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En el boletín No 7 enviado el 11 de marzo de 2020, 
inicie hablando sobre el “proceso de auditoría parte I”, 
en el presente boletín presento los demás pasos de 
dicho proceso parte ll.  

 

6. Identificar los riesgos y valorar los riesgos de 
incorrección material (NIA 315): 

 
Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 
identificar y valorar los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros. 
 
Identificar y valorar los riesgos de 
incorrección material, debida a fraude o error, tanto 
en los estados financieros, como en las 
afirmaciones. Mediante el conocimiento de la entidad 
y su entorno incluyendo su control interno, mediante los 
procedimientos siguientes: 

 
➢ Indagaciones ante la dirección, auditoría 

interna y ante otras personas de la entidad. 
➢ Procedimientos analíticos. 
➢ Observación e inspección. 

 

 
 

7. Definir los procedimientos sustantivos o de 
control: 

 
Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una 
auditoría de estados financieros, de diseñar e 
implementar respuestas a los riesgos de incorrección 
material identificados y valorados para el diseño de 
estos procedimientos debemos conocer dos 
definiciones que son de vital importancia para la 
ejecución de las pruebas:  

 

 

Procedimientos sustantivos: 
 
Son procedimientos de auditoría diseñada para 
detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. 

 
Pruebas de control: 

 
Es diseñado para evaluar la eficacia operativa de los 
controles en la prevención o en la detección y 
corrección de incorrecciones materiales en las 
afirmaciones. 
 
8. Obtener evidencia de auditoria (NIA 500): 

 
Trata de la responsabilidad que tiene el auditor, en una 
auditoria de diseñar y aplicar procedimientos de 
auditoria para obtener evidencia de auditoria suficiente 
y adecuada. 
 
El auditor utiliza la información de la evidencia para 
sustentar sus conclusiones en la que basa su opinión, 
dentro de los procedimientos que puede aplicar para 
obtener la evidencia de auditoria puede incluir: 
 

➢ La inspección 
➢ La observación 
➢ La confirmación externa 
➢ El recalculo 
➢ La indagación y otros. 
 

Adicionalmente, la selección de los elementos de 
auditoria a evaluar puede obtener: 

 
➢ Selección de todos los elementos (examen al 

100%) 
➢ Selección de elementos específicos 
➢ Muestreo de auditoria. 

 
La evidencia de auditoria, está respaldada por los 
papeles de trabajo de la auditoria. Lo que no consta en 
los papeles del auditor, no existe esto implica a 
pruebas no documentadas, es un equivalente a 
pruebas no realizadas. 

 
9. Conclusiones de auditoria (NIA 450). 

 
Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor 
de que si sus conclusiones de auditoria son las 
adecuadas de haber alcanzado una seguridad 
razonable de que los estados financieros estén libres 
de incorrección material.  
 
 
Si las incorrecciones materiales no corregidas en los 
estados financieros no afectan su opinión, de aplicar el 
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concepto de importancia relativa en la que planifico en 
la auditoria de estados financieros y de su ejecución.  
 
Es importante conocer dos conceptos que ayudan al 
auditor analizar las situaciones o escenarios en los que 
se encuentre al momento de realizar la auditoria de 
estados financieros y poder alcanzar las conclusiones 
adecuadas y estas son las siguientes:  

 
a. Incorrección: Diferencia de una partida de 

estados financieros de acuerdo al marco de 
información financiera aplicable en cuanto a su 
cantidad, presentación, clasificación o 
revelación a lo realmente aplicado por la 
administración en el registro de la partida de 
estados financieros. La incorrección se puede 
dar de dos formar debido al fraude o error: 

 

b. Incorrecciones no corregidas: Acumulación 

de errores identificados por el auditor en la 
realización de la auditoria de estados 
financieros y que no han sido corregidos por 
parte de la administración. 

 
El auditor deberá comunicar con los responsables del 
gobierno de la entidad las incorrecciones no corregidas 
y el impacto ya sea de forma individual o segregada 
esto dará lugar al tipo de opinión a expresar en el 
informe de auditoría. Se deberán documentar mediante 
las manifestaciones escritas y solicitar por escrito el 
importe de las incorrecciones no corregidas si son 
inmaterial de forma individual o segregada y un 
resumen de las partidas y se incluirá en la 
manifestación escrita o se adjuntará a ella.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Elaboración de la opinión (NIA 700 o NIA 705) 

 
Trata de las responsabilidades que tiene el auditor de 
formarse una opinión de los estados financieros. 
También trata del contenido y estructura del informe de 
auditoría. 

 
 

➢ Titulo 
➢ Destinatario 
➢ Opinión del auditor 
➢ Fundamentos de la opinión 
➢ Empresa en funcionamiento 
➢ Cuestiones claves de auditoria 
➢ Responsabilidad de la administración en 

relación con los estados financieros 
➢ Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoria de los estados financieros 
➢ Otros requerimientos legales o 

reglamentarios 
➢ Nombre del socio del encargo, firma del 

auditor, dirección del auditor; fecha del 
informe de auditoría. 

 
11. Completar el cierre de papeles de trabajo (NIA 

220,230 NICC 1/ISQC 1)  

                                            
Una vez concluido con el informe de auditoría, el 
auditor tiene el plazo de 60 días que no deberá 
exceder para completar la compilación de los archivos 
de auditoria. La NIA 230 establece este plazo 
adecuado partiendo de la fecha del informe de 
auditoría. 

 
La NIA 230 trata de la responsabilidad que tiene el 

auditor de preparar la documentación de auditoria 
correspondiente a una auditoria de estados 
financieros, la preparación oportuna de 
documentación de auditoría suficiente y adecuada 
ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita 
una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de 
auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas 
antes de que el informe de auditoría se finalice. 

 
*    *    *    *    * 

 
 

 
Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a 

que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

Para mayor información, escríbenos 
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red.contadores.es@gmail.com  
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