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Resumen 

En esta guía de investigación el tema principal es la Auditoria Financiera, la cual trata de la 

verificación de los estados financieros. Está basada en una serie de normas previamente 

establecidas, para dar como resultado un dictamen u opinión sobre si la información presentada es 

precisa, completa y si está debidamente justificada y soportada. 

Este tipo de auditorías están controladas por auditores internos que a pesar de que no estén 

en la capacidad de poder dar fe de los informes financieros, si pueden centrarse en llevar a cabo 

los controles internos que maneja la empresa, mientras que los auditores externos son personas que 

pertenecen a empresas de firmas contables y de auditoria, están encargados de supervisar  los 

estados financieros de la empresa y así poder emitir un informe en donde justifiquen si la 

información que les fue proporcionada para su análisis financiero es correcta o ahí diferencias entre 

lo real contra lo plasmado en los documentos. 

 Al momento de realizar una auditoria se debe tener un plan a seguir para que esta sea 

ordenada y se dé un dictamen en el menor tiempo posible, para corregir los errores que se puedan 

identificar, es por ello que el auditor debe contar con conocimientos previos ya sea por sus estudios 

o porque la misma experiencia se los ha dado, al igual que su ética profesional siempre debe estar 

por encima de cualquier decisión o dictamen que otorgue a la empresa auditada. 
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Abstract 

In this research guide the main issue is the financial audit, which is the verification of the financial 

statements. It is based on a series of pre-established rules, to result in a review opinion on whether 

the information submitted is accurate, complete and if properly justified and supported. 

Such audits are controlled by internal auditors that although are not in the capacity to attest 

to financial reports, if they can focus on conducting internal controls that manages the company, 

while external auditors persons belonging a companies of accounting and auditing, they are 

responsible for overseeing the financial statements of the company and to issue a report which 

justified if the information that was provided to them for financial analysis is correct or there 

differences between the real the against reflected in the documents. 

When conducting an audit must have a plan to follow for this to be sorted and give an 

opinion as soon as possible to correct the errors that can be identified, which is why the auditor 

should have prior knowledge, either by education or experience, as their professional ethics should 

always be above any decision or report delivered to the audited company. 
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Introducción 

La auditoría nace de la necesidad que se genera por el desarrollo económico, y la globalización en 

la que se encuentra el mundo actual.  

En términos generales lo que busca es la verificación de la información financiera, 

administrativa y operacional que se genera en una organización, la cual debe ser confiable, veraz 

y oportuna. 

La auditoría proviene principalmente de la necesidad de prestar un buen servicio. Por lo 

tanto siempre se busca que estas las realicen personas ajenas a la empresa para que de un dictamen 

correcto y no ser influenciado por ninguna persona. 

Las auditorias financieras se pueden realizar sobre cualquier tipo de actividad,  siempre 

reflejando la realidad de la empresa, expresando un dictamen por parte del auditor sobre los estados 

contables, con lo que puede emitir un concepto favorable o negativo y unas recomendaciones, las 

cuales debe seguir la entidad para que pueda estar siempre acorde a la ley y pueda llevar un control 

interno eficaz, y a su vez lograr los objetivos planteados por la empresa. 

Cuando una persona tiene la idea de crear un negocio debe estudiar las necesidades de las 

personas, las diferentes ofertas y demandas que se encuentran en el mercado, cuando ya se tiene 

elaborada esa idea se empieza a desarrollar poco a poco, pero siempre se debe tener no solo un 

conocimiento de administración o de mercadeo, también es básico saber sobre finanzas y aún más, 

saber cómo llevar de manera transparente  la contabilidad para que sea real y confiable. 

Es por eso que esta investigación busca brindar una guía de auditoría financiera y va dirigida 

para las personas que inician un negocio. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 El Tema de Investigación  

La Auditoría Financiera 

1.2 Antecedentes 

La auditoría remonta sus inicios al siglo XIX, más exactamente al año de 1862 en Gran Bretaña, 

en donde los administradores se encargaban de escuchar a sus funcionarios rendir cuentas de 

manera oral, para luego ser inspeccionada toda la información cuidadosamente por personas 

especializadas y ajenas al proceso, los cuales garantizaban que los resultados de la revisión eran 

transparentes y estaban conforme la ley de supervisión británica de sociedades anónimas  lo exigía. 

(Rouin, 2011) 

Es así como desde el siglo XX, la auditoría contable fue creciendo, no solo en el reino unido, 

si no que esta empezó a expandirse por todo el mundo, haciendo que poco a poco fuera una 

profesión con mayor auge, en la que no solo se especializaría en prevenir y evidenciar fraude en 

algún momento determinado en una entidad sino que también tendría como función principal 

ayudar al crecimiento económico de las compañías, para poder entrar poco a poco al mundo 

globalizado. (Rouin, 2011)  

1.3 Formulación del Problema 

El objetivo principal de la auditoria es la de verificar que una organización lleve de manera correcta 

y real los valores contables que están en los balances que se generar al cierre contable de cada mes. 

Es por eso que nace la preocupación por las nuevas empresas, las cuales ya conocen 

distintos casos sobre actos inapropiados por parte de algunas multinacionales, que durante años, 

reportaron información falsa a las entidades encargadas de realizar las auditorías internas, al igual 

que cuando entregaban cuentas a sus clientes, información que es manipulada de cierta manera y 

no arroja los valores o datos reales de la organización lo cual afecta gravemente, tanto ética como 

legalmente. Para citar un ejemplo a lo anteriormente expuesto, tenemos la Empresa Interbolsa. 
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En el año 2012 la economía del país se encontraba estable, pero para finales del mes de 

septiembre se reportó que la comisionista más grande del mercado Interbolsa, debido a un 

incumplimiento en el pago de una obligación financiera con el Banco BBVA por veinte millones 

de pesos, había sido intervenida por el gobierno, en medio de esa auditoría realizada 

minuciosamente encontraron falencias graves, debido a que las cifras que se encontraban 

reportadas en los estados financieros eran totalmente diferentes a  la realidad financiera que vivía 

la compañía en ese momento, fue así como descubriendo que la empresa se encontraba al borde de 

la quiebra, debido a los malos manejos generados por sus principales socios (Romero, 2012) . En 

este caso se vieron afectado miles de colombianos que realizaban negocios con dicha entidad, y los 

cuales, hasta la fecha, no han tenido una solución al respecto. 

Aquí se puede evidenciar un grave caso de falta de ética por parte no solo de los socios sino 

también de las personas o la empresa que realizaba la auditoria de la comisionista de valores, en 

donde se violaron todas las normas y códigos establecidos a los contadores y auditores, pero 

principalmente se evidencio una falta grave hacia la fe pública que dan al ejercer su profesión.  

Es por eso que para este trabajo se plantea la siguiente hipótesis con el fin de generar un 

recurso de investigación, que puede ser utilizado por los nuevos empresarios y que contribuya a la 

gerencia en materia de tener conocimientos sólidos y claros sobre la auditoría financiera y no caer 

a futuro en posibles problemas por algún mal manejo de la empresa: 

Si la auditoría financiera es el “examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones contables” (Coba, 2010) , entonces, que deben tener en cuenta y como los nuevos 

empresarios deben aplicarla en la gerencia general a fin de cumplir con la ley y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

1.4 Justificación  

Actualmente las personas emprendedoras cuentan con todas las herramientas a la mano al momento 

de crear  una empresa, pueden ver diferentes tipos de necesidades que tienen las personas, y así 

mismo darse una idea de cuál es el mejor negocio que les conviene para tener excelentes ingresos 

económicos. Pero siempre en la creación de un negocio se debe tener un mínimo de conocimiento 

en todas las áreas que conforma una empresa, como en recursos humanos, compras, ventas, 

tesorería, contabilidad, sistemas, entre otros. 
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Es debido a esa falta de conocimiento que muchas empresas fracasan o que están en 

constante inestabilidad económica. Lo que se debe hacer antes de iniciar un negocio es conocer un 

poco más sobre el mundo globalizado en el que nos encontramos, las ventajas y los riesgos que 

existen, pero también debemos conocer sobre el tema más delicado de una empresa y es la parte 

contable la cual va ligada con la auditoria. 

Si la gerencia no tiene una adecuada práctica de la auditoría financiera, esta no tendrá una 

plena seguridad de que los datos económicos y contables que se registran sean verdaderos y 

confiables, es por eso que la auditoria debe ser razonable y transparente mostrando la realidad de 

la empresa 

Este trabajo surge de la necesidad de dar conocimientos básicos, sobre la auditoria,  

enfocando a los nuevos empresarios de manera correcta hacia una buena gestión con la empresa, 

de tal manera que su contabilidad refleje siempre la realidad financiera y ayude en su crecimiento 

económico. 

1.5 Delimitación 

1.5.1  Delimitación Espacial.  

Para esta investigación será necesario ubicar la mayor cantidad de información que esta recopilada 

en libros, archivos pdf,  e información que se encuentra en internet respetando siempre los derechos 

de autor sobre el tema que se eligió para realizar la  investigación, de tal manera que sea de gran 

aporte, para lograr con el cumplimiento de los diferentes objetivos establecidos en el desarrollo de 

este trabajo. 

1.5.2 Delimitación Temporal.  

Se centrara en recopilar información de los últimos 6 años (2.009 a 2.014). Esto con el fin de poder 

dar un conocimiento reciente sobre el tema, entregando siempre lo más importante de dicha 

información, para que los nuevos empresarios tengan una excelente guía para el manejo de sus 

empresas. 
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1.6 Objetivo General 

Presentar al lector una guía de auditoría financiera para nuevos empresarios, que sirva  de 

orientación y como marco de referencia que los lleve a un estudio más profundo del tema en cuanto 

a la revisión de los estados financieros. 

1.6.1 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el concepto y los tipos de auditorías que existen. 

2. Aprender que es la auditoría financiera, sus objetivos, importancia, características, finalidad 

y sub clases con el fin de tener un conocimiento sólido para poder  aplicarlo en la entidad 

financiera. 

3. Entender las normas contables que rigen la auditoría financiera. 

4. Identificar las fases o etapas que se deben seguir para  llevar a cabo una auditoría financiera. 

5. Establecer como es el control interno de una organización y su relación con la auditoría 

financiera. 

6. Determinar los lineamientos básicos con los que debe actuar un auditor al momento de 

ejercer su profesión. 

 

1.7 Alcances y Limitaciones del Proyecto 

 

1.7.1 Alcances.  

Con este trabajo se pretende ayudar y guiar a los nuevos empresarios, para que tengan 

conocimientos sólidos en cuanto a auditoria, hallan o no estudiado una carrera administrativa o 

contable, de manera que puedan manejar su negocio transparentemente y puedan resolver cualquier 

situación que se les pueda presentar a futuro con las entidades gubernamentales que verifican la  

información contable de las empresas. 

Al finalizar el trabajo se entregara: Conceptos básicos, objetivos,  clases, distintos enfoques, 

auditorías externas e internas, principios generales, entre otros temas relacionados con la auditoria. 

 

1.7.2. Limitaciones.  

Para la investigación de este trabajo, la información recopilada será básicamente con las normas y 

leyes establecidas en Colombia, por tanto solo será una guía para aquellos que quieran conocer 
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como es la auditoria en el país mas no servirá para aplicarlas en otros lugares, a menos que las 

normas que dicho país maneje en las auditorias sean similares a las de Colombia. 
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2. Marco Teórico 

Se entiende por Organización como una acción y objeto que se complementan al mismo tiempo. 

Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias 

personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, 

así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de un objetivo o meta. 

Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el espacio, 

ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo 

preestablecido. (Guerra, 2005). 

Cada departamento que conforma una organización, debe tener un control de todas las 

operaciones que se realizan, a fin de que todo esté en regla y como la ley lo exige. Es por eso que 

para poder dar constancia de todo se debe realizar una auditoría. 

La auditoría es un examen y análisis sobre la gestión y movimientos de la empresa, la cual 

se realiza por una persona profesional y experta en contabilidad o una entidad auditora (ajena a la 

organización), con el fin de que de una opinión o un dictamen de manera parcial. Los requisitos 

básicos que se deben tener al momento de realizar una auditoria son: 

a. Un estado mental libre, de tal manera que aquel que realice la auditoria no se deje llevar 

por sus emociones y de tal forma no sea influenciable si no que al contrario, tenga un criterio 

profesional justo para que actué íntegramente. 

b. Verificar que toda la información sea entregada y que no se le esté omitiendo algún dato 

por parte de la organización, para dar un dictamen justo, de tal manera que no sea cuestionado el 

trabajo realizado por el profesional. 

2.1 Objetivo de la Auditoria. 

El objetivo principal de una auditoria es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de 

información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el mismo. Pero debido al avance 

tecnológico en los últimos tiempos ha llevado a que Porter y Burton  (Porter, 1983) adicionen tres 

objetivos: 

a. Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 

planeación y el control. 
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b. Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, 

estados financieros, informes de control dignos de confianza, adecuados y suficientemente 

inteligibles por el usuario. 

c. Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

2.2 Tipos de Auditoria. 

La auditoría se especializa en diferentes ramas o ejercicios, las cuales se clasifican por diferentes 

factores: 

a. Por aquellos que la realizan 

 Interna: Las personas que pertenecen a la organización hacen un diagnóstico sobre los 

movimientos y operaciones que realiza la empresa, se enfocarán principalmente hacia la 

efectividad de la administración así como los grados de contribución y bienestar para la 

organización. (Sandoval, 2012) 

 Externa: En donde el Auditor es ajeno a la organización y empieza su labor a partir de los 

resultados finales, siempre revisando las actividades básicas con miras a futuro, al final este dará 

su opinión sobre la racionabilidad de la situación organizacional. (Sandoval, 2012) 

 

b. Por su área de ejecución 

 Auditoría Financiera o Contable: Es el examen de las operaciones y cifras de una entidad 

económica efectuada por un profesional en contaduría Pública, Administrador de Empresas, 

Economista bajo ciertos requisitos y procedimientos que se denominan normas de Auditoria, con 

el fin de expresar un dictamen e informe profesional. (Puerres, 2013) 

 Auditoria Operacional: Encargada de evaluar la eficiencia y eficacia de cualquier parte de 

los procedimientos y métodos de operación de una organización. Al haber completado este tipo de 

auditoria, la administración espera que se realice alguna recomendación para que sus operaciones 

mejoren (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 

 Auditoria Administrativa: Examen crítico de la estructura orgánica de la empresa, de sus 

métodos de operación y del empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. Su objetivo será 

el describir deficiencias o irregularidades en alguna de sus partes, analizarlas a dar posibles 
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soluciones ayudando así a la dirección a lograr una administración más eficiente. (Leonard, 1991, 

págs. 45-46) 

 Auditoria Operativa: Se presenta cuando el Auditor profesional conjuntamente con el 

examen de estados financieros revisa las áreas de operación de la empresa, emite un dictamen y 

hace recomendaciones sobre la manera de operar mayor eficiencia y eficacia para obtener mejores 

beneficios (Puerres, 2013) 

 

c. Por su área de especialidad 

 Auditoría Fiscal: También se conoce como Revisoría Fiscal, la cual está conformada por 

un órgano de control permanente, que suministra seguridad razonable y tiene como objetivo el 

velar por los intereses de los asociados, la comunidad y el estado, siempre cumpliendo las leyes y 

acuerdos entre los particulares (Chamorro, 2008) 

 Auditoria Laboral: Es una herramienta que permite detectar desviaciones de la 

normatividad legar y que afecta los recursos humanos, técnicos y financieros de la empresa 

(Velazco, 2009) 

 Auditoría Ambiental: Con esta se busca evaluar si las políticas y prácticas de la compañía 

aseguran el cumplimiento de los estándares y leyes ambientales (Arens, Elder, & Beasley, 2007) 

 Auditoria Médica: El propósito general de esta es procurar que el enfermo reciba la mejor 

atención médica posible y su objetivo específico es evaluar su calidad (Blanco, 2007). 

2.3 La Auditoría Financiera. 

La auditoría financiera, busca examinar toda la información que se encuentra en los balances y 

libros financieros de una empresa con el fin de dar fe de que todo lo que está plasmado en ellos sea 

real, fiable y verificable. 

El contador público participa al momento de realizar una auditoría, por tanto su opinión se 

fundamenta en lo siguiente (Cuellar, 2009) :  

 Que el balance presente de manera razonable la situación financiera de la empresa en la 

fecha del examen y el resultado de las operaciones en el momento determinado. 
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 Que los estados básicos estén presentados de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y las normas legales vigentes en Colombia. 

 Que tales principios han sido aplicados conscientemente en la empresa de un periodo a otro.  

2.3.1 Objetivo de la Auditoria Financiera.  

Su objetivo principal es el de asegurarse de la confiabilidad de los estados financieros y el de emitir 

una opinión acerca de la razonabilidad de las cifras presentadas en ellos. También el servir como 

guía para la toma de decisiones futuras de la administración respecto a asuntos tales como control, 

pronostico, análisis e información (Baila, 2011) 

2.3.2 Importancia de la Auditoría Financiera.  

La auditoría financiera es importante en una organización ya que cuando esta se realiza de manera 

correcta se pueden obtener datos verdaderos y confiables sobre los registros realizados en los libros 

o en el sistema  que utiliza la empresa para el registro de sus operaciones contables. 

También al momento en que los auditores emiten los dictámenes, estos sirven para  que en 

caso de que una entidad gubernamental, como la Dian, puede verificar si está al día con impuestos 

o si en caso contrario los están evadiendo. 

Cuando las empresas solicitan préstamos a entidades financieras, estos tienden a solicitar 

copia de los estados financieros, los cuales siempre deben ir firmados por el contador de la empresa 

y avalados por el auditor (Hurtado, 2005) 

2.3.3 Características.  

La auditoría financiera puede ser: (Culcay, 2010) 

CARACTERISTICA DEFINICION 

Objetiva 
Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

Sistemática Porque su ejecución es adecuadamente planeada. 
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Profesional, 

Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y 

conocimientos en el área de auditoría financiera. 

Específica 
Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones 

Normativa 

Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 

veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, comparándolas 

con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la evaluación 

del control interno 

Decisoria 

Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada 

en los estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen 

Ilustración 1. Tabla Características Auditoria Financiera 

2.3.4 Finalidad de la Auditoria Financiera. 

La auditoría financiera tiene como finalidad: 

 Detección de Necesidades: Donde se debe comprender las prioridades y necesidades del 

negocio. 

 Auditoria del negocio: Revisar la situación financiera de la empresa para identificar 

oportunidades y establecer los objetivos de mejora. 

 Auditoria de procesos: Analizar los procesos para eliminar cualquier tipo de actividades 

que generen algún inconveniente y así mismo poder rediseñar las actividades que den buenos 

resultados. 

 Plan de eficiencia en costos y procesos: Establecer una estrategia para la optimización de 

costos y así reducir los costos directos e indirectos. 
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 Métricas de desempeño: Establecer unas normas o reglas de tal manera que el desempeño 

y los resultados sean constantes y ayuden a que la empresa mejore de manera continua (Ramos, 

2011) 

 

2.3.4 Sub-Clases de Auditoria Financiera.  

La auditoría financiera está dividida en Interna y Externa 

2.3.4.1 Interna.  

Es el examen crítico y sistemático de los controles de una organización, realizada por un 

profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto 

de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de los mismos. Estos informes son 

de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros, pues no se produce bajo la figura de 

la fe publica (Cuellar, 2009) 

Su objetivo principal es el ayudar a dirigir a la gerencia para que esta cumpla con las 

funciones y responsabilidades establecidas en la empresa, así mismo con la preparación del informe 

de auditoría se analizan las irregularidades que pueden presentarse y así mismo vigilar por el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el auditor en su dictamen (Jimenez, 2008). Los 

interesados en que se realice esta clase de auditoria son: 

 La junta Directiva. 

 La Gerencia General. 

 Los Trabajadores. 

La frecuencia con la que se realizan estas auditorías es de acuerdo al plan realizado por la 

empresa, pueden ser semanales, mensuales o anuales, y estos se realizan bajos los principios de 

administración y las normas internacionales de contabilidad (NIC, NIIF). 

2.3.4.2 Externa.  

También conocida como Independiente, es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema 

de información de la organización, realizado por un contador público sin vínculos laborales con la 

misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre 
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la forma como opera el sistema, el control interno del mimo y formular sugerencia para su 

mejoramiento (Cuellar, 2009) 

El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a los terceros, pues da plena 

validez a la información generada por el sistema ya que se produces bajo la figura de la fe pública, 

que obliga a los mismos a tener plena credibilidad en la información examinada (Cuellar, 2009) 

Los objetivos de esta son: 

 Ayudar a los propietarios a direccionar de manera correcta la economía de la empresa 

analizando de manera imparcial e independiente los estados financieros. 

 Asesorar a los gerentes y a los responsables de los distintos departamentos de la empresa. 

 Dar una opinión objetiva para que la información sea confiable ante las entidades 

financieras. 

 Reducir el riesgo en cuanto a posibles fraudes. 

 Libera a la gerencia de la responsabilidad del dictamen que se otorgue sobre la información 

analizada. 

La auditoría debe hacerla una persona o una firma independiente de capacidad profesional 

reconocida. Esta persona o firma deber ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y 

profesionalmente experta a cerca de los resultados de auditoria, basándose en el hecho de que su 

opinión ha de acompañar el informe, presentado al termino del examen y concediendo que puede 

expresarse una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estado financieros y en 

que no se imponga restricciones al auditor en su trabajo de investigación. (Cuellar, 2009) 

Aquellos interesados por los resultados obtenidos del análisis sobre los estados financieros 

son los accionistas, los futuros inversionistas, los acreedores, el estado, los trabajadores, el público 

en general. 

La frecuencia con la que se realiza este tipo de auditorías es de forma anual, dirigida bajo 

los principios y normas contables. 
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2.3.4.3 Diferencia Entre Auditoria Interna y Externa.  

Las principales diferencias entre la auditoria interna y la auditoria externa son: (Duarte, s.f.) 

ELEMENTOS  AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA 

Origen del Nombramiento 

Se hará en forma voluntaria por 

parte de la administración de la 

empresa 

Se hará  de manera voluntaria por 

parte de la Junta Directiva o 

Asamblea General de Accionistas. 

Objetivos 

Los objetivos están determinado 

por normas profesionales, por el 

consejo directivo y la gerencia de la 

organización para ejercer control y 

realizar una función de 

asesoramiento. 

Los objetivos se establecen con 

base en la ley y su cliente principal 

en donde se audita los estados 

financieros, de acuerdo a los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

Funciones 

Evaluar el sistema de control 

interno y detectar hechos generados 

de riesgos. 

Entregar una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados 

financieros. 

Independencia 
*Limitada por su vínculo laboral.                   

*Inhabilitado para dar fe pública. 
Independencia Absoluta. 

Responsabilidad Con la admón. de la empresa Civil 

Alcance de Trabajo 

Depende de la magnitud de la 

empresa y del órgano de 

dependencia. 

La cobertura depende de lo 

establecido en el contrato. 

Destino del Informe Dirigido a la empresa. Dirigido a terceras personas. 

Profesional que la Ejecuta 

Cualquier persona que labore en la 

empresa con algún conocimiento en 

contabilidad y control. 

Contador público con el 

acompañamiento de profesiones 

afines. 

Forma de Contratación Contrato Laboral. Por Prestación de Servicios. 

Ilustración 2. Tabla Diferencias entre Auditoria Interna y Externa  
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2.3.6  Principios Generales de la Auditoria Financiera. 

Los principios de auditoría financiera suelen resumirse en: (Pedraza, 2013)  

 Exposición: Los estados financieros deben ser completos y claros expresando siempre la 

realidad de la empresa. 

 Uniformidad: No debe existir ninguna variación en cuanto a la preparación de los estados. 

 Importancia: Cualquier documento o registro son de vital importancia para que el auditor 

realice su trabajo de manera correcta. 

 Moderación: Siempre se debe analizar y validar tanto lo positivo como lo negativo del 

análisis. Para dos respuestas positivas deben existir dos negativas. 

2.3.7 Normas Contables. 

La auditoría financiera se rige bajo las siguientes normas: 

2.3.7.1 Las normas de contabilidad (NIC-NIIF). 

Estas normas establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos que son importantes para los 

estados financieros con propósito general. Se basan en el Marco Conceptual para la información 

financiera,  que se refiere a los conceptos subyacentes en la información presentada dentro de los 

estados financieros con propósito general (Uribe, 2013) 

2.3.7.2 Las normas de auditoria (NAGA). 

Son las normas de Auditoría Generalmente aceptadas y cada país las regula por sus leyes y normas. 

Las normas de auditoría constituyen los principios y requisitos que debe seguir el auditor en el 

desempeño de su función. Si el auditor sigue estas normas, se estará garantizando los requisitos 

mínimos de calidad que deben exigirse al auditor en cuanto a características personales del autor, 

realización del trabajo e Informe que emite (Rosero, 2012) 

Estas normas reposan en el Artículo 7 de la ley 43 de 1.990 las cuales establecen lo siguiente: 

a. Normas Personales (Congreso de la Republica, 1990) 
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 El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento adecuado. En el caso 

de una Auditoria Financiera debe ser Contador Público y estar habilitado legalmente para ejercer 

la Contaduría Pública en Colombia.  

 El Auditor debe tener independencia mental en todo lo relacionado con su trabajo, para 

garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.  

 En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe proceder con 

diligencia profesional. 

 

b. Normas relativas a la ejecución del trabajo (Congreso de la Republica, 1990) 

 El trabajo deber ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada 

sobre los asistentes, si los hubiere.  

 Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno existente, 

de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la extensión y 

oportunidad de los procedimientos de auditoria.  

 Debe obtenerse evidencia valida y  suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoria, con el propósito de 

allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los Estados Financieros sujetos 

a revisión.  

 

c. Normas relativas a la rendición de informes (Solo para Auditores que tienen la calidad de 

Contadores Públicos) (Congreso de la Republica, 1990) 

 Siempre que el nombre de un Contador Público sea asociado con estados financieros, deberá 

expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. Si practicó un 

examen de ellos, el Contador Público deberá expresar claramente el carácter de su examen, su 

alcance y su dictamen profesional sobre lo razonable de la información contenida en dichos Estados 

Financieros.  

 El informe debe contener indicación sobre si los Estados Financieros están presentados de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  

 El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido aplicados de manera 

uniforme en el periodo corriente en relación con el período anterior.  
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Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las 

afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca. 

2.3.7.3 Las Normas Internacionales de auditoria (NIA) 

Las NIA son ordenamientos internacionales las cuales deben ser aplicadas, en forma obligatoria, 

en la auditoria de estados financieros y deben aplicarse también, con la adaptación necesaria, a la 

auditoria de otra información y de servicios relacionados. En circunstancias excepcionales, un 

auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo 

de una auditoria. Cuando tal situación surge, el auditor deberá estar preparado para justificar la 

desviación. (Rosero, 2012) 

Actualmente el organismo que emite las NIAS, es el IAASB “Junta de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento”. El objetivo del IAASB, es fijar normas de 

auditoría y de aseguramiento internacionales de alta calidad, promoviendo la convergencia de las 

normas nacionales con las internacionales de manera de lograr uniformidad en la práctica alrededor 

del mundo, y fortaleciendo en ese medio la confianza de la profesión de auditoría. (Rosero, 2012) 

2.3.8 Fases o Etapas de la Auditoria Financiera. 

La práctica de la auditoría financiera se divide en cuatro fases: 

 

Ilustración 3. Fases o Etapas de la Auditoria Financiera 

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN

PRESENTACIÓN DEL 
INFORME

SEGUIMIENTO
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2.3.8.1 Planeación 

El planteamiento de la auditoria garantiza el diseño de una estrategia adaptada a las condiciones de 

cada entidad, tomando como base la información recopilada en la etapa de exploración previa. En 

este proceso se organiza todo el trabajo de Auditoria, las personas implicadas, las tareas a realizar 

por cada uno, los recursos necesarios, los objetivos, programas a aplicar, entre otros. (Lugo, 2011) 

La planeación cuenta con una serie de elementos que ayudaran en la auditoria: (Lugo, 2011) 

•Realizar visitas al lugar, entrevistas y encuestas, análisis
comparativos de Estados Financieros, y análisis DOFA.

1. Conocimiento y 
Comprension de la Entidad

• Indican el propósito por lo que es contratada la
firma de auditoría, que se persigue con el examen,
para que y porque.

2. Objetivo de la Auditoria.

• Tiene que ver por un lado, con la extensión del
examen, es decir, si se va a examinar todo o solo
una parte.

3. Alcance de la Auditoria

• Comprenderá la naturaleza y extensión del plan de
auditoria y la valoración y oportunidad de los
procedimientos a utilizarse durante el examen.

4. Analisis Preliminar del 
Control Interno

• Representa la posibilidad de que el auditor exprese 
una opinión errada. 

5. Analisis de los Riesgos y la 
Materialidad.

• Donde cada auditor debe tener un plan, y este 
debe ser técnico y administrativo (Contemplara 
los cálculos monetarios a cobrar, personal del 
equipo de auditoria, horas hombre, etc.)

6. Planeación Especifica de la 
Auditoria.

• Los miembros del equipo de auditoria deben tener 
en sus manos el programa completo para cumplir 
los objetivos de este y los procedimientos 
establecidos.

7. Elaboracion de Programas de 
Auditoria

Ilustración 4. Planeación en la Auditoria Financiera 
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2.3.8.2 Ejecución 

El auditor debe asegurarse del cumplimiento de las normas de auditoria generalmente aceptadas y 

del conocimiento y dominio de los manuales de procedimientos del área a auditar. (Cacho, 2010) 

Los principales elementos de la Ejecución son: (Cacho, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.3 Presentación del Informe 

Una vez que se ha elaborado la auditoria, la persona encargada de esta debe presentar un informe 

final el cual debe estar conformado por: (Cacho, 2010) 

1. Primera Parte: 

- Carta de la gerencia. 

 

 

Fases de Reunión de 
Inicio

• Presentacion del equipo auditor

• Comunicacion de la auditoria

• Confirmacion de los canales de comunicacion

• Presentacion de los cronogramas.

Recopilacion de  
Datos e Información

• Obtencion de informacion para la auditoria.

• Obtencio de documentos claves.

• Aplicacion del procedimientos de auditoria de acuerdo al 
programa.

Analisis y 
Evaluacion de Datos 

e Información

• Analisis de resultado de hallazgos de la auditoria.

• Analisis de las recomendaciones basadas en los resultados.

• Determinar recomendaciones finales.

Reunión de Cierre.

• Comunicar los principales resultados.

• Formalizar acuerdos, si corresponde.

• Relevar importancia de tomas de medidas

Ilustración 5. Elementos en la Ejecución de la Auditoria Financiera 
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2. Segunda Parte: 

- Base legal 

 Indica que se realizó ( Evaluación o Auditoria ) 

 Base legal para ejecutar la auditoria. 

- Datos sobre la unidad auditada 

 Breve descripción de la unidad ( Creación, funciones, organización) 

- Alcance y metodología 

 Declaración de cumplimiento con normas. 

 Periodo Auditado. 

- Comentarios Generales 

 Situaciones significativas para las operaciones de la empresa.( Se incluye solo si lo 

amerita) 

- Recomendaciones 

 Solución para corregir las situaciones señaladas, dirigidas tanto al funcionario 

responsable de la acción como a la causa del hallazgo. 

- Anexos 

 Gráficas, análisis, lista de tablas y entre otras. 

2.3.8.4 Seguimiento 

Para este punto en particular se establece tanto la responsabilidad del auditado como del auditor 

después de que se ha emitido el informe final: (Cacho, 2010) 

 Responsabilidad del Auditado: Este debe desarrollar actividades para implementar las 

acciones provenientes del informe de auditoría. Debe establecer fechas para la implantación y 

verificación de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas antes de la auditoria de 

seguimiento. 

 Responsabilidad del Auditor: Debe realizar la auditoria de seguimientos y presentar e 

informar los resultados de esta a fin de evaluar la eficacia de las acciones implantadas. 



Guía Básica Auditoria Financiera – Ensayo de Grado                                                                28 

 

 

2.4 El Control Interno  

El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de Gestión de tipo táctico y 

está constituido por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el 

sistema de información financiero y todas las medidas y métodos encaminados a proteger los 

activos, promover la eficiencia, obtener información financiera confiable, segura y oportuna y 

lograr la comunicación de políticas administrativas y estimular y evaluar el cumplimientos de estas 

últimas. (Cuellar, 2009). 

2.4.1 Objetivos del Control Interno 

El Control Interno descansa sobre tres objetivos fundamentales.  Si se logra identificar 

perfectamente cada uno de estos objetivos, se puede afirmar que se conoce el significado de Control 

Interno.  En otras palabras toda acción, medida, plan o sistema que emprenda la empresa y que 

tienda a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una fortaleza de Control Interno. (Cuellar, 2009) 

Los objetivos son los siguientes: 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera: La contabilidad capta las 

operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para que los usuarios tomen 

decisiones. Esta información tendrá utilidad si su contenido es confiable y si es presentada a los 

usuarios con la debida oportunidad. Será confiable si la organización cuenta con un sistema que 

permita su estabilidad, objetividad  y verificabilidad. Si se cuenta con un apropiado sistema de 

información financiera se ofrecerá mayor protección a los recursos de la empresa a fin de evitar 

sustracciones y demás peligros que puedan amenazarlos. (Cuellar, 2009) 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones: Se debe tener la seguridad de que las actividades 

se cumplan cabalmente con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de 

utilidad de acuerdo con las autorizaciones generales especificadas por la administración. (Cuellar, 

2009) 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables: Toda acción que se emprenda por 

parte de la dirección de la organización, debe estar enmarcada dentro las disposiciones legales del 

país y debe obedecer al cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al ente.  Este 

objetivo incluye las políticas que emita la alta administración, las cuales deben ser suficientemente 
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conocidas por todos los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como 

propias y así lograr el éxito de la misión que ésta se propone. (Cuellar, 2009) 

2.4.2 Principios del control interno. 

Los principios establecidos para el buen control interno dentro de una organización son: (Benavides, 

2012) 

1. Responsabilidad. 

2. Transparencia. 

3. Moralidad. 

4. Igualdad. 

5. Imparcialidad. 

6. Eficiencia. 

7. Eficacia. 

8. Preservación del medio ambiente 

2.4.3 Clases de Controles Internos 

Dentro de una organización se puede identificar dos clases de controles internos que son: 

 Control Interno Administrativo: Se relaciona con la eficiencia en las operaciones 

establecidas por la entidad. No está limitado a él plan de la organización y procedimientos que se 

relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios. (Meza, 2011) 

 Control Interno Contable: Influye en la confiabilidad de los registros contables y la 

veracidad de los estados financieros, cuentas anuales o estados contables de síntesis. (Meza, 

2011)Las finalidades asignadas a este tipo de control son: 

- La custodia de los activos o elementos patrimoniales. 

- Salvaguardar los datos y registros contables, para que las cuentas anuales o estados 

financieros se elaboren a partir de los mismos y estos representen la realidad económica-

financiera de la empresa. (Meza, 2011) 
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2.4.4 Componentes del Control Interno 

El control interno consta de cinco componentes que se encuentran interrelacionados entre sí: 

1. Entorno de control: Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie 

las actividades del personal con respecto al control de sus actividades. (Meza, 2011) 

2. Evaluación de riesgos: Involucra la identificación y análisis de riesgos relevantes para el 

logro de los objetivos. La evaluación, o mejor dicho la autoevaluación de riesgo debe ser una 

responsabilidad ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de objetivos. 

(Meza, 2011)  

3. Actividades de control: Las actividades de control son aquellas que realizan la Gerencia y 

demás personal de la Organización para cumplir diariamente con actividades asignadas. Estas 

actividades están relacionadas (contenidas) con las políticas, sistemas y procedimientos 

principalmente. (Meza, 2011) 

4. Información y comunicación: Es innegable que para poder controlar una Empresa y tomar 

decisiones correctas respecto a la obtención, uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer 

de información adecuada y oportuna. (Meza, 2011) 

5. Supervisión: Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel importante al respecto, 

ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo 

tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige. (Meza, 2011) 

2.4.5 Importancia del Control Interno 

Esta se debe a factores como: 

 El alcance y la magnitud de las empresas ha llegado a un punto donde su organización 

estructural se ha vuelto compleja y extensa. La administración necesita de la precisión de 

numerosos informes y análisis, para controlar eficazmente sus operaciones. (Salom, 2010) 

 La administración tiene la responsabilidad de salvaguardar el activo de las empresas, 

prevenir y descubrir errores y fraudes, esto se obtiene manteniendo un sistema de control interno 

adecuado. (Salom, 2010) 
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2.4.6 El control interno en la Auditoria. 

El control que se debe realizar en una auditoria interna debe vigilar principalmente  el 

funcionamiento de: (Puerres, 2013) 

 La Organización: Donde se analiza la estructura como tal de la empresa  

 El personal involucrado en las operaciones. 

 Los Procedimientos presentes en todas las actividades de la empresa 

 Las normas  

 La sistematización: Donde se analiza la calidad de la información reportada 

2.5 El Auditor 

Se le llama auditor a la persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad 

competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera 

de una dependencia o entidad con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando 

las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar eficacia y eficiencia en su 

desempeño. (Ibañez, 2013) 

2.5.1 Perfil del Auditor 

Las características de un auditor constituyen uno de los temas de importancia en el proceso de 

realizar una auditoria dentro de una empresa, ya que en el recae la responsabilidad de practicarla y 

lograr los resultados necesarios para proponer las medidas necesarias para elevar el desempeño de 

la organización. La calidad y el nivel de realización de la auditoria dependen en gran manera del 

profesionalismo y carácter del auditor, así como de su comprensión de las actividades que va a 

revisar; elementos que involucran el vínculo de conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia 

necesarios para que realice su trabajo con cuidado y competencia. (Ibañez, 2013) 

2.5.2 Habilidades y Destrezas 

Las habilidades y destrezas que pueda poseer el profesional, van a ayudarlo a desenvolverse con 

naturalidad frente a los obstáculos que puedan presentarse con sus pares o superiores. Entre esas 

habilidades que debe tener se pueden nombrar las siguientes: (Ibañez, 2013) 

 Actitud positiva. 
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 Saber escuchar. 

 Mente analítica.  

 Capacidad de negociación.  

 Iniciativa.  

 Facilidad de trabajar en equipo. 

2.5.3 Valores del Auditor 

El auditor debe contar con una serie de valores para que pueda realizar su trabajo de modo correcto 

y transparente (Cacho, 2010) 

 Independencia: Los auditores deben ejercer su gestión en forma independiente y autónoma.  

 Objetividad: El Auditor debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos inherentes a 

sus funciones, evitando la influencia de criterios subjetivos o de terceros.  

 Confidencialidad: Los auditores deben respetar el valor y la propiedad de la información 

que reciben y no pueden divulgar información sin la debida autorización a menos que exista una 

obligación legal o profesional para hacerlo.  

 Iniciativa: Los auditores están en la capacidad de proponer las acciones preventivas y 

correctivas que sean necesarias para colaborar con la Administración.  

 Responsabilidad: El auditor es responsable de las acciones u omisiones relativas al ejercicio 

de su función.  

 Integridad: El auditor debe apreciar el trabajo como un medio eficaz para realizar valores.  

 Superación personal El auditor debe promover la autoestima, reconociendo su valor como 

ser humano y procurando la superación personal y profesional. 

 Transparencia: El auditor debe actuar en forma abierta y clara, permitiendo el control y el 

rendimiento de cuentas.  

 Sinceridad: En el ejercicio de la función de auditoría debe prevalecer el criterio sincero y 

honesto de sus profesionales. 

 Liderazgo: Una actitud esperada en la gestión de auditoría es el liderazgo de sus 

profesionales 
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2.5.4 Experiencia 

El auditor deber tener conocimiento en: (Salazar, 2013) 

 Áreas sustantivas de la organización: Experiencia por el contacto día a día con iniciativas o 

programas orientados a la producción de resultados. 

 Áreas adjetivas de la organización: Aplicación continúa de las medidas de orden 

administrativo. 

 Esfuerzos Anteriores: Procedo de auditorías anteriores como producto de conocimientos 

adquiridos. 

 Casos Prácticos: Captación o formación obtenida a través de talleres. 

 Basados en elementos diversos: Como liderazgo formal o informal, inteligencia, sentido 

común e interés en aprender. 

2.5.5 Responsabilidad Profesional 

El auditor debe realizar su trabajo utilizando todo su conocimiento en la auditoría, para evaluar los 

resultados y presentar los informes correspondientes. También es necesario que se mantenga libre 

de impedimentos que le resten credibilidad a sus juicios ya que esto garantizará el valor necesario 

a su participación. (Ibañez, 2013) . Los impedimentos que normalmente se pueden enfrentar los 

auditores son:  

 Los personales: Se refieren a circunstancias que recaen en el auditor y que, pueden afectar 

su desempeño como vínculos personales profesionales, financieros u oficiales con la organización 

que se va a auditar, Relación con instituciones que interactúan con la organización o ventajas 

previas obtenidas en forma ilegal. (Ibañez, 2013) 

 Los Externos: Están relacionados con factores que limitan al auditor, al tratar de llevar a 

cabo su función de manera precisa y objetiva como dificultades con los encargados de cuentas del 

cliente, presión injustificada para propiciar errores inducidos. En estos casos el auditor tiene la 

obligación de informar a las personas correspondientes para que tomen cartas en el asunto. (Ibañez, 

2013) 
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2.5.6 Funciones del Auditor 

Las funciones principales del auditor son: (Salazar, 2013) 

1. Determinar la exactitud de los estados financieros de la empresa.  

2. Analizar la aplicación por parte de la sociedad de los principios generalmente aceptados 

de contabilidad.  

3. Determinar si existe fraude en la empresa 

4. Cumplimiento por parte de la sociedad de sus obligaciones legales. 

5. Comprobar la actuación responsable de la sociedad en aspectos medioambientales y 

sociales. 

2.5.7 La Ética Profesional 

Puede definirse como el conjunto de principios asumidos voluntariamente por quienes profesan 

una determinada Profesión, por razones de integridad, profesionalismo y responsabilidad social. 

Es reconocida como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los 

profesionales en el cumplimiento de sus actividades laborales y en sus relaciones con clientes, 

estado y sus colegas Está relacionada con la independencia, autodisciplina e integridad moral del 

profesional. (Ibañez, 2013) 

2.5.7.1 Características de la Ética 

La ética profesional cuenta con tres características fundamentales: (Ibañez, 2013) 

 Es absoluta Su validez no se encuentra supeditada a normas extrañas, sino que por el 

contrario, es ella la que determina.  

 Es Universal: Obliga a todos los profesionales que se encuentran en igualdad de 

circunstancias.  

 Es inviolable: Por su propia naturaleza, no pierde valor, aunque sea incumplida.  
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2.5.8 Principios Fundamentales del Auditor. 

El auditor debe contar con:  

1. Integridad: Este debe ser sincero, justo y honesto en todas sus relaciones profesionales. Debe 

ser intachable en todos sus actos. No debe estar asociado a informes, rendiciones, comunicaciones 

u otra información que contengan un material falso. (Ibañez, 2013) 

2. Objetividad: No debe permitir que los favoritismos, conflictos de interés o la influencia 

indebida de otros afecten sus juicios profesionales. Debe actuar siempre con independencia en su 

manera de pensar y sentir, manteniendo sus posiciones sin admitir la intervención de terceros. 

(Ibañez, 2013) 

3. Competencia Profesional y debido cuidad: El auditor tiene el deber de mantener sus 

habilidades y conocimientos profesionales actualizados. Su desarrollo profesional debe estar 

basado en las mejores prácticas, legislación y técnicas existentes. Debe actuar diligentemente. Un 

servicio profesional competente requiere el ejercicio de un juicio sensato en la aplicación de los 

conocimientos y habilidades profesionales. (Ibañez, 2013) 

4. Confidencialidad: El auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida 

como resultado de sus relaciones profesionales y de negocios. No debe revelar esta información a 

terceros que no cuenten con la debida autoridad a menos que exista un derecho o deber legal o 

profesional para revelarla. Debe mantener la confidencialidad incluso en el ambiente social o 

familiar. (Ibañez, 2013) 

5. Comportamiento Profesional: El auditor debe cumplir con los reglamentos y leyes 

relevantes y debe rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. (Ibañez, 2013) 
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2.6 Flujo grama de la Auditoria Financiera 
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3. Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo exploratorio ya que el tema de estudio aunque lleva años de 

investigación, no hay información precisa sobre el tema y por tanto hay que analizar las diferentes 

ramas de la economía para poderla entender, estando tanto en la situación de la organización como 

en la del auditor. También es descriptiva, porque describe y analiza de manera amplia el tema 

elegido. 

3.2 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación tiene como enfoque principal el dirigirse directamente hacia las personas 

que inician sus negocios y no tienen ningún tipo de conocimiento sobre las auditorias que deben 

realizar en la empresa a nivel contable.  

Es por eso que se dan conocimientos básicos y sólidos para que cualquier persona pueda 

entender lo necesario y llevar su información de manera transparente y legitima. 
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4. Conclusiones 

 

1. Para poder llevar a cabo una auditoria de manera correcta una vez se ha iniciado un negocio el 

gerente debe tener un mínimo de conocimiento en la parte financiera, con el fin de que este 

pueda aumentar las ganancias de su negocio ya que debe está en la capacidad de exigir la 

información que le sirve para tomar decisiones en forma oportuna (Montengro, 2005) 

 

2. La contabilidad  debe reflejar la realidad de la empresa, ya que esta permitirá entender la 

situación financiera en la que se encuentra, conocer si las ventas están generando margen 

suficiente para cubrir los costos fijos y producir las utilidades necesarias para que el negocio 

siga funcionando. Con la contabilidad se puede conocer cuáles son las fuentes de ingreso y en 

que se invierten los recursos (Montengro, 2005) 

 

3. El objetivo de la auditoria en los estados financieros es permitirle al auditor expresar su opinión 

respecto de si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de 

acuerdo con la estructura aplicable de información financiera (Mantilla, 2007) 

 

4. La auditoría financiera debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean 

alcanzados eficientemente. Esta planeación debe permitir un adecuado desarrollo del resto de 

las etapas del examen, facilitando así su administración y utilización eficiente de los recursos 

humanos y materiales involucrados (Daza, 2005) 

 

5. Se debe tener en cuenta que al momento de elaborar una auditoria en la compañía se corre con 

cierto tipos de riesgos como el Inherente en donde existen errores o irregularidades 

significativas en la información que se audito; el de Control en donde esos errores o 

irregularidades no fueron detectados por los controles internos de la entidad y el de Detección 

en donde los procedimientos utilizados para la auditoria fallan y no detectan los errores o 

irregularidades de la información auditada (Daza, 2005) 
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6. Para elaborar una auditoria de manera correcta se debe efectuar un estudio y una evaluación 

apropiada del control interno, como base para determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidades de los procedimientos de auditoria (Daza, 2005) 

 

7. El control interno es un proceso en el que interviene todo el personal, a fin de que haya una 

seguridad razonable para el logro de objetivos de la entidad. Se debe tener en cuenta el plan 

de organización, incluyendo la auditoria interna y los métodos y procedimientos adoptados en 

la entidad para promover la eficacia y la eficiencia de las operaciones y la confiabilidad de la 

información financiera y de gestión (Daza, 2005) 

 

8. El Objetivo del auditor es obtener seguridad razonable de que los estados financieros no 

existan declaraciones equivocadas, materiales causados por fraude o error y para ello debe 

planear y reducir el riesgo de auditoria a un nivel bajo aceptable que sea consistente con el 

objetivo de la auditoria (Mantilla, 2007) 

 

9. El auditor debe dirigir la auditoria de acuerdo a los estándares internacionales de auditoria. De 

esta manera podrá determinar si es aceptable la estructura de información financiera adoptada 

por la administración en la preparación de los estados financieros (Mantilla, 2007) 

 

10. Con la existencia de esta guía se pretende beneficiar a aquellos nuevos empresarios, contadores 

y auditores que por su poca experiencia en el sector financiero y empresarial necesitan un 

apoyo en cuanto a conceptos básicos y procedimientos en una auditoría financiera que se deben 

aplicar en la ejecución de los estados financieros. 
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5. Recomendaciones 

Se recomienda que se tengan en cuenta todos las citas bibliográficas mencionadas en la guía, con 

el fin de poder complementar la investigación realizada, al igual que se puede consultar en 

diferentes bibliotecas como en la Universidad Militar Nueva Granada y en la Biblioteca Julio Mario 

Santo Domingo donde se pueden realizar lecturas sobre el tema en los libros que allí se encuentran, 

a fin de profundizar más en el tema planteado. 

Así mismo se recomienda que las personas que lean este trabajo se den cuenta y entiendan 

más de la importancia que es llevar de manera trasparente el manejo de una organización, a fin de 

que cuando se realice una auditoría de cualquier índole esta no se vea afectada por algún tipo de 

información falsa lo cual perjudicaría tanto ética como legalmente a los gerentes y administradores 

de la organización. 
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6. Glosario 

1. Activo: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son propiedad de 

una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad. 

 

2. Auditor: Persona autorizada para la revisión de las cuentas de una empresa, entidad o 

institución. 

 

3. Auditoria: Revisión e inspección de la contabilidad de una empresa, entidad o institución, 

realizada por un auditor. 

 

4. Balance: Confrontación del activo y el pasivo para determinar el estado de un negocio. 

 

5. Control: La palabra control proviene del término francés contrôle y significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando 

y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

 

6. Delimitación: Determinación precisa de los límites de algo 

 

7. Dictamen: Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo, especialmente el que hace un 

especialista. 

 

8. DOFA: Esta sigla significa Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas y permite 

hacer un profundo análisis de las estrategias, de la posición en que se encuentra la empresa en 

el mercado, de la dirección que está tomando, de los negocios a cerrar, etc. 

 

9. Emprendedor: Aquella persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son 

difíciles o entrañan algún riesgo. 

 

10. Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

 

11. Fe Publica: Es una figura jurídica que originalmente corresponde al Estado, pero en vista de 

la imposibilidad material que tiene el estado, de dar fe de todos los actos en los que intervienen 
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las personas, se ha visto en la obligación de delegar ésta función en algunas personas, como es 

el caso de los Contadores públicos y notarios, y éstos están habilitados para actuar y dar fe 

pública de acuerdo con las leyes que regulan cada actividad y/o función investida de tal 

facultad, sobre los hechos que conozcan y puedan dar cuenta, por haber ocurrido en su 

presencia o haber participado en su ejecución y desarrollo. 

 

12. Fraude: Del latín fraus, un fraude es una acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud. 

El fraude se comete en perjuicio contra otra persona o contra una organización (como el Estado 

o una empresa). 

 

13. IAASB: El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) es un 

organismo emisor de normas independiente que sirve al interés público mediante el 

establecimiento de normas internacionales de alta calidad para la auditoría, el control de 

calidad, la revisión, el aseguramiento y otros servicios relacionados, así como el apoyo a la 

convergencia de las normas nacionales e internacionales. 

 

14. NIA: Las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs), contienen principios básicos y 

procedimientos esenciales de Auditoria que se deberán aplicar a los estados financieros, junto 

con lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo.  

 

15. NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto de 

único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta 

calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los estados financieros 

contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los 

inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. 

 

16. Organización: es un grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

17. Persona Jurídica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y 

de ser representada judicial y extrajudicialmente 

http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/empresa
http://www.ifac.org/es/auditing-assurance/iaasb
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board
http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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7. Glossary 

1. Active: Set of all property and rights of monetary value owned by a business, institution or 

individual, and reflected in its accounts. 

 

2. Auditor: Person authorized to review the accounts of a company, organization or institution. 

 

3. Audit: Review and inspection of the accounts of a company, organization or institution, by an 

auditor. 

 

4. Balance: Confrontation of assets and liabilities to determine the status of a business. 

 

5. Control: The control word comes from the French term contrôle and means testing, inspection, 

supervision or intervention. You can also refer to the domain, control and dominance, or 

regulation of a system. 

 

6. Delimitation: Precise determination of the limits of something 

 

7. Opinion: Opinion and judgment formed or emits about something, especially doing a specialist. 

 

8. SWOT: This stands Weaknesses, Opportunities, and Threats Strengths and allows a detailed 

analysis of the strategies, the position in which the company is in the market, the direction it 

is taking, businesses to close, etc. 

 

9. Entrepreneur: A person who has decision and initiative to take actions that are difficult or 

involve some risk. 

 

10. Ethics: A set of moral rules that govern human behavior. 

 

11. Faith Post: It is a legal concept that originally for the State, but in view of the material 

impossibility that has the state, attest to all events in which people are involved, has been 

obliged to delegate this function in some people, such as public accountants and notaries, and 

they are enabled to act and give public faith in accordance with the laws regulating each 
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activity and / or function of such authority vested on the facts known to them they can account 

for having occurred in his presence or participating in their implementation and development. 

 

12. Fraud: From Latin fraus, a fraud is an action that is contrary to truth and righteousness. Fraud 

is committed to the prejudice against another person or against an organization (such as the 

state or a company). 

 

13. IAASB: The Council for International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) is 

an independent standard-setting body that serves the public interest by setting high quality 

international standards for auditing, quality control, review, assurance and related services and 

support for the convergence of national and international standards. 

 

14. ISA: International Standards on Auditing (ISAs), contain basic principles and essential 

procedures Audit to be applied to the financial statements, together with related guidance in 

the form of explanatory material and other. 

 

15. IFRS: The International Financial Reporting Standards correspond to a single set of rules, 

enforceable and globally accepted, high quality understandable and based on clearly 

articulated principles; requiring that the financial statements contain comparable, transparent 

and high quality information to help investors and other users make economic decisions. 

 

16. Organization: a social group of people, tasks and management, interacting within a systematic 

structure to meet its objectives. 

 

17. Legal Person: It is a fictitious person, capable of exercising rights and obligations, and to be 

represented and out of court 
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