
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VEGA VIVANCO NORMA MAGALY

ANÁLISIS DE NORMAS DE AUDITORÍA Y EL PROCESO QUE EJECUTA
EL AUDITOR PARA EMITIR EL DICTAMEN A LA EMPRESA AGRIPAC



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

VEGA VIVANCO NORMA MAGALY

ANÁLISIS DE NORMAS DE AUDITORÍA Y EL PROCESO QUE
EJECUTA EL AUDITOR PARA EMITIR EL DICTAMEN A LA

EMPRESA AGRIPAC





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VEGA VIVANCO NORMA MAGALY..pdf (D21115813)
Submitted: 2016-07-19 02:52:00 
Submitted By: norma_tuflakita@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

TRABAJO PRÁCTICO.docx (D15962926) 
PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE LA AUDITORIA OPERATIVA-1.docx (D11237203) 
AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO LEGAL.docx (D17060157) 
PROYECTO INTEGRADOR Auditoría Financiera a las cuentas del Activo de la empresa de 
Fumigación AEROFAQ para una toma de Decisiones, del Cantón Quevedo año 2014 LISBETH 
RODRIGUEZ.docx (D17775238) 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76640/1/
guia_auditoria_externa.pdf 
https://alumnosvirtuales.files.wordpress.com/2013/06/segunda-unidad-tecnicas-de-auditorc3ada.doc 
http://www.ccpl.org.pe/webadm/aporte/APORTEOSCARFALCONIPANANA.pdf 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU





INDICE 

RESUMEN ......................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 4 

DESARROLLO ................................................................................................................. 5 

Conceptualizaciones ....................................................................................................... 5 

Objetivo de la auditoría .................................................................................................. 5 

Normas de auditoría ....................................................................................................... 6 

Normas generales. ....................................................................................................... 6 

Normas relativas a la ejecución del trabajo. ............................................................... 7 

Normas de presentación de informe. .......................................................................... 8 

Fases de Auditoria .......................................................................................................... 8 

Actividades Preliminares. ........................................................................................... 8 

Planeación. .................................................................................................................. 9 

Ejecución. ................................................................................................................. 10 

Informe. ..................................................................................................................... 11 

Contexto o situación del problema ............................................................................... 12 

Solución  del problema ................................................................................................. 13 

CONCLUSIONES ........................................................................................................... 14 

RECOMENDACIÓN ....................................................................................................... 15 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación está enfocada en el análisis de las normas de auditoría que el 

profesional debe cumplir para realizar una auditoría. Estas normas son  los principios 

fundamentales que sirven para enmarcar el desempeño del auditor en su labor y estas son: 

normas generales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas para la 

presentación del informe.  

 

Se detallará las fases de auditoría: análisis preliminar, planeación, ejecución, e informe, 

mencionadas fases estarán relacionadas a algunas normas internacionales de auditoría. 

 

El cumplimiento de las normas de auditoría refleja la calidad de trabajo del auditor, 

generando una información (dictamen) útil y confiable. En el desarrollo de la 

investigación se planteó un problema relacionado a una auditoría financiera y la 

aplicación de las  normas. Para darle solución al problema se aplicaron los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los años de estudio en la Universidad Técnica de Machala y una 

metodología investigativa. 

 

Palabras Claves: Auditoría, normas de auditoría, proceso de auditoría, evidencia, 

dictamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research focuses on the analysis of auditing standards that the professional must meet 

to conduct an audit. These standards are the fundamental principles that serve to frame 

the performance of the auditor's work and these are general rules, rules on work 

performance and standards for reporting. 

 

Audit phases detail: preliminary analysis, planning, performance, and report, mentioned 

phases will be related to some international auditing standards. 

 

Compliance with auditing standards reflects the quality of work of the auditor, generating 

information (opinion) useful and reliable. In the development of research a problem 

related to a financial audit and implementation of standards was raised. For solving the 

problem of knowledge acquired over the years of study at the Technical University of 

Machala and research methodology they were applied. 

 

Keywords: audit, auditing standards, the audit process, evidence, opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría es un proceso o un instrumento de gestión que incluye una evolución 

sistemática documentada y objetiva realizada mediante normas técnicas establecidas. 

 

Aquellas normas de auditoria son principios y requisitos que debe cumplir el profesional 

auditor en la ejecución de su labor para emitir una opinión razonable. Clasificándose 

dichas normas en generales y personales, normas relativas a la ejecución de trabajo y 

normas para la presentación de informe, y  las normas internacionales de contabilidad. 

 

Es considerable recalcar los diferentes tipos de auditoria como: de gestión, auditoría de 

cumplimiento legal, auditorías especiales y auditorias financieras. Esta última es la que 

abordaremos en el trascurso del proyecto y la aplicación  de las normas de auditoría para 

la emisión del Dictamen. “El auditor mantiene una actitud de independencia mental e 

imparcialidad respecto a su labor y debe ostentar un grado de profesionalismo muy alto 

donde su diligencia es factor clave de éxito” (Galvis & Marchena, 2006). 

 

La función del auditor es realizar un examen objetivo, sistemático y profesional a las 

operaciones financieras con el objetivo de que cumplan los criterios; adquiriendo 

responsabilidad no solamente con quien adquiere de sus servicios, sino personas ajenas a 

la empresa que utiliza el resultado de su trabajo para tomar decisiones de negocios o de 

inversión. 

 

El objetivo del presente proyecto es analizar las normas de auditoría para que el auditor 

aplique en cada una de las etapas de la auditoria y emita una opinión razonable de los 

estados financieros. 

Es de trascendental importancia que en una auditoría se apliquen correctamente las 

normas de auditoría, puesto que dichas normas enmarcan la labor del auditor y se ve 

reflejado en la calidad de trabajo; obteniendo una información útil y confiable para 

quienes la necesiten. En el transcurso del proyecto se definirá algunas 

conceptualizaciones, objetivos de la auditoría, las normas de auditoría, el proceso de 

auditoría y se presentará un problema relacionado con las normas de auditoria y la 

solución. Se utilizara una metodología investigativa y los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera universitaria. 



DESARROLLO 

 

Conceptualizaciones 

 

Auditoría: “Actividad que consiste en la revisión de los Estados Financieros para 

confirmar si reflejan fielmente la realidad económica de la empresa” Galvis & Marchena 

(2006a). 

Auditoria financiera: Tiene como propósito comprobar que los estados financieros se 

presentan razonablemente de acuerdo a la normas aplicables, para cumplir con el objetivo  

se utiiza enfoque basado en riesgos, donde se utiliza un analisis selectivo, apoyado en su 

grado d confianza, en el control interno de la empresa para optimar la efectividad en el 

trabajo (Lopez & Cabrera, 2015).  

Normas de auditoria: “Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad 

del auditor, al trabajo desempeñado y a la información que rinde como resultado de este 

trabajo” (Normas de Auditoría para atestiguar, revisar y otros servicios, 2012) 

 

Objetivo de la auditoría 

 

Según la Norma Internacional de Auditoria 200 Objetivo de la Auditoría es aumentar 

el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante 

la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han 

sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de 

información financiera aplicable. 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2013) 

 

Escalante D. & Hulett R., (2010) indica que el objetivo de la auditoría financiera no solo 

es opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros y verificar que se cumplan con 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados; sino que revise el sistema de 

control interno con el fin de brindar confiabilidad de los procedimientos de la auditoria. 

 

 



Normas de auditoría 

 

“Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son los principios fundamentales de 

auditoría a los que debe enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la 

auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor” (Gutierrez, 2011). Permiten cumplir con las responsabilidades profesionales 

en la auditoria de estados financieros.  

  

Las normas de auditoría se relacionan no solo con la calidad profesional del auditor, 

sino también con el juicio ejercitado por el en la ejecución de su examen y en la 

elaboración de su informe. Son lineamientos que señalan los cursos de acción o la 

manera de seguir los procedimientos. 

 (Falconí, 2006). 

 

Se divididas en tres grupos: Normas Generales, Normas de Ejecución y Normas de 

Informe 

 

Normas generales.  

 

Son de índole personal se refiere a la formación y competencia del auditor.  

“Establecen la competencia de la auditoria, relacionadas con la naturaleza personal, que 

van ligadas a las cualidades morales, al conocimiento, su capacidad y con la calidad en el 

trabajo de la auditoria” (Lozano, 2014). Se manifiesta que son las cualidades que tiene 

que tener en auditor en toda la ejecución de la auditoría. Considerando las siguientes: 

 

 Entrenamiento Técnico y Capacidad Profesional: Refiere a las capacitaciones, 

seminarios, charlas constantes realizadas por el auditor. 

 

Arens, Elder, & Beasley (2007). “Indica que es un requerimiento de que el auditor debe 

tener educación en auditoría y contabilidad, experiencia práctica adecuada y educación 

profesional continua” 



 Independencia: “Es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de 

las conclusiones de la auditoría” (C & León, 2008). Es decir actuar de acorde a sus 

conocimientos, mantener independencia mental, poseer criterio propio, no estar 

ligado a ninguna persona. 

 Cuidado y Diligencia Profesional: Se refiere a que todos los documentos, evidencias 

deben estar protegidos durante en todo el proceso de auditoría, garantizar 

confidencialidad sobre la información. 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo. 

  

“Son aquellas indicaciones técnicas y procedimientos de auditoría para ejecutar el 

trabajo” Lozano (2014a).  

 

(Gil, 2013). “Indica que estas normas se refieren a la planeación y ejecución de 

investigación que le permitan obtener evidencias para obtener conclusiones sobre 

aseveraciones plasmadas en los estados financieros” 

Dentro de estas normas encontramos: 

 

 “Planeación y Supervisión: Planeación son los procesos que van a ser puestos en 

marcha en la etapa de ejecución, constara del tiempo, lugar, dinero, personal, etc.    

“Refiere al hecho de determinar que la auditoría  este suficientemente planeada para 

asegurar un resultado adecuado” Arens, Elder, & Beasley (2007a). 

La supervisión se hará en caso de que exista equipo auditor, con el objetivo de corregir 

errores de manera inmediata en caso de que ocurran, es responsabilidad directa del 

auditor o jefe auditor. 

 Estudio y Evaluación del Control Interno: Se verificará si el recurso humano está 

desempeñando las funciones correctas. 

 Obtención de Evidencia Suficiente y Competente: Es decir pruebas suficientes para 

poder sustentar, deben estar respaldadas en físico, en documentos llamados papeles 

de trabajo. 

 

 



Normas de presentación de informe. 

 

Son las directrices para realizar el informe de auditoría, resultado de la verificación de la 

información en los estados financieros del período auditado Gil (2013a). Dentro de estas 

normas tenemos: 

 Presentación Conforme a Principios: Se refiere a que si los estados financieros 

cumplieron con los principios de contabilidad. 

 Consistencia: Uniformidad. En el informe se deben identificar aquellas situaciones en 

las que no se hayan observado los principios de manera coherente en el periodo actual 

en relación con el periodo anterior. 

 Revelación Suficiente: Todas las evidencias sustentadas deben ser expuestas, explicar 

el porqué de alguna variación que exista. 

 Opinión de Auditor: En el informe se debe realizar la opinión de acuerdo a lo que se 

encontró,  en el caso de que no pueda emitir una opinión debe mencionarse las 

razones.  

 

Fases de Auditoria 

 

Según la Norma Internacional de Auditoria 200. El auditor debe de cumplir una serie de 

requisitos para que garantice una auditoria de alta calidad como: requerimientos de ética 

relativos de estados financieros, incluidos los de independencia; escepticismo 

profesional; juicio profesional; evidencia de auditoria suficiente y adecuada; y realización 

de la auditoría de conformidad con las NIA (International Auditing and Assurance 

Standards Board, 2013). 

El proceso de auditoría será dividido en cuatro fases las cuales son: Actividades 

preliminares; Planeación; Ejecución; Informe de resultados  

 

Actividades Preliminares. 

El auditor debe realizar procedimientos que le permitan conocer la entidad, el marco 

aplicable de contabilidad, control interno, para posteriormente evaluar los riesgos que 

conllevan a la aceptación o no del trabajo. Esto procedimientos permitirán descartar que 

la entidad no está involucrada en lavado de activos, actividades ilegales u otras 

irregularidades detectables en esta etapa  (Gutiérrez & Carvajal, 2013). 



Planeación. 

 

Según la Norma Internacional de Auditoria 300 Planeación de Auditoria de Estados 

Financieros Se refiere a la responsabilidad del auditor a la hora de planificar una auditoría 

y está redactada en el contexto de una auditoría recurrente; también se puede señalar que 

una correcta planificación ayuda atención de áreas de mayor relevancia, identifica y 

resuelve problemas en el momento adecuado, permite selección del equipo auditor, 

facilita la dirección y supervisión del equipo auditor, etc. Recordando que la planificacion 

no solo debe hacerlo el auditor, sino tambien miembros claves del equipo con mayor 

experiencia para mejorar la eficacia y eficiencia (International Auditing and Assurance 

Standards Board, 2013). 

 

(Prieto & Garrido, 2014) Menciona que el propósito y el objetivo tanto en auditoria 

recurrentes como iniciales son los  mismo; sin embargo en un auditoría inicial se requerira 

ampliar las actividade de planificación, por motivo de que no existe la pericia previa con 

la entidad. 

 

Arias (2015). Afirma: “Un proceso de auditoría, no es algo que se desarrolle de un 

momento a otro, por ocurrencia de la empresa; es más bien, un proceso planificado, 

organizado, que requiere de estrategias para su implementación”, (…) “En la 

planificación se debe responder a las siguientes interrogantes: ¿Dónde voy a realizar la 

auditoría?, ¿Cuándo lo voy a hacer?, ¿En qué lapso de tiempo, se lo hará?, ¿Cuándo se lo 

concluirá con el informe?” (p.21). Se manifiesta que una buena planificación se la realiza 

considerando la naturaleza de la empresa, estructura, procedimientos, principios 

contables y la pericia del auditor; llegando así a cumplir con los objetivos propuestos y 

por ende el éxito de la auditoria. 

 

El auditor debería evaluar el riesgo de distorsión investigando a la gerencia si han 

descubierto fraudes o errores significativos en los estados financieros (Antonio, 2009). 

De esta manera se podrá hacer una planificación direccionada a una auditoria frente a un 

fraude. 

  



(Ramirez, 2015) Citando a Goyo, Figueredo Álvarez, Méndez J., Chirinos, & Rivero 

(2012) “En esta etapa se deberá definir el alcance y propósito de la auditoría, se realizaran 

programas de auditoria el que constara los nombres del equipo auditor, norma o modelo 

de conformidad, calendario de fechas previstas, áreas a auditarse, etc.”. Manifestando que 

se identifican las áreas más importantes y problemas más relevantes de la entidad a 

examinar, para posteriormente evaluar el riesgo y obtener la evidencia para analizar los 

componentes de la entidad. 

 

Ejecución. 

  

En esta etapa se encontraran los hallazgos que son situaciones encontradas no deseadas 

por la entidad.   Reinoso & Arias (2015a) Menciona que el resultado de los 

procedimientos ejecutados en el transcurso de la auditoria se ven reflejados por las 

evidencias obtenidas y están respaldadas en los papeles de trabajo. 

 

Según las Norma Internacional de Auditoria 500 Evidencia de auditoría “Información 

utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La 

evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables 

de los que se obtienen los estados financieros, como otra información” (International 

Auditing and Assurance Standards Board, 2013). 

 

Los papeles de trabajo sirven como prueba de cumplimiento de las normas de auditoría, 

certifican el cumplimento de responsabilidad del auditor y son evidencias obtenidas o 

elaboradas por el auditor para indicar los procedimientos, y diversas tipos de pruebas 

realizados en esta etapa de ejecución  (Pereda, 2002). 

 

Escalante D. & Hulett R., (2010a) Afirma: El auditor desarrollará pruebas de 

cumplimiento con la finalidad de evaluar el control interno, observancia por parte de 

la entidad de sus obligaciones con el estado, clientes, trabajadores, y las disposiciones 

legales aplicadas. Y las pruebas sustantivas dirigidas a la adecuada presentación de los 

saldos de estados financieros. (p.25)  

 



Informe. 

 

Es el elaborado después de haber ejecutado todos los procedimientos planteados por el 

auditor, donde se presenta adecuadamente la opinión sobre los estados financieros; 

señalando debilidades encontradas si existen. Debe ser presentado de una forma clara y 

sencilla Lozano (2014b). Se definió que el dictamen es la opinión del auditor sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, luego de haber concluido  la fase de ejecución.  

Escalante D. & Hulett R., (2010b) citando a Viloria (2004) propone “El informe del 

auditor es el resultado tangible del proceso de auditoría y contendrá: el dictamen a los 

estados financieros exigido por las normas de auditoría, y que proviene del análisis de los 

saldos de los estados financieros” (pag.93). 

 

Según la Normas Internacional de Auditoría 700 Formación de la Opinión y Emisión del 

Informe de Auditoria. Hace referencia a la responsabilidad que tiene el auditor al emitir 

la opinión sobre los estados financieros, la formación de la opinión se basa en el 

evaluación de las conclusiones extraídas de las evidencias, y esta debe ser expresada de 

forma clara (International Auditing and Assurance Standards Board, 2013). 

 

Los elementos que debe contener el Dictamen son: Título, Destinatario, Tema, 

Declaración de Parte Responsable, Declaración de la responsabilidad del Auditor, 

Declaración de las limitación, Normas estándares aplicables, Criterios Aplicados, 

Opinión del Auditor, Otras declaraciones, Lugar y Fecha, Firma de responsable Auditor. 

 

“En el párrafo de opinión, el auditor expresará si los estados financieros están presentados 

razonablemente y si cumplen con las normativas legales como es las normas 

internacionales de Información Financiera NIIF” Gil, (2013b). 

 

Los tipos de dictamen son: 

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

y opinión modificada. 

 

 Opinión No Modificada: “Cuando se logra determinar que los estados financieros 

auditaos cumplen con el marco normativo de referencia de información financiera 



aplicable, deberá emitir una opinión limpia” (Chacon, 2012). Se refiere a que no 

existen desviaciones, los estados financieros se presentan razonablemente. 

La Opinión Modificada se subdivide en tres grupos: 

 Opinión Modificada Con Salvedades: Los estados financieros se presentan en su 

mayor parte un cumplimiento razonable, excepto por alguna razón que no tiene 

relevancia alguna. 

 Opinión Negativo o Adverso: No cumplen en ninguna aspecto con la normativa 

aplicable 

 Opinión Con Abstención: El auditor se abstiene de dar una opinión, pues no tiene 

información para hacerlo. Gil (2013c) Manifiesta que se da cuando existen 

restricciones y los procedimientos de auditoria no tuvieron resultado satisfactorios. 

 

Contexto o situación del problema 

 

Pedro Carpio es gerente general de Agripac S.A, una compañía dedicada a la fabricación 

y comercialización de insumos agrícolas. Pedro Carpio pide a su amigo Julio Peralta 

contador público, que haga una auditoría de los estados contables de la empresa al 31 de 

diciembre del 2015 en dos semanas pues debe entregar esos estados contables auditados 

al Banco del Fomento, quién los requiere para evaluar el otorgamiento de un préstamo a 

Agripac S.A.  Pedro Carpio pacto pagarle a Julio su amigo sus honorarios profesionales 

más una bonificación si el Banco otorgaba el préstamo. Julio aceptó el compromiso en 

los términos propuestos. Seguidamente Julio contrató dos estudiantes de la carrera de 

contabilidad y auditoría y dedicó varias horas a explicarles lo que deberían hacer. 

Concretamente les pidió que revisaran la precisión matemática de los registros contables, 

los pases al libro mayor y su concordancia con el balance de comprobación que le había 

suministrado Pedro y finalmente que preparan un borrador de los estados contables de 

publicación. Dos semanas después, los estudiantes entregaron a Julio los estados 

contables finales sin las notas complementarias correspondientes. Julio Peralta revisó 

esos estados contables y preparó un informe de auditoría con una opinión favorable sin 

salvedades. No hizo ninguna referencia a las NIIF ni a su aplicación uniforme con 

respecto al año precedente 

Se requiere que, con base en los conocimientos de las normas de auditoría usted evalúe 

que acciones de Julio Peralta contradicen las normas de auditoría 



Solución  del problema 

 

Las acciones que contradice las normas de auditoría son las: normas generales 

Independencia Julio Peralta aceptó realizar una auditoría en dos semanas y una 

bonificación en caso de que a la empresa auditada le otorgaran préstamo, no tuvo criterio 

propio, no actuó de acuerdo a sus conocimientos, debió tener una actitud mental 

independiente y aplicar los principios éticos aclarando que una auditoría no se realiza en 

el tiempo que le propusieron y no aceptar valores económicos o influencias por parte de 

su amigo que lo contrató. 

Contradijo a las Normas relativas a la ejecución del trabajo; como es la Planificación y 

Supervisión el auditor momento de empezar con la auditoria no realizó una planificación 

por ende el equipo auditor que seleccionó no fue el adecuado, pues la planificación 

permite saber el tipo de personal idóneo, profesional que se necesita, no existió programa 

de auditoria, y el lapso para concluir con el informe su precipitado. Con respecto a la 

supervisión la norma indica que el auditor como responsable directo debe estar 

controlando al equipo, en caso de que existan errores se puedan corregirse de manera 

inmediata, actividad que no se realizó. 

Evidencia Suficiente y Competente significa que deben existir prueba físicas suficientes, 

respaldadas en hojas de trabajo, labor que no hicieron los estudiantes pues solo se 

enfocaron a revisar las precisiones matemáticas y la coherencia con balance de 

comprobación. 

Por último las normas de presentación de informe nos indica que se debe verificar la 

aplicación de los principios contables generalmente aceptados, la consistencia, relevación 

suficiente, y opinión del auditor; Julio Peralta contradijo dichas normas pues no verificó 

el cumplimiento de ningún principio contable, no aplicó criterio de valoración de estados 

financieros anteriores es decir no verificó la uniformidad entre los estados financieros 

anteriores con los actuales,  y concluyó el dictamen sin hacer referencia a las NIIF que 

aplicaron los estados financieros auditados. 

Basándonos a las Normas Internacionales Auditoría Julio Peralta Contradijo 

concretamente a la NIA 300 Planificación, NIA 500 Evidencias de Auditoría y NIA 700 

Formación de Opinión  y emisión de Informe de Auditoría. 

 



CONCLUSIONES 

 

En conclusión una  auditoría financiera es la revisión de las operaciones contable (Estados 

Financieros) con el fin de verificar que cumplan los criterios y se emita una conclusión; 

para llevar a cabo dicha  auditoría y certificar la razonabilidad de los estados financieros 

el profesional auditor debe cumplir con las 10 Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptada que se dividen en tres grupos: Normas Generales, Normas relativas a la 

ejecución del Trabajo y Normas para la presentación del Informe. Estas permitirán elevar 

la calidad de la labor del auditor.  

El cumplimiento a cabalidad de las normas antes mencionadas durante el proceso de 

auditoría permitirá obtener una información útil y aumentar el grado de confianza de los 

usuarios; tomando decisiones tanto de negocios como de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda que el auditor antes de aceptar realizar una auditoría debe conocer las 

normas de auditoría generalmente aceptadas pues estas permitirán enmarcar su labor y la 

calidad de su trabajo, aplicar una actitud mental independiente y los principios éticos.  

También debe conocer las fases que implica una auditoría realizando una planificación, 

que le permita conocer el equipo de trabajo idóneo y profesional con el cual va a realizar 

la ejecución del trabajo de campo y posterior a ello emitir su informe. 

Conocer también las Normas Internacionales de Auditoría, estos principios, lineamientos 

permite tener de manera explícita y clara cada uno los aspectos que se llevan a cabo una 

auditoría. 
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