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1.- Resumen 

 

     El objetivo es argumentar la responsabilidad que tiene el auditor  en la 

planeación de la auditoría externa en Colombia, aplicando de la NIA 300; la cual 

entra en vigencia a partir del 01 de enero de 2016.  El Auditor Externo debe tener 

claridad sobre los lineamientos a  seguir al momento de elaborar la planeación 

de la auditoría, con el objetivo que esta sea aplicada de manera eficaz.  Los 

referentes teóricos fueron extraídos de la normatividad colombiana aplicada a la 

auditoría externa, la NIA 300, el Decreto 302 de febrero de 2015, conceptos del 

CTCP, artículos relacionados con la planeación de auditoría  e investigaciones 

realizadas por otros profesionales de las ciencias contables.  Los resultados de 

este análisis tienen relación directa con la planeación y su incidencia al momento 

de su aplicación, teniendo en cuenta que esta es una de las herramientas 

fundamentales para que el proceso de una auditoría sea eficiente, eficaz,  y 

efectiva.  

 

2.  Palabras Clave;  Auditoría Externa,  Planeación, Normas Internacionales de 

Auditoria – NIA, NIA 300. 

 

Abstract 

 
 
     The objective is to argue the responsibility of the auditor in planning the 

external audit in Colombia, using the ISA 300; which takes effect from 01 January 

2016. The External Auditor must be clear about the guidelines to follow when 

preparing the audit planning, in order that this be applied effectively. The 

theoretical references were extracted from Colombian law applied to the external 

audit, ISA 300, Decree 302 of February 2015, the CTCP concepts , items related 

to audit planning and research conducted by other professionals in accounting 

sciences. The results of this analysis are directly related to the planning and its 

impact at the time of application, considering that this is one of the fundamental 

tools for the audit process is effective, efficient, and effective. 



 

4 

 

 

 

 

 

3. Siglas 

 

 

IAASB: International Accounting Auditing Standards Quality – Normas  

  Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. 

 

ASB:   Auditing Standard Board - Consejo de Normas de Auditoría.  

 

IFAC:   International Federation of Accountants - Federación Internacional  

  de Contadores. 

 

IAPC:  Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. 

 

CTCP:   Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 

NAGA:   Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 

NIA:    Normas Internacionales de Auditoría 

 

AICPA:  Institute of Certified Public Accountants – Instituto Americano de 

Contadores Públicos. 

 

SAPs:  Committee on Auditing Procedures – Comité de Procedimientos de 

Auditoría 
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4. Introducción 

 

 

     Con el Decreto 302 del 20 de febrero de 20151, entran a regir en Colombia 

las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, a partir del 01 de enero de 2016; 

y para este caso el tema a tratar es la Planificación de la auditoría la  cual está 

enmarcada dentro de la NIA 300. 

 

     La Planificación  está relacionada directamente con el desempeño del 

Auditor, y por ende, forma parte de todo el contexto que  enmarca la auditoria 

interna y externa, siendo esta  un factor importante en la aplicación de una 

auditoría, y de la cual depende en gran parte el éxito de los resultados en el 

trabajo del Auditor.  

 

     La responsabilidad que tiene el auditor de evaluar objetivamente las 

evidencias sobre los informes, actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, le obliga a obtener un resultado muy satisfactorio del examen que 

practique.  Para obtener este resultado satisfactorio, se hace necesario 

establecer una apropiada planificación y supervisión de la auditoría a realizar. 

 

     El auditor externo debe tener claridad sobre los lineamientos a  seguir al 

momento de su elaboración y su responsabilidad frente al tema; así como tener 

claridad de las diferencias entre los dos esquemas, de un lado la planificación 

bajo  el esquema colombiano aplicada en la NAGA 4, frente a lo establecido en 

el esquema internacional aplicado en la NIA 300.  

 

    Con este análisis se busca argumentar la importancia que tiene la planificación 

en la auditoria externa,  que  la  primera   norma de  auditoria relacionada con la  

                                                        
1 Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para las normas de 
aseguramiento de la información. 
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ejecución del trabajo; en la cual el auditor debe enfocarse para realizar un 

excelente trabajo, y su responsabilidad  frente a los resultados, los cuales son 

decisivos para la toma de decisiones en las organizaciones. Es de 

responsabilidad, que el auditor conozca ampliamente los temas relacionados con 

la planificación, además de tener muy claro, los dos esquemas de planificación 

de la auditoría tratados en este documento,  con el propósito que a partir de la 

aplicación de las NIA, el auditor tenga amplio conocimiento del esquema de 

planificación que debe aplicar en una auditoría, a partir del 01 de enero, cuando 

entra en vigencia las nuevas NIA.  Finalmente en las conclusiones se resalta el 

porqué de la importancia de la planificación y la responsabilidad del auditor frente 

a esta norma, y su incidencia en el resultado final de la auditoria; puntualizar las 

diferencias entre los dos esquemas y por último, conceptuar si se cumplieron las 

expectativas plasmadas  el presente documento. 
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5.  Desarrollo Conceptual 

 

5.1. Antecedentes de la Auditoria.  

      

     La Auditoría aparece hacia los siglos XVII y XVIII bajo la figura de “Comisario”, 

ante la necesidad de las agrupaciones de comerciantes holandeses y franceses, 

de vigilar  su patrimonio, el cual estaba disperso en todo el mundo y en manos 

de administradores distantes, y ante la imposibilidad de ser vigilado 

directamente. [Blanco, 1987]. 

 

     Aunque esta figura  recibe denominación distinta en otros países como en: 

(países de habla hispana “Comisario de Cuentas”, Argentina “Sindico”, Chile 

“Auditores de Cuentas”); esta tiene como características comunes la de ser 

nombrado por el órgano de mayor jerarquía de la sociedad para ejercer un 

control y vigilancia sobre la administración, el cual depende directamente de 

quien lo nombre y a quien debe rendir sus informes.  El origen del Comisario 

como órgano de control universal fue expuesto por el Contador Público mexicano 

“Emilio Madrigal”, en septiembre de 1960.   En Colombia este órgano de control 

se encuentra ubicado en dos escenarios como: Auditor Externo y Auditor Interno. 

[Cuellar, 2003]. 

 

     La evolución y modernización de las organizaciones en un mundo cambiante 

casi permanentemente, por los efectos de la evolución tecnológica, la 

investigación científica y la globalización de los mercados, han generado 

diversidad de operaciones en el interior de las organizaciones.  En este contexto 

surge la auditoría integral, cuya finalidad principal es la de emitir una opinión 

sobre el mayor o menor grado de eficiencia, eficacia y economía, conque han 

operado las organizaciones,  examen concebido como una labor adicional y/o 

complementaria al de los estados financieros. 

 

     Actualmente se utilizan distintos tipos de auditorías, entre las más utilizadas 

están: Auditoría Operacional,  Auditoría de Cumplimiento, Auditoría de 
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Legalidad, Auditoría de Sistemas, Auditoría de Informática, Auditoría Tributaria, 

entre otras. [Rozas, 1999]. 

 

     Existen innumerables definiciones de auditoría, en las cuales encontramos 

unas muy sectorizadas, estas aplican solamente a un tipo de ellas, la auditoría 

de los estados financieros, no incluyendo los otros campos de acción de la 

misma, que son el desarrollo futuro de la profesión.  

 

     Un concepto amplio de Auditoria lo expone la "American Accounting 

Association - AAS": “La  Auditoría es un proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado del contenido informativo, con las evidencias que 

le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado 

observando principios establecidos para el caso”. [Cuellar, 2003, p.4-5] cita la 

revista Accounting Review, Volumen 47, (1972). 

 

     En conclusión la Auditoria Externa es  el proceso que consiste en un examen 

crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una Empresa o 

parte de ella; para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con la información sobre las actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados; realizado por un experto de las Ciencias 

Contables, con independencia y objetividad; utilizando técnicas determinadas, 

con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la misma,  que permitan 

a la organización una adecuada toma de decisiones, así como brindar 

recomendaciones que mejoren el sistema examinado. [AAS (1972), Holmes 

(1984), Cuellar (2003)]. 

 

5.2.  Marco Legal de la Auditoría Externa. 

   

     La auditoría externa está regulada en Colombia por Las Normas de Auditoria  
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Generalmente Aceptadas –NAGA, definidas en el artículo 7º.  Ley 43 de 1990; y 

detalladas claramente en el pronunciamiento 4 del CTCP.  Las NAGA, son un 

conjunto de principios, procedimientos, reglas y normas que regulan el ejercicio 

de la auditoría externa en Colombia, y el cumplimiento de estas normas garantiza 

la calidad del trabajo profesional del auditor, es decir,  que las NAGA, son los 

principios fundamentales de auditoría en los que debe enmarcar su desempeño 

los auditores durante el proceso de la auditoría.  

 

     “Las Normas de Auditoría en Colombia han sido trasladadas textualmente de 

las Normas de Auditoría establecidas por la profesión contable en los Estados 

Unidos de Norteamérica, país que es la fuente de la reglamentación de la 

profesión no solamente de Colombia, sino de la mayoría de los países 

latinoamericanos, por este motivo no es necesario hablar de normas nacionales 

de auditoría,  pues las normas internacionales de auditoría son las mismas 

adoptadas por la profesión en Colombia, con muy pocas variaciones.  Lo que 

siempre se ha considerado como una falta de creatividad y posiblemente una 

ausencia de soberanía por copiar lo producido en el país del norte, hoy puede 

llegar a tenerse como una gran ventaja en los retos que implican la globalización 

de la economía para los contadores públicos colombianos”. 

 

     “Las fuentes de estas normas están en la costumbre, los usos, la evolución 

de tipo tecnológico y las Declaraciones Profesionales de los organismos 

máximos de la profesión, pero para el caso de nuestro país, podríamos decir que 

la fuente de las Normas de Auditoría, está en los usos y costumbres de la 

profesión en el ámbito internacional, que han llegado a convertirse en norma 

legal a través de la Ley 43 de 1990”.   

  

     “Solamente el Instituto Nacional de Contadores Públicos y la Cámara de 

Comercio de Bogotá D.C. se pronunciaron en forma oficial sobre las Normas de 

Auditoría vigentes en Colombia antes de la expedición de la Ley 43 de 1990, 

cuyo artículo 7o. las elevó a norma legal”.  [Cuellar, 2003, p.59]. 
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     A nivel internacional, el  AICPA de los Estados Unidos de América comenzó 

en 1917 a publicar declaraciones sobre determinados aspectos de los trabajos 

de auditoría.  En 1939 fue creado el SAPs. En 1972 fue creado el Auditing Stan-

dards Committee2, cuyos pronunciamientos se denominan SAS,  de los cuales 

el número 1, publicado en noviembre de 1973, bajo el título Codification of 

Auditing Standards and Procedures3, es considerado a modo de código para los 

profesionales de la auditoría. El ejemplo de los Estados Unidos fue seguido por 

otros muchos países. [La Gran Enciclopedia de Economía (en línea). Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA)]. 

 

     La práctica contable es una actividad que en el transcurrir de los tiempos ha 

sufrido constantes cambios y avances alrededor de todo el mundo.  Como 

consecuencia de estos cambios y avances  de prácticas contables, el 7 de 

octubre de 1977 en Múnich (Alemania), durante el 11º Congreso Mundial de 

Contadores se creó la IFAC, con el fin de fortalecer la profesión contable en todo 

el mundo y volver el desarrollo de sus prácticas un estándar universal y 

homogéneo.  

 

     Desde el momento de su creación, la IFAC estableció varios consejos y 

comités para desarrollar guías y normas internacionales con objeto de centrarse 

en sectores específicos de la profesión; es aquí donde nace el Comité de 

Prácticas Internacionales de Auditoría (IAPC), el cual se centró en tres áreas 

específicas: objeto y alcance de las auditorías de los estados financieros, cartas 

de compromiso, y las directrices generales de auditoría. En el año 2001 estas 

directrices fueron codificadas y con esto se dio el nacimiento de las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). 

 

      Las NIA, son Estándares Internacionales y Profesionales, creados por 

la   IFAC, a través del IAASB. Dirigidos para los profesionales que realizan 

labores de Auditoria, con procedimientos que aseguren una alta calidad y con el 

                                                        
2 Comité de Estándares de Auditoria. 
3 Codificación de Normas y Procedimientos de Auditoría 

http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/unido/unido.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/auditoria/auditoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titulo/titulo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/codigo/codigo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/auditoria/auditoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/unido/unido.htm
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objetivo de lograr unificar los estándares a nivel mundial.  Según un artículo del 

tiempo, del Estado de Chihuahua México,  “más de 100 países  adoptan las 

Normas Internacionales de Auditoria”. [El Tiempo.com.mx, Editado por: 

Redacción: martes 13 de agosto, 2013]. 

 

5.3. Implementación de las NIA en Colombia. 

 

     Con la globalización de la economía los países están obligados a evolucionar, 

y con ello las  grandes multinacionales y aquellas que están encaminadas a un 

continuo crecimiento, la cuales deben adoptar políticas y normas internacionales 

que le permitan encajar y tener un mismo lenguaje para ser aceptadas en las 

economías mundiales.   Con el Decreto 302 del 20 de febrero de 2015, entran a 

regir en Colombia las Normas Internacionales de Auditoria – NIA, a partir del 01 

de enero de 2016, y para este caso el tema a tratar es la Planeación de la 

auditoria la  cual está enmarcada dentro de la NIA 300. 

 

     La NIA 300,  trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la 

auditoría de Estados Financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de 

auditorías recurrentes.  .Las consideraciones adicionales en un encargo de 

auditoría inicial figuran separadamente.  

 

     Aunque esta NIA enfoca únicamente  la responsabilidad del auditor en la 

planificación de la auditoría para Estados Financieros,  es importante tener en 

cuenta, que existen otros tipos de auditorías que tienen relación directa con las 

actividades económicas de las Empresas. La Auditoría Externa examina y evalúa 

cualquiera de los sistemas de información de una organización, emitiendo una 

opinión independiente sobre los mismos,  pero las Empresas comúnmente 

requieren de una evaluación de su sistema de información financiero en forma 

independiente. para otorgarle validez ante los usuarios de dicha información,  por 

ello tradicionalmente se ha asociado el término auditoría externa a auditoría de 

Estados Financieros, concepto que no es totalmente cierto,  ya que existen otros 

tipos de auditorías relacionados directamente con la información financiera, 
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como: la Auditoria Externa del sistema de Información Tributario,  Auditoría 

Externa del Sistema de Información Administrativo, Auditoría Externa del 

Sistema de Información Automático; tal como lo expone en su concepto de 

auditoria  [AAS, 1972].  Haciéndose necesario, elaborar una adecuada 

planeación  que permita al auditor desarrollar su trabajo de manera efectiva en 

cualquier tipo de auditoría. 

 

6. Planificación de la Auditora Externa 

 

     La Planificación es elaborar la estrategia de auditoría acorde con el tipo de 

trabajo a desarrollar, con el fin de identificar los riesgos.  Es la primera fase del 

proceso de auditoría y de su aplicación depende la eficiencia y efectividad en el 

logro de los objetivos propuestos. Debe ser cuidadosa e imaginativa, debe 

seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas.  El grado de 

planeación varía de acuerdo al tamaño de la entidad, complejidad de la auditoría, 

experiencia del auditor y conocimiento del negocio. 

 

     “Planeación, significa desarrollar una estrategia general y un enfoque 

detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoria. El 

auditor planea desarrollar la auditoria de manera eficiente y oportuna”. [Cuellar, 

2003, p.110]. 

 

 

6.1. Importancia de la Planificación. 

 

     El auditor deberá planear el trabajo de auditoría de modo que la auditoría sea 

desarrollada de una manera efectiva.  La Planificación está relacionada 

directamente con el desempeño del Auditor, y por ende, forma parte de todo el 

contexto que  enmarca la auditoría interna y externa, siendo esta  un factor 

importante en el proceso de la auditoria, y de la cual depende en gran parte el 

éxito de los resultados en el trabajo del Auditor. Planear le permite conocer 

anticipadamente a la realización del trabajo, el manejo de la empresa objeto del 
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examen, sus políticas generales, sus políticas contables, su sistema de Control 

Interno, sus instalaciones, el personal responsable etc.  Además la planeación 

permite ahorrar tiempo y dinero; el auditor y sus asistentes direccionan el trabajo 

directamente, pues de antemano se tienen prefijadas las metas a alcanzar en 

cada área sometida a estudio.  La planeación permite también la adecuada 

supervisión del personal involucrado en el estudio de la empresa, pues provee 

los instrumentos necesarios para este fin. 

    

     La responsabilidad que tiene el Auditor de evaluar objetivamente las 

evidencias sobre los informes, actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados; le obliga a obtener un resultado muy satisfactorio del examen que 

practique.  Para obtener este resultado satisfactorio, se hace necesario 

establecer una apropiada planeación y supervisión de la Auditoría a realizar. 

  

6,2.  Planificación de la Auditoría Externa bajo las  NAGA 

 

     A continuación se trascribe textualmente la planificación de la auditoría,  

inmersa  en la Ley 43 de 1990,  artículo 7º, numeral 2, literal a,   y a la cual hace 

referencia posteriormente el CTCP, mediante el pronunciamiento 4, en los 

numerales 29 al 50, del mencionado texto.    

 

 (29) La primera norma Relativa a la Ejecución del Trabajo es: “El trabajo debe 

ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre 

los asistentes, si los hubiere”. 

 

 (31) Al planear su trabajo, el contador público debe considerar, entre otros 

asuntos los siguientes: 

a) Una adecuada comprensión de la actividad del ente, del sector en que este 

opera y la naturaleza de sus transacciones. 

b) Los procedimientos y normas contables que sigue la entidad y la 

uniformidad con que han sido aplicados, así como el sistema contable 
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utilizado para realizar las transacciones, los sistemas operativos de 

información y de gestión. 

c) El grado de eficacia, efectividad, eficiencia y confianza inicialmente 

esperado de los sistemas de control interno. 

 

 (32) El contador público deberá documentar adecuadamente el plan de la 

auditoría. 

 

 (33) Para planificar su trabajo, el Contador público debe tener en cuenta, 

entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y momento de ejecución del 

trabajo a realizar y debe preparar un programa de auditoría por escrito. 

 

 (34) El programa de auditoría se utiliza para transmitir instrucciones al equipo 

de trabajo en cuanto a la labor a realizar y facilitar un control y seguimiento 

más eficaz del trabajo realizado. Debe indicar con suficiente detalle los 

procedimientos de auditoría que el contador público considera necesarios 

para conseguir los objetivos del examen. 

 

 

 (35) La forma del programa de auditoría y el grado de detalle que convenga 

variará según las circunstancias. Al desarrollar el programa, el contador 

público debe guiarse por los resultados obtenidos en los procedimientos y 

consideraciones de la fase de planificación. Conforme el examen o revisión 

avanza, es posible que se produzcan cambios respecto de las condiciones 

esperadas, que hagan necesario modificar los de auditoría  inicialmente  

previstas.  

 

     6.2.1. Consideraciones sobre la actividad del ente. 

      

  (36) El contador público debe llegar a un nivel de conocimiento de la 

actividad del ente que le permita planificar y llevar a cabo su examen 

siguiendo las normas de auditoría establecidas. Ese nivel de conocimiento 
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debe permitirle tener una opinión de los acontecimientos, transacciones y 

prácticas que pueda tener a su juicio un efecto importante en las cuentas. El 

conocimiento de la actividad del ente ayuda al contador público, entre otras 

cosas a: 

a) Identificar aquellas áreas que podrían requerir consideración especial. 

b) Identificar el tipo de condiciones bajo las cuales la información contable se 

produce, se procesa, se revisa y se compila dentro de la organización. 

c) Identificar la existencia de manuales de control interno.  

d) Evaluar la razonabilidad de las estimaciones en áreas tales como la 

valorización de inventarios, criterios de amortización, provisiones para 

insolvencias, porcentaje de terminación de proyectos en contratos a largo 

plazo y provisiones extraordinarias. 

e) Evaluar la confiabilidad de los comentarios y manifestaciones hechas por   

la gerencia. 

f) Evaluar si las normas de Contabilidad utilizadas son apropiadas y si se 

aplican de manera uniforme. 

 

 (37) El contador público debe familiarizarse con la naturaleza de la entidad, 

su organización y las características de su forma de operar. Ello comprende 

entre otros: 

a) El tipo de negocio o actividad. 

b) La clase de productos o servicios que suministra. 

c) La estructura de su capital. 

d) Sus relaciones con otras empresas del mismo grupo y otras vinculaciones. 

e) Las zonas de influencia comercial. 

f) Sus métodos de producción y distribución. 

g) La estructura organizativa. 

h) La legislación vigente que afecta a la entidad. 

i) El manual de políticas y procedimientos. 
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     6.2.2. Consideraciones sobre el sector al que pertenece la entidad 

 

 (38) El contador público debe también considerar aquellos aspectos que 

afectan al sector en el cual se desenvuelve la entidad, tales como: 

a) Condiciones económicas. 

b) Regulaciones y controles gubernamentales. 

c) Cambios de Tecnología. 

d) La práctica contable normalmente seguida por el sector. 

e) Nivel de competitividad. 

f) Tendencias financieras e indicadores de empresas afines. 

 

 (39) Estos conocimientos se adquieren normalmente:   

- A través de sus trabajos previos para la propia entidad o de su experiencia   

en el sector. 

- Mediante información solicitada al personal de la entidad. 

- De los papeles de trabajo de años anteriores.  

- De publicaciones profesionales y textos editados dentro del sector. 

- De informes anuales de otras entidades del sector. 

 

6.2.3. Desarrollo de un plan global relativo al ámbito y realización de la 

auditoría. 

 

 (40) El contador público desarrollará un plan global que debe documentar y 

que debe comprender, entre otros aspectos, los siguientes: 

a) Los términos del acuerdo de la Revisoría Fiscal o de la auditoría y 

responsabilidades correspondientes. 

b) Principios y criterios contables, normas de auditoría, leyes y 

reglamentaciones aplicables. 

c) La identificación de las transacciones o áreas importantes que requieran 

una atención especial. 

d) El establecimiento de niveles o cifras de acuerdo con la importancia 

relativa. 
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e) La identificación del riesgo de auditoría o probabilidad de error de cada 

componente importante de la información financiera. 

f) El grado de confianza que espera atribuir al sistema contable y al control 

interno. 

g) La naturaleza y amplitud de las pruebas de auditoría a aplicar. 

h) El trabajo de los auditores internos y su grado de partición, en su caso, en 

la auditoría externa o revisoría fiscal. 

i) La participación de expertos. 

 

     6.2.4. Elaboración del programa de auditoría. 

 

 (41) El contador público deberá preparar un programa escrito de auditoría en 

donde se establezcan los procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo 

el plan global de auditoría. El programa debe incluir también los objetivos de 

auditoría para cada área y deberá ser lo suficientemente detallado para que 

sirva de instrucciones al equipo de trabajo que participe en la auditoría.  

 

 (42) En la preparación del programa de auditoría, el contador público puede 

considerar oportuno confiar en determinados controles internos en el 

momento de determinar la naturaleza, fecha de realización y amplitud de los 

procedimientos de auditoría.  El contador público deberá considerar también 

el momento de realizar los procedimientos, la coordinación de cualquier 

ayuda que se espera de la entidad, la disponibilidad de personal, y la 

participación de otros expertos. 

 

 (43) El plan global y el correspondiente programa se deben revisar a medida 

que progresa la auditoría. Cualquier modificación se basará en el estudio del 

control interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que 

se vayan realizando. 
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     6.2.5. Supervisión. 

 

 (44) La primera norma relativa a la ejecución del trabajo establece que el 

contador público debe ejercer una supervisión apropiada sobre los 

asistentes, si los hubiere.  Esto obedece a un principio lógico de que cuando 

una persona se responsabiliza de un trabajo y emplea asistentes, el 

responsable del mismo debe supervisar a sus auxiliares para garantizar que 

el trabajo se va a ejecutar con un grado de calidad adecuado. 

 

 (45) La supervisión debe ejercerse en todos los trabajos en el que se empleen 

asistentes y en todas las fases del trabajo, teniendo como base la capacidad 

y experiencia de los mismos. 

 

 (46) La supervisión es inversamente proporcional a la experiencia.  Es decir, 

se debe ejercer una mayor supervisión a los asistentes con poca experiencia; 

y se ejerce una menor supervisión a los asistentes con un mayor grado de 

experiencia. 

 

 (47) De otra parte, el grado de supervisión guarda relación directa con el 

grado de complejidad del trabajo que se asigna a los asistentes. 

 

 (48) El contador público debe dejar constancia de la supervisión del trabajo, 

con lo cual comprueba que cumplió con esta norma de auditoría y en los 

papeles de trabajo se debe dejar evidencia de que se ejerció la supervisión 

requerida. 

 

 (49) Los asistentes que intervienen en un trabajo, deben tener un claro 

conocimiento de sus responsabilidades y de los objetivos que se persiguen a 

través de los procedimientos de auditoría que se han de ejecutar. Así mismo, 

el contador público responsable o el revisor fiscal debe asegurarse de que 

sus asistentes conocen suficientemente la naturaleza de la actividad del ente 
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a la que se le presta el servicio y los posibles problemas de contabilidad y 

auditoría que se puedan presentar. 

 

 (50) El contador público debe revisar el trabajo de los asistentes, con el objeto 

de determinar si se ha ejecutado adecuadamente y si se han incluido los 

comentarios y conclusiones apropiados. 

 

6.3. Planificación de Auditoria bajo la NIA 300 

 

     Con la entrada en vigencia de las NIA, es necesario tener pleno conocimiento 

de su contenido y de los cambios que se tendrán en su aplicación, para este 

caso el análisis se aplica a la NIA 300,  la cual hace referencia a la planificación, 

específicamente en las paginas 2,3, y 4  de la citada norma.  El propósito de esta 

NIA es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la planificación  de 

una auditoria sobre estados financieros, la cual debe interpretarse 

conjuntamente con la NIA 2004.  A continuación se trascribe textualmente la 

planificación de la auditoría,  bajo Normas Internacionales.   

 

6.3.1. Participación de miembros clave del equipo del encargo. 

 

     (5)El socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo 

participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y la 

participación en la discusión entre los miembros del equipo del encargo. (Ref: 

Apartado A4)5. 

 

6.3.2.  Actividades preliminares del encargo. 

 

     (6) El auditor llevará a cabo las siguientes actividades al comienzo del 

encargo de auditoría actual:  

                                                        
4 NIA 200, “Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoria”, apartados 12-13. 
5 La participación del socio y otros miembros clave del equipo del encargo en la planificación, permiten 
utilizar su experiencia y conocimientos, mejorando el proceso de planificación.  
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(a)  la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos 

a la continuidad de las relaciones con clientes y el encargo específico de 

auditoría;  

(b) evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, 

incluidos los relativos a la independencia, de conformidad con la NIA 

2206;y 

(c) establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal como 

requiere la NIA 2107 (Ref: Apartados A5-A7) 

 

6.3.3. Actividades de planificación. 

 

     El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el 

alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el 

desarrollo del plan de auditoría. 

 

(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  

(e) determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los 

recursos necesarios para realizar el encargo. (Ref: Apartados A8-A11). 

 

(9) El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción 

de: 

                                                        
6 NIA 220, Apartados 9-11 
7 NIA 210, “Acuerdo de los términos del encargo de auditoría”  
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(a) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como determina 

la NIA 3158;  

 

(b) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de 

procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las 

afirmaciones, tal como establece la NIA 3309;  

(c) otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se 

requiere para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA. (Ref: 

Apartado A12)  

 

(10) El auditor actualizará y cambiará cuando sea necesario en el transcurso de 

la auditoría la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría. (Ref: Apartado 

A13) 

 

(11) El auditor planificará la naturaleza, el momento de realización y la extensión 

de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo, así como 

la revisión de su trabajo. (Ref: Apartados A14-A15) 

 

6.3.4. Documentación.  

 

(12) El auditor incluirá en la documentación de auditoría:  

(a) la estrategia global de auditoría; 

  (b) el plan de auditoría; y 

(c) cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría 

en la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría, así como los 

motivos de dichos cambios. (Ref: Apartados A16-A19)  

 

 

 

                                                        
8 NIA 315, “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de 
la entidad y de su entorno” 
9 NIA 330, “respuesta del auditor a los riesgos valorados” 
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6.3.5. Consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales. 

 

(13) El auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar una 

auditoría inicial: 

(a) La aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos 

a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de 

auditoría10; y 

(b) La comunicación con el auditor predecesor, cuando se haya producido 

un cambio de auditores, en cumplimiento de los requerimientos de ética 

aplicables. (Ref: Apartado A20) 

6.4. Análisis de la Planificación de la Auditoria Externa,  bajo los dos 

esquemas, Nacional e Internacional 

 

     Analizando los dos modelos de planificación encontramos que son muy 

similares,  ya que en Colombia no ha existido un sistema propio de Normas de 

Auditoría, pues estas han sido adoptadas del modelo emitido por los Estados 

Unidos  con muy pocas variaciones, como lo he relacionado anteriormente.  

 

     Analizados los dos esquemas se observan aspectos de la NIA 300, que no 

se encuentran relacionados en las NAGA 4 “Planificación de la Auditoría”, según 

lo siguiente: 

 

     La NIA 300  en el numeral (6.3.1)  hace referencia a la Participación de 

miembros clave del equipo  del encargo, en la  planificación de la auditoria; 

tema que no está especificado en la normatividad colombiana. 

 

     Otro  componente   importante  de  la  NIA 300,  hace  referencia  a  las   

Actividades preliminares del encargo, que se encuentran en el numeral  6.3.2, 

y se explican claramente en la NIA 220 y en la NIA 210. 

 

                                                        
10 Apartados 12-13 
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    En el numeral 6,3, 4,  trata de la documentación adicional que el auditor debe 

incluir en su documentación de auditoría, como son: la estrategia global de 

auditoría, el plan de auditoría  y cualquier cambio significativo realizado a la 

estrategia global o al plan de auditoría. 

     Por último en el numeral 6.3.5  hace referencia   a   las   Consideraciones   

adicionales  en encargos de auditoría iniciales, las cuales tratan de las 

actividades que debe realizar el auditor antes de empezar una auditoría inicial, 

en referencia a que la NIA 300, esta direccionada a auditorías recurrentes y no 

a auditorias iniciales.   

 

     El propósito y el objetivo de la planificación de la auditoría son los mismos, 

tanto si la auditoría es un encargo inicial como si es un encargo recurrente.  Sin 

embargo, para un encargo de auditoría inicial el auditor puede necesitar ampliar 

las actividades de planificación, ya que normalmente no tendrá la experiencia 

previa con la entidad objeto de la auditoría,  estas actividades adicionales están 

relacionadas con el análisis del cliente y la aceptación del encargo, así como la 

comunicación con el auditor predecesor para tratar temas de importancia,  que 

permitan al nuevo auditor tener en cuenta los antecedentes relevantes de la 

organización, y como elaborar una planificación acorde al ente. 

 

     Teniendo en cuenta el alto grado de responsabilidad que implica el ejercicio 

de la auditoría, el profesional de las ciencias contables debe actuar bajo el 

estricto cumplimiento de cada uno de los principios de ética, relacionados en el 

Capítulo Cuarto, Título Primero de la Ley 43 de 1990, por el cual se expidió el 

Código de Etica Profesional para los Contadores Públicos de Colombia.  

 En la planificación de la auditoría se hace énfasis en dos principios básicos de 

ética como son  “La Independencia y la Responsabilidad” 

 

    Concepto de Independencia: “En el ejercicio profesional, el Contador Público 

deberá tener y demostrar  absoluta independencia mental y de criterio con 

respecto a cualquier  interés que pudiere considerarse incompatible con los 

principios de integridad y  objetividad, con respecto a los  cuales la 
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independencia, por  las características peculiares de la profesión contable, debe 

considerarse esencial y concomitante”. [Ley 43, 1990, Art. 37.3]. 

 

    En el caso de la planificación, la norma  hace referencia a la Independencia, 

en el encargo de la auditoría.  Se debe hacer una evaluación a la firma de 

auditores para detectar y evaluar circunstancias y relaciones que supongan 

amenazas a la independencia; adoptando medidas necesarias para eliminar las 

amenazas o reducirlas a un nivel aceptable, o en su defecto renunciar al encargo 

de auditoría si las disposiciones legales así lo permiten. 

 

    Concepto de Responsabilidad: “Sin perjuicio de reconocer que la 

responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra 

implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas  de ética y reglas 

de conducta del Contador Público, es conveniente y justificada su mención 

expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, 

de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética, 

promueve la confianza de los usuarios de los servicios del Contador Público, 

compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien 

común de la profesión”. [Ley 43, 1990, Art. 37.4]. 

 

     Como lo expresa el concepto anterior, el principio de responsabilidad está 

inmerso en todas las etapas de la auditoría y de su incumplimiento, surge la 

necesidad de la sanción.  En la etapa de la planificación de la auditoría este 

principio juega un papel muy importante, ya que la planificación, debe ser 

elaborada de manera que enmarque todos los aspectos internos y externos de 

la organización a supervisar, así como el grado responsabilidad aplicado por el 

equipo de trabajo de la auditoría, pues en la medida que se ajuste a todas las 

normas de ética, los resultados de la auditoría serán eficientes efectivos y 

eficaces y con un alto grado de calidad en la información, los cuales servirán  de 

apoyo a la organización en la toma de decisiones en cualquier campo. 

 

      El auditor debe tener pleno conocimiento de la organización, siendo una 
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parte muy importante en la planeación del trabajo. El conocimiento del negocio, 

ayuda a la identificación de eventos, operaciones y otros actos que puedan tener 

efectos importantes sobre las áreas objeto de la auditoria.   

 

    El profesional de la Contaduría Pública tiene la responsabilidad de  actuar con 

ética,  en el desempeño de su profesión, cualquiera que sea su campo de acción, 

y actuar con responsabilidad social, prestando un servicio de calidad que sirva 

de aporte a la sociedad y en especial a las organizaciones, las cuales están 

encaminadas a un continuo crecimiento en un mundo globalizado, donde los 

Contadores Públicos juegan un papel muy importante dentro ellas, que los obliga 

a estar en constante actualización y educación, más aun cuando entraron a regir 

en Colombia las Normas de Información Financiera con la Ley 1314 de 2009 y 

las Normas Internacionales de Auditoría con el Decreto 203 de 2015 a partir del 

01 de enero de 2015.  

 

7. Conclusiones 

 

    El auditor externo debe actuar con responsabilidad e independencia en todos 

los procesos de la auditoría.  La planificación de la auditoría es un proceso 

fundamental, que, implica tener en cuenta, la participación en la planificación de 

los miembros claves del equipo de auditoria; actividades preliminares del  

encargo que tiene que ver con la relación con los clientes, la independencia y 

acuerdos de términos del encargo,  así como las consideraciones  adicionales 

cuando las auditorías son un  encargo inicial. 

 

     Cuando la planificación de la auditoría se realiza adecuadamente,  esta ayuda 

a enfocarse en las áreas importantes de la auditoría, a identificar los problemas 

potenciales y que el trabajo sea llevado a cabo en forma limpia.   La planificación 

también ayuda a la utilización eficiente de los recursos y a la distribución de 

trabajo teniendo en cuenta los puntos críticos a los cuales se les dará mayor 

importancia, 
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    Dentro de la planificación del trabajo NIA 300, el auditor debe establecer una 

estrategia  global de auditoría,  describiendo el alcance, y direccionamiento de la 

auditoría y que sirva de guía en el desarrollo de plan de auditoría.  También debe 

desarrollar un plan de auditoría que exponga la naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de la auditoría planeados.  El plan global de 

auditoría y el programa de auditoría deberán revisarse, según sea necesario, 

durante el proceso de la auditoría, los cuales se pueden ajustar en el transcurso 

de la auditoria si las circunstancias así lo ameritan.  

 

    Colombia no ha tenido un modelo no Normas de Auditoría propio,    el 

establecido hasta la fecha fue tomado textualmente del modelo de Normas de 

Auditoría establecidas por la profesión contable en los Estados Unidos de 

Norteamérica, lo que hoy puede ser una gran ventaja   para los contadores 

públicos colombianos, en referencia a las pocas variaciones que hay entre las 

NAGA y las NIA 

 

   Por último con la entrada en vigencia del Decreto 302 de febrero de 2015 el 

cual reglamenta la Ley 1314 de 2009, Colombia adopta las NIAS  a partir del 01 

de enero de 2015, hecho que constituye cambios en las Normas de Auditoria 

aplicadas en Colombia.  Todos los profesionales de la Contaduría Pública deben 

estar en constante actualización, con dinamismo y preparados intelectualmente, 

siguiendo con el legado de aportar a la comunidad y en especial a las 

organizaciones, los conocimientos propios de su profesión, con responsabilidad, 

objetividad  y ética profesional. 
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