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RESUMEN 

 

Las constantes reformas contables en el ámbito comercial han provocado un cambio en 

el ejercicio profesional de la auditoría independiente siendo este un análisis de las 

transacciones el que ayuda a garantizar un buen manejo en las operaciones de las 

entidades tanto públicas como privadas con el objetivo de verificar la razonabilidad de 

los estados financieros. El auditor profesional debe estar relacionado directamente con 

los cambios de las normativas vigentes para realizar un trabajo de excelente calidad de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA).Un auditor independiente es 

un profesional altamente capacitado, íntegro y con valores humanos bien fundados esto 

le permite realizar su trabajo con ética profesional y moral. 

 

Por lo tanto el siguiente trabajo tiene como fin analizar los procedimientos de la 

auditoría financiera realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoria. 

 

Por último se plantea un cierre y conclusiones que ayuden a buscar posibles soluciones 

a los cambios efectuados por las reformas en el ámbito profesional de la contabilidad y 

auditoría. 

 

 

 

Palabras claves: Reformas, Razonabilidad, Estados Financieros, Auditoria, NIA 

(Normas Internacionales de Auditoria) 
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ABSTRACT 

 

The constant accounting reforms in the commercial sector have caused a change in the 

practice of the independent audit this being an analysis of transactions which helps 

ensure good management operations of both public and private entities in order to verify 

the reasonableness of the financial statements. The professional auditor should be 

directly related to changes in regulations to perform work of excellent quality in 

accordance with International Standards on Auditing (ISA) .A independent auditor is a 

highly trained, full human values and professional well-founded this It allows you to 

perform your work with professional and moral ethics. 

 

Therefore the following work aims to analyze the procedures of the financial audit 

conducted in accordance with International Standards on Auditing. 

 

Finally a close and conclusions to help find possible solutions to the changes made by 

the reforms in the professional field of accounting and auditing arises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Reforms, Reasonableness, Financial Statements, Auditing, ISA      

(International Standards on Auditing) 
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INTRODUCCION 

 

1.1.-CONTEXTUALIZACION 

El contador público profesional que está dedicado a la profesión de auditoría 

independiente debe guiarse de acuerdo a las normativas vigentes como son las Normas   

Internacionales de Auditoria que son el marco mediante el cual debe estructurar su 

trabajo,  además tendrá en cuenta que debe existir adecuado sistema de control interno 

dentro de la entidad  a intervenir y pueda evaluar los estados financieros 

razonablemente. La junta de  accionistas es la principal interesada en que los directivos 

de la empresa estén direccionando hacia los objetivos planteados a la entidad de aquí 

que surge la necesidad de la auditoría  financiera para identificar posibles errores 

involuntarios que puede cometer la administración por tal motivo el profesional debe 

ser muy experto y dirigir un trabajo con transparencia de acuerdo a la evidencia 

encontrada que se vea reflejado en su criterio profesional y exista confianza en los 

estados financieros auditados para los diferentes usuarios que necesitan información de 

la entidad. 

Las Normas Internacionales de Auditoria NIA’s fueron creadas para unificar la 

información universal esto surge de acuerdo a la globalización que existe en el mundo 

de los negocios que cada día está desarrollando nuevas normativas para información 

financiera, los profesionales deben cumplir con esta normativa tomando a las NIAS 

como un fundamento para la realización de su trabajo.  

La auditoría de estados financieros es una revisión no muy profundizada a las 

actividades que realiza una entidad financiera con el propósito de demostrar que está 

cumpliendo de acuerdo a lo establecidos tanto en los estatutos que la rigen y la 

normativa que exigen los entes reguladores para la cual fue creada en caso de entidades 

públicas y privadas. (Curiel, 2006, pág. 2) 

La contabilidad y la auditoria son dos procesos que deben relacionarse para lograr un 

objetivo que es demostrar su transparencia, la auditoria usa como base a la contabilidad 

para realizar su trabajo que es la revisión no muy detallada de los estados financieros. 

(Garaicoa, 2004, pág. 16) 
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1.2.-INDICADORES DEL PROBLEMA 

En la antigüedad ya existía la auditoria en los cuales los Egipcios fueron los que la 

utilizaban como forma de controlar ciertos trabajos que eran asignados a sus 

subordinados luego desaparece debido a los malos manejos de los soberanos, en épocas 

posteriores nuevamente aparece con el auge del comercio ya que era necesario que los 

negocios tuvieran registros de sus movimientos. Ya en el año 1130 aparecen en 

Inglaterra y Escocia los registros llamados Registros de los Erarios que eran 

documentos  que daban un inicio a controles rigurosos. Siglos más tarde fue en 

Inglaterra que se dieron los inicios de  las técnicas de auditoria  aprobadas por la Ley 

Británica de Sociedades Anónimas. ( Villardefrancos, 2006, pág. 54) 

En conclusión la auditoria es un análisis razonado de los movimientos transaccionales 

que realiza una empresa hecha por un profesional llamado auditor el que se basa  en 

reglas que le ayudan a estructurar su trabajo para alegar a emitir un informe, 

fundamentado en su criterio profesional. “Esta opinion se comunica por medio de un 

informe o dictamen de auditoria” afirma (Navarro, 2006, p. 4). 

La informacion financiera que necesita el auditor para su revision son el conjunto de 

estados financieros preparados de acuerdo a las NIIF ademas de esta informacion el 

Marco Conceptual para la informacion Financiera del IASB (20014) a propuesto 

informacion adicional de estados financieros previsionales para los diferente usuarios de 

la informacion. (Perea M, Castellanos S., & Balderrama B., 2016, p.131) 

Según, Villardefrancos(2006) “La auditoría financiera, consiste en una revisión de las 

manifestaciones hechas en los estados financieros publicados. Una auditoría financiera 

no es de ninguna manera una revisión detallada; es una prueba de auditoría sobre la 

contabilidad y sobre otros registros. El alcance de estas pruebas lo determina el auditor 

basándose en su propio juicio y experiencia”. (p.56) 

Según Santillana (2013) “la constante evolución de las tecnologías han puesto entre 

dicho los tradicionales servicios de auditoría de estados financieros por lo que las firmas 

de auditores independientes se han visto en la necesidad de capacitar al personal de 

diversas formas reforzando las áreas existentes y estableciendo nuevas que abarcan todo 

el ámbito de las nuevas reformas”. (p.16) 
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Un auditor independiente estará en la obligación de actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a las normas correspondientes para su actividad diaria de lo contrario podría ser 

rechazado por cualquier entidad para realizar un trabajo de excelencia. según Sanchez 

(2006) “los cambios generaron un campo fértil para la actuación de los contadores 

públicos, pero también plantearon numerosos retos a sus organismos colegiados; entre 

ellos, la necesidad de revisar y actualizar la normativa contable y redefinir los marcos 

conceptuales”(p.1). 

Para los entes fiscalizadores tambien es relevante la informacion financiera auditada, ya 

que no tienen un solo fin sino una amplia gama de usuarios como inversionistas y 

corredores de bolsa, etc. (Yanez Rodriguez & Avila Mazzocco, 2015, p.403) 

“La planificación de la labor del auditor, procedimientos a ser aplicados y normativa 

sobre informes a ser emitidos, salvo que se trate de entidades con actividades 

específicas (bancos, seguros, etc.) aplican las normas de auditoría vigentes en la 

profesión contable” afirma (Varela , Venini, & Scarabino, 2013, p.105 ). 

Cabe recalcar que al auditar una organización con múltiples sucursales su información 

va a ser extensiva por lo tanto se adoptara métodos de muestreo que permitan lograr el 

objetivo y culminar a tiempo su trabajo (Mendieta, 2015, p.1149). 

El auditor debe aplicar los respectivos procedimientos analíticos o evaluación del riesgo 

para obtener suficiente evidencia apropiada que ayude a descubrir posibles riesgos de 

error además el auditor debe proceder a obtener información veraz mediante 

cuestionamientos a la administración y otros relacionados. 

(www.contaduriapublica.org.mx). 

 

El control interno bien estructurado que sea eficiente de acuerdo a las actividades de la 

empresa es el complemento necesario que el auditor necesita para realizar su trabajo de 

auditoria externa. (Rivas, 2011, p.123). 

 

Según Luna (2009) “El modelo de dictamen general utilizado por los auditores 

independientes en el examen de estados financieros están representados por diversos 

pronunciamientos emitidos por los organismos profesionales de cada país y por el 

Instituto Americano de Contadores Publicos Certificados de los Estados Unidos de 

América, a través de las declaraciones de normas de auditoria denominadas SAS (en 
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ingles Statement on Auditing Standards), principalmente, SAS-58, reports on audited 

financial statement emitido en 1989 y su enmienda SAS-79, en 1995. 

En el 2007, la junta de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento en inglés 

(International Auditing and Assurance Standars Board-IAASB) divulgo la revisión de la 

NIA 700. El dictamen del auditor sobre el juego completo del auditor. A partir de esta 

revisión el IIASB modifico la estructura clásica del examen de 3 párrafos a 5 párrafos” 

(pág. 9). 

El dictamen de un auditor profesional debe cumplir con los estandares de 

procedimientos, evaluar correctamente cada evidencia entregada por los directivos 

identificar la veracidad de los documentos que esten libres de error material que 

determinarian posteriores fraudes por parte de la gerencia. (Mendoza , 2009, p.236) 

 

Según la (NIA330, 2012) “nos guía a realizar procedimientos apropiados de acuerdo a 

la naturaleza de la entidad estos procedimientos además ayudaran a revelar si los 

estados financieros están diseñados de acuerdo al marco de información financiera 

aplicable. Los procedimientos de auditoria son el conjunto  de técnicas de la 

investigación que el auditor debe aplicar en su trabajo de auditoria lo que le ayuda a 

fundamentar su opinión sobre los estados financieros”. 

 

Las grandes organizaciones exigen enormes responsabilidades que son reguladas a 

traves de complejas normativas para cristalizar sus objetivos, tambien existe el grupo de 

pequeñas empresas que estan en constante evolucion, su objetivo atraer inversiones, ello 

exige auditorias externas que avalen sus estados financieros. (Escalante D & Hulett R, 

2010, p.25) 

 

1.3.-OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 

Analizar los procedimientos de auditoría financiera, su normativa o reglamento en los 

que se basa el auditor para realizar su informe de auditoría a los  estados financieros  de 

acuerdo a su criterio profesional que ayuda a brindar seguridad a los diferentes usuarios 

que buscan conocer la situación financiera  de la entidad. 
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1.4.- VENTAJA COMPETITIVA DEL TRABAJO 

Según GLOBAL (2007) “las ventajas de un profesional entre otras son: 

 Entender las necesidades y expectativas de sus clientes, incluso de sus clientes 

potenciales 

 Determinar las características claves del producto para los clientes y usuarios 

finales  

 Identificar y evaluar a los competidores en su mercado 

 Identificar oportunidades del mercado debilidades y ventajas competitivas futuras” 

  El auditor tiene independencia profesional 

  Su amplia experiencia en otras empresas le permite analizar la aplicación de los 

procedimientos generales. 

 Pueden ser contratados para un trabajo específico. 

 Sus resultados son relevantes en el medio económico 

 Sus sugerencias tienden a una estandarización preestablecida”. 

 

“Desde una perspectiva externa la auditoría financiera proporciona como una ventaja 

competitiva el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones del profesional 

independiente al evaluar la razonabilidad con que se presenta los resultados de la 

gestión empresarial y contar con una opinión técnica profesional e independiente de los 

datos revelados en los estados financieros” 

 

Las obligaciones del auditor independiente es de planificar la auditoria seguir un 

procedimiento y dar una opinión de los estados financieros de acuerdo a las evidencias 

obtenidas si son presentados razonablemente, es responsable de su informe mas no de 

prevenir un fraude o error. 

 

Además debe ser responsable con su trabajo debe mantener el secreto profesional 

respeto a sus compañeros de profesión, responsabilidad de su imagen a base de calidad 

en sus servicios, ética moral de rechazar trabajos que no cumplen con su 

profesionalismo por ejemplo hacer enmendaduras en la contabilidad, o en su mismo 

trabajo haciendo aparecer resultados positivos para la empresa auditada. 
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DESARROLLO 

2.1.-ARGUMENTACION DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 

REALIZADA. 

El desarrollo de este trabajo ayuda a comprender las obligaciones, procedimientos y 

profesionalismo que debe adoptar el contador público profesional en Auditoria 

poniendo en práctica todo lo aprendido en las aulas de acuerdo a las normas establecidas 

al momento de ejercer su profesión. 

Se justifica por cuanto al conocer cuál es la importancia de las normativas vigentes 

podemos tener un concepto claro y realizar un trabajo de calidad mejorando la 

eficiencia de la organización creando en este sentido una imagen de confianza y 

seguridad en la organización.   

2.2.-FUNDAMENTACION 

Los conceptos que se han tomado para el siguiente trabajo están relacionados con libros 

que están legalmente indexados tanto a la biblioteca virtual de la Universidad Técnica 

de Machala como google libros  

2.3.-PRESENTACION DEL CASO 

La firma de auditores “Cepeda y Asociados” contrato al Ing. Reyes quien era Contador 

Público que recientemente había egresado de la Universidad pero novato en las labores 

de auditoria, se le asigno para que efectúe una Auditoría Financiera en una Empresa X. 

El Ing. Reyes concluyo su trabajo y preparo el informe sin ninguna supervisión. El 

principal de la firma Cepeda Asociados firmo y remitió el informe al cliente, sin que 

previamente se lo haya discutido o aprobado con el Ing. Reyes.  

Se requiere: Señale y certifique de forma explícita el incumplimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoria en el caso planteado  

2.4.- SOLUCION DEL CASO 

Según la NIA 200 se puede certificar que el auditor novato no contaba con un criterio  

profesional para realizar una auditoría financiera además debía presentar y validar los 

hallazgos en mesa de trabajo, analizar respuestas del ente auditado y dejar evidencia en 

papeles de trabajo de su estudio con las respectivas conclusiones.   

Escepticismo profesional.- Es el criterio y su experiencia profesional que adquiere 

durante el ejercicio de su carrera para evaluar las evidencias obtenidas en cada caso que 



11 
 

se le presentan y obtener un trabajo eficiente que satisfaga las expectativas de los 

diferentes organismos que necesitan información veraz y eficiente de una organización. 

Juicio profesional.- Es el grado de profesionalismo y la responsabilidad que tiene el 

auditor para evaluar los documentos de evidencia encontrados en su oficio ya que de 

acuerdo a ellos debe emitir su informe. Por lo tanto el auditor profesional debe adquirir 

mucha experiencia de acuerdo a su trabajo analizar cada evidencia regirse a la 

normativa vigente, nunca dejar pasar desapercibido cada actualización esto hace que 

pueda realizar trabajos de calidad.  

Las Normas Internacionales de Auditoria NIA’s dan las pautas principales para que el 

auditor pueda guiarse hacia el objetivo de su trabajo realizar los correspondientes 

procedimientos analizar toda la evidencia según lo encontrado ya sea de relevancia  

importante o relativa, ya que las intenciones del auditor no es encontrar fraudes ni 

grandes desfalcos en una auditoria pero debe estar consciente que pueden existir el 

riesgo, por lo cual debe tomar todas las precauciones del caso tomarse el suficiente 

tiempo para evaluar todo lo necesario e importante para dar ese veredicto final llamado 

“dictamen” que puede ser con salvedades  o sin salvedades. 

 

También la NIA 700 nos da a conocer sobre como el profesional independiente debe 

estructurar su informe, que dicho informe debe tener un título que indique claramente 

que este fue realizado por un  auditor independiente que cumple con todos los 

requerimientos de ética aplicables en una auditoria de estados financieros  y estará 

dirigido a su destinatario correspondiente con lugar y fecha además dirección de la 

jurisdicción del auditor con su correspondiente firma del auditor independiente 

responsable. 

 

Además la NIA 700 orienta al profesional a realizar el informe final utilizando su ética 

profesional evaluando y analizando las evidencias extraídas de la entidad auditada 

también debe incluir una declaración donde el auditor independiente aclara que la 

auditoria proporciona una base apropiada para su opinión. 

El informe final que el profesional presenta es el documento donde el auditor expresa su 

opinión de acuerdo a lo que ha examinado  y que fue preparada de acuerdo a los 

lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoria esta opinión puede ser con 
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salvedad cuando el auditor no puede realizar una opinión limpia, porque existe una 

limitación en su trabajo que no le permite obtener suficiente evidencia por ejemplo un 

desacuerdo con la administración, o una opinión adversa cuando el desacuerdo es 

mucho mayor y no pueda analizar correctamente los estados financieros que quizá 

exista una forma engañosa este debe hacer énfasis en todo lo encontrado de acuerdo a la 

evidencia obtenida para esto el auditor debe realizar una aclaración muy importante de 

un párrafo por separado con una explicación muy detallada. 

 

La NIA 500 también orienta al auditor referente a su trabajo de auditoria de cómo 

utilizar los procedimientos que le permitan obtener evidencia de auditoria suficiente y 

adecuada. “La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoria. Lo 

apropiado es la medida de la calidad de evidencia de auditoria: o sea, su relevancia y su 

confiabilidad para dar soporte para. o detectar representaciones erróneas en, las clases 

de transacciones, saldos de cuentas, y revelaciones y aseveraciones relacionadas. La 

cantidad de evidencia de auditoria que se necesita se afecta por el riesgo de 

representación errónea de importancia relativa (a mayor riesgo, es probable que se 

requiera más evidencia de auditoria) y también por la calidad de dicha evidencia (a 

calidad más alta. puede requerirse menos)”.  

 

Entre las que más hacen énfasis para realizar su trabajo tenemos: 

NIA 200, 220, 230, 240, 315, 500, 520, 530, 540, 700, 705. 

Todas tienen como fin ayudar al profesional a enmarcarse dentro de los lineamientos de 

un proceso adecuado para realizar su trabajo que conlleva una responsabilidad al 

momento de emitir un criterio sobre la organización auditada por lo cual todo 

profesional debe obtener suficiente evidencia que le permita tener un análisis amplio de 

su trabajo, y si no tiene mucho conocimiento de las actividades de la organización debe 

contratar un especialista en esa rama de la actividad que le ayude a comprender la 

naturaleza de la organización auditada. El auditor independiente debe estar seguro de su 

trabajo realizado para dar soporte a su dictamen final. 
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CIERRE 

3.1.- SINTESIS ARGUMENTADA QUE EVIDENCIE HABER CUBIERTO EL 

OBJETIVO TRAZADO 

3.1.1.- CONCLUSIONES 

Una vez realizado y concluido el trabajo práctico se ha llegado a la conclusión que para 

realizar un trabajo de auditoria se debe tener conocimiento adecuado, y experiencia 

profesional   y ofrecer un producto de calidad a los clientes, debemos hacer énfasis en 

que la Universidad Técnica de Machala ha establecido muchos lineamientos de acorde a 

las carreras para formar profesionales de calidad por lo tanto ya es dedicación de cada 

estudiante poner en práctica todo lo aprendido en las aulas. 

Es importante reconocer que los procedimientos que establecen las Normas 

Internacionales de Auditoria guían al profesional en Auditoria a realizar un trabajo bien 

estructurado pero este debe tener su propio criterio independiente libre de 

responsabilidades con la entidad auditada. 

En todo caso el contador profesional en Auditoria debe elaborar su dictamen final de 

acuerdo a las evidencias encontradas, y no de manera juzgadora sino en forma de 

recomendación para el buen funcionamiento de la entidad. 
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