las responsabilidades del auditor, a la hora de llevar a cabo una 

auditoria con  procedimientos de control de calidad sobre  el tratamiento de los estados 

financieros,  las políticas y procedimientos son autentica responsabilidad de la firma 

auditora que esta a su vez tiene que brindar seguridad y cumplimiento con las normas 

profesionales, requisitos legales y regulaciones aplicables para preceder a una 

auditoria. 

 

 

Dentro de esta norma podemos encontrar los requisitos éticos relevantes en que están 

sumergidos en los requisitos legales, el equipo del encargo  debe cumplir con los 

principios de ética profesional para una adecuada auditoria. 

 

 

El objetivo principal del auditor es implementar los procedimientos de control de calidad 

establecidos en la NIA, los cuales proporcionen seguridad y que cumplan con los 

requisitos aplicables asegurando la opinión según las circunstancias encontradas  en el 

transcurso de la auditoria. El control de calidad debe hacerse de manera minuciosa y 

con ética profesional que el grupo del encargo debe poseer para cumplir el objetivo de 

la auditoria. 

 

 

La normativa también nos menciona la NIA 315  “Identificación y Valoración de los 

Riesgos de Incorreción Material Mediante el Conocimiento de la Entidad y de su 

Entorno. Las manifestaciones de la dirección incluidas en los estados financieros se 

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

equivalentes de la entidad auditada que tengan atribuidas las competencias para la 

formulación, suscripción o emisión de dichos estados financieros”, (NIA 315, 2013). 

 

 

En lo que concierne al contenido y la relación con el caso planteado la responsabilidad 

del auditor va más allá de identificar y evaluar los riesgos de error material sobre los 
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estados financieros, llegando así a un análisis que conlleve a un conocimiento,  

entendimiento de la entidad  su entorno y su control interno. 

 

 

De igual manera la NIA 315 permita un proceso basado en el entendimiento dinámico y 

continúo al momento de la obtención, actualización  y análisis de la información en el 

transcurso de la auditoria, permitiendo al auditor planear la auditoria y consigo evaluar 

el riesgo, a nivel de estados financieros o sobre clases de transacciones y eventos en 

lapso del periodo  de la auditoria. 

 

 

La NIA 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la 

Auditoria. La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere 

a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la importancia 

relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, al objeto de reducir a 

un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no 

corregidas y no detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados 

financieros en su conjunto”, (NIA 320, 2013). 

 

 

Basado en la  normativa de la NIA 320, esta da énfasis a  la opinión del auditor sobre 

los estados financieros, dando una importancia relativa en las representaciones 

erróneas consigo los asuntos que afecten los mismos, también depende del juicio 

profesional ya que el determinara la información más relevante para una adecuada 

planeación. 

 

 

La NIA 6 Sección 400  “Evaluaciones de Riesgo y Control Interno. El auditor deberá 

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente 

para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá 

usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos 

de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo.La 

evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los 

sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y 

corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo 
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de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

de control interno”, (NIA 400, 2013). 

 

 

El Control Interno es el plan que cada organización posee con todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas con el fin que sus recursos estén salvaguardados. 

Esto asegura que tan confiables se encuentran sus estados contables frente al fraude o 

error, y porque no alguna eficacia operativa, integra normas como: la integridad, valores 

éticos responsabilidad también nos ayuda al logro de metas y propósitos en 

determinados tiempo. 

 

 

La  NIA 700 “Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría sobre los 

Estados Financieros).El auditor se formará una opinión y evaluará si los estados 

financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con 

los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación 

tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas contables de 

la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de la dirección”, (NIA 

700, 2013). 

 

 

Esta NIA hace referencia a la responsabilidad del auditor en la determinación de la 

opinión, incluyendo parámetros, forma, contenido que se emite como producto de una 

auditoria en los estados financieros  de propósito general en una organización. 

 

 

Basados específicamente en las NIA las cuales presentan una guía para obtener una 

correcta consistencia y credibilidad en el dictamen, donde implica  un fácil entendimiento 

para el lector. Para ello el auditor debe tomar en cuenta si los estados financieros 

cumplen con todos los requisitos reglamentarios si han sido elaborados en un margen 

adecuado de la información financiera de la entidad.  

 

 

Es importante que se tenga una claridad sobre la expresión en que los estados 

financieros los debe considerar como un todo respecto al dictamen del auditor, en tal 
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caso no logran una presentación fiel, si fuese necesario de expresar una opinión 

modificada en dicho informe, se lo realizara de conformidad con la NIA 705. 

 

 

La NIA 705 “Opinión Modificada en el Informe Emitido por un Auditor Independiente. 

Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, 

además de los elementos específicos requeridos por la NIA 700, incluirá un párrafo en 

el informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho que da lugar a la 

modificación. El auditor situará este párrafo inmediatamente antes del párrafo de opinión 

en el informe de auditoría, con el título “Fundamento de la opinión con salvedades”, 

“Fundamento de la opinión desfavorable” o "Fundamento de la denegación de opinión”, 

según corresponda”, (NIA 705, 2013). 

 

 

Menciona que aun así el auditor haya dado su opinión la cual ha sido debidamente 

realizada y preparada  en conformidad con los requerimientos de una imagen fiel, 

pueden ocurrir situaciones en las cuales no se logre esta forma de presentación, en que 

el auditor considere que los estados financieros canalizados induzcan algún error. 

 

 

Lleva consigo la emisión de un dictamen modificado en los estados financieros en base 

a los  hallazgos descubiertos en el transcurso de la auditoria. 
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CONCLUSIÓN 

El auditor debe tener ética al momento de realizar su trabajo de auditoria para poder proporcionar 

una información razonable y real sobre la situación financiera de la empresa auditada, y que 

dicha información sirva para los directivos sobre la  toma de decisiones y que tanto sus 

proveedores o terceros estén enterados de la situación económica de la empresa. 

 

 

La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos creados para proporcionarle una 

seguridad razonable de que los encargos se realizan de conformidad con las normas 

profesionales y con los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y de que la firma de 

auditoría o el socio del encargo emiten informes que son adecuados en función de las 

circunstancias. 

 

 

El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de opinión por escrito sobre los 

estados financieros tomados en conjunto como un todo. El dictamen del auditor deberá estar 

dirigido en forma apropiada según requieran las circunstancias del trabajo y las regulaciones 

locales. El dictamen por lo regular se dirige a los accionistas o al consejo de directores de la 

entidad, cuyos estados financieros están siendo auditados. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Elaborar papeles de trabajo que ayuden como sustento para poder justificar un dictamen 

que sirva para poder tomar decisiones en beneficio de la empresa auditada. 

 Analizar los estados financieros e implementar los procedimientos implantados por las 

Normas Internacional de Auditoria para poder ejecutar una auditoria apegada a las leyes 

vigentes. 



- 12 - 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 
 
 

 

Alfonso Martínez, Y., Blanco Alfonso, B., & Loy Marichal, L. (2012). Auditoría con 
Informática a Sistemas Contables. Redalyc, VII(2), 1-14. 

Arroyo Chacón, J. (2012). Tipos de opiniones que puede emitir un auditor en una auditoría de 
Estados Financieros. Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA)(9), 52-70. 

Espinoza Guido, S. (2012). Las Pistas de Auditoria. Ciencias Económicas, XXX(1), 467-
482. 

Flores Pérez, E. (Septiembre de 2011). Auditorias de grupos o multilocalidades. Revista 
de la Facultad de Contabilidad y Finanzas, 1-11. 

Gil, M. (Diciembre de 2013). Consideraciones Básicas en la Auditoria de Estados 
Financieros. Revista ACADEMIA, XII(28), 325-336. 

Martínez Pina, A. (Abril de 2013). Un análisis de la independencia en la auditoría de 
cuentas. Revista Galega de Economía, XXII(1), 307-328. 

Mendoza Tene, J., & Quintanilla Castellanos, J. (2015). Papel de la Auditoria de 
Estados Financieros en las Pymes. Actualidad Contable, II(5), 277-284. 

NIA 200. (2013). Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la 
Auditoría de Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

NIA 220. (2013). Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros. Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

NIA 315. (2013). Identificación y Valoración de los Riesgos de Incorrección Material 
mediante el Conocimiento de la Entidad y de su Entorno. Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

NIA 320. (2013). Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de 
la Auditoría. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

NIA 400. (2013). Evaluaciones de Riesgo y Control Interno. Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas. 

NIA 700. (2013). Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los 
Estados Financieros. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

NIA 705. (2013). Opinión modificada en el informe emitido por un Auditor 
Independiente. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Ramírez Cacho, S., Oropeza Tagle, M., & Montoya Del Corte, J. (Abril de 2011). 
Convergencia mexicana con las normas internacionales de materialidad en 
auditoría. Redalyc, XIX(51), 58-65. 

Varela, E., Venini, A., & Scarabino, J. (2013). Normas de auditoría y control interno. 
Evolución en argentina de la normativa dictada a través de diversos organismos 
de regulación y supervisión estatal. Redalyc, XVI(30), 91-109. 

Vourey, J. (Junio de 2014). ¿La gestión de riesgos corporativos y la auditoria interna al 
rescate de las universidades ecuatorianas? Revista FENopina, 41-43. 
 
 
 

 


