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ALCANCE DE ESTA NIA

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) se ocupa de la opinión del

auditor y la responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos de error

material en los estados financieros, a través del entendimiento de la

entidad, de su entorno y su estructura de control interno.

FECHA DE VIGENCIA

Entra en vigor para auditorías de estados financieros por periodos que

comiencen en, o después del 15 de diciembre de 2009)



OBJETIVO 

Identificar y evaluar los riesgos de error material, ya sea por fraude o

error, en los estados financieros y sus niveles de aseveración.

Como podemos llevar a cabo el objetivo: a través del entendimiento de

la entidad, de su entorno y su estructura de control interno.

Cuál es el propósito del auditor: Consolidar las bases para el diseño e

implementación de respuestas a la evaluación de riesgos de error

material.



REQUISITOS

Hay 3 requisitos elementales que el auditor debe realizar:

1. Procedimientos de auditoría, planteamientos y discusiones entre el

equipo de trabajo.

2. Obtener suficiente conocimiento (información) de la entidad y

entorno a auditar para así poder entenderlo y evaluar su control

interno.

3. Identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados

financieros, así mismo identificar las aseveraciones y los controles

pertinentes, significativos y relevantes.

.



FUENTES DE INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD

El auditor debe planear la auditoría y ejercer un juicio profesional acerca de

la evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros,

así mismo responder a dichos riesgos dando alternativas de solución en la

auditoria así:

•Identificando áreas donde se observen posibles fraudes (mayores

riesgos) que sean de estudio especialmente para la auditoría.

•Desarrollando habilidades, aptitudes, destrezas y expectativas en los

procedimientos analíticos.



•Diseñando un modelo o programa de auditoría adicional que reduzca

riesgos a un nivel bajo.

•Evaluando la evidencia de auditoría obtenida, junto con las

declaraciones de la administración.



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

El auditor debe realizar procedimientos sustantivos o pruebas, junto

con la evaluación de riesgos y control interno de manera que el

programa de auditoria sea eficiente. Para los procedimientos de la

evaluación del riesgo el auditor debe realizar investigaciones,

procedimientos analíticos, observaciones e inspecciones dentro de la

entidad con los administradores.

La información obtenida por la entidad a auditar puede ser útil para

revisar tanto fuentes internas como externas. Además de la

información obtenida se debe seleccionar cual será la más eficaz y

podrá identificar mejor los riesgos.



Los procedimientos analíticos pueden ser útiles para identificar la

existencia de por ejemplo transacciones o hechos inusuales, que

tengan implicaciones para los estados financieros y la auditoría.

Es importante la observación e inspección de las actividades y

operaciones de la entidad, también la revisión de documentos como

los manuales, estatutos, políticas, informes y planes estratégicos



DISCUSIÓN ENTRE EL EQUIPO DE TRABAJO

El auditor debe desarrollar investigaciones y realizar otros

procedimientos de auditoría adecuados, revisar en los sistemas de

información para luego determinar si han ocurrido cambios que

puedan afectar la relevancia de la información para la auditoría.

Los miembros del equipo del trabajo de auditoría deberán discutir la

susceptibilidad de los estados financieros.



El objetivo de las discusiones, decisiones o planteamientos expuestos

por el equipo auditor, tiene como objetivo obtener un mejor

entendimiento de error material en los estados financieros, observar

las áreas donde se encuentran fraudes y errores y por ultimo

entender como los resultados de los procedimiento de auditoría

pueden o no afectar.

El propósito de las discusiones del equipo es que los auditores

compartan, intercambien información y comuniquen ideas que ayuden

a realizar un buen trabajo de auditoría, con el fin de disminuir los

riesgos en posibles fraudes.



Consiste 
en:

1. Factores, 
regulación y marco 

de información 
financiera de la 

entidad

2. Naturaleza y 
políticas 

contables de la 
entidad

3. Objetivos, 
estrategias y 
riesgos de la 

entidad;.

4. Medición y 
revisión del 
desempeño 

financiero de la 
entidad.

5. Control 
Interno.

ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO 



Factores, regulación y marco de información financiera de la entidad

Tales como el entorno competitivo, económico, político, ambiental,

tecnológico, legal, relaciones de proveedores, clientes, costos, actividades,

impuestos y sistemas de información financiera.

Naturaleza y políticas contables de la entidad

Tales como las operaciones, tipos de inversión, estrategias, planes,

desarrollos, servicios financieros, alianzas, mercados y estructura de la

entidad. Es importante que el auditor conozca las políticas contables y

considerar si son apropiadas y aplicadas en la entidad.



Objetivos, estrategias y riesgos de la entidad

Como en toda entidad existen riesgos tales como el desarrollo de nuevos

productos y servicios, expansión, incrementos de costos, y estos son el

resultado de condiciones, hechos, acciones o faltas que puedan afectar la

capacidad de la entidad, para cumplir con los objetivos trazados y lograr las

estrategias.

Medición y revisión del desempeño financiero de la entidad

Este debe distinguirse del monitoreo de controles “operación efectiva del

control interno a través del tiempo”, ya sean medidas externas o internas las

cuales crean presiones o motivan a emprender acciones para mejorar el

desempeño de la entidad, esto ayuda al auditor a considerar si esas presiones

dan como resultado aumento de riesgos de error material en la información

relacionada con los estados financieros.



Control Interno

El auditor usa el control interno para identificar los tipos de

representaciones erróneas, los factores que afectan y diseñar los

procedimientos adicionales de auditoría; pero además el control

interno proporciona seguridad razonable, cumplimiento de objetivos,

atiende riesgos, da confiabilidad en la información financiera,

efectividad y eficiencia en las operaciones y el cumplimiento de

normas.



1. Ambiente 
de control.

2. Proceso de 
Evaluación de 

Riesgos.

3.Actividades 
de Control.

4. Sistemas 
de 

Información. 

5.  Monitoreo

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO



AMBIENTE DE CONTROL

Incluye las funciones, las actitudes, acciones y conciencia de los

encargados de la administración en lo concerniente al control interno

de la entidad. También es el fundamento para un control interno

efectivo brindando disciplina y estructura.

La responsabilidad por la prevención y detección de fraude y error está

a cargo de la administración.

El auditor determina unos elementos que influyen en la evaluación y

diseño de un ambiente de control así:



1. Comunicación y ejecución de la integridad y valores éticos,

influyen en la efectividad del diseño, administración y monitoreo de los

controles.

2. Compromiso hacia la competencia, influye en los niveles de

competencia, habilidades y conocimientos requeridos para puestos

particulares.

3. Participación por parte de los encargados de la administración-

Independencia, influye en la experiencia y el grado de implicación de

las actividades en las cuales deben plantear y dar seguimiento a

cuestiones difíciles ante la administración.



4. Filosofía y estilo operativo de la administración, este enfoque

influye al momento de tomar decisiones, acciones y actitudes en la

administración de riesgos hacia la información financiera.

5. Estructura organizacional, influye en la planeación, ejecución,

control y revisión de las actividades y procesos.

6. Asignación de autoridad y responsabilidad, influyen en la

relación de actividades y como se establecen relaciones de

información y jerarquías de autorización.



7. Políticas y prácticas de recursos humanos, influyen en el

reclutamiento, orientación, entrenamiento, evaluación, asesoría,

promoción, compensación y acciones correctivas.

El auditor debe determinar si los controles se están implementando. Además

considera si la evaluación de los estados financieros están presentados

razonablemente y cumplen con el marco de referencia de la información

financiera.

La información de auditorías anteriores puede afectar el ambiente de control.

Este componente no es del todo satisfactorio, si ayuda a reducir el riesgo de

fraude o error, pero no evita totalmente el riesgo, necesita de los demás

componentes para complementarse y lograr reducir el riesgo a un nivel bajo.



PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

El auditor deberá obtener un entendimiento del proceso utilizado por la

entidad para identificar riesgos de error material en la información

financiera. Este es un proceso en el cual la administración evalúa la

probabilidad de ocurrencia y decide la forma de actuar sobre ellos o

administrarlos.

Si hay un proceso de evaluación de riesgo eficiente, se puede

identificar más fácilmente las situaciones de fraude o error los cuales

pueden detectar errores materiales. Los riesgos de error material

incluyen hechos externos e internos que pueden ocurrir y afectar la

capacidad de la entidad.



Los riesgos pueden surgir o cambiar debido a circunstancias como las siguientes:

CIRCUNSTANCIAS  CAMBIOS  

1.Cambios en el entorno de las 

operaciones. 
Cambios en el entorno de presiones competitivas y riesgos

significativamente diferentes.

2. Personal nuevo. El nuevo personal puede tener un diferente enfoque o

entendimiento del control interno.

3. Sistemas de información nuevos o 

renovados. Los cambios importantes y rápidos en los sistemas de información

4. Crecimiento rápido. 
La expansión importante y rápida de las operaciones puede forzar los

controles y aumentar el riesgo de una falla en los controles.

5. Nueva tecnología. 
Incorporar nuevas tecnologías, procesos y sistemas de información.

6. Nuevos modelos, productos o 

actividades del negocio. 
Introducirse a áreas o transacciones de negocios con las que tiene

poca experiencia la entidad .

7. Reestructuraciones corporativas. Reducción de personal, cambios en supervisión y segregación de

deberes.

8. Operaciones extranjeras en 

expansión. Adquisición de operaciones extranjeras

9. Nuevos pronunciamientos contables. Adopción de nuevos pronunciamientos contables



ACTIVIDADES DE CONTROL

Son políticas y procedimientos que ayudan asegurar que se llevan a

cabo las directivas de la administración, es decir que se tomen las

acciones necesarias para atender a los riesgos que amenazan el logro

de los objetivos de la entidad. Algunas actividades de control influyen en

lo siguiente:

❖ Autorización

❖ Revisiones de desempeño.

❖ Procesamiento de información.

❖ Controles físicos.

❖ Segregación de deberes.



SISTEMAS DE INFORMACION 

Los sistemas de información comprenden los procedimientos y

registros de hechos económicos establecidos para procesar e informar

transacciones financieras relevantes de la entidad y para mantener

una rendición de cuentas.

El auditor considera los registros a transferir a los sistemas de

información, es decir los sistemas de información son una cadena,

interrelación o secuencia que van unidos entre sí y la información

soportada circula por cada una de las áreas de importancia o interés

financiero de la entidad.



Los sistema de información se necesitan para procesar y registrar

de manera recurrente toda la información financiera o hechos

económicos de la entidad como depreciaciones, amortizaciones,

provisiones etc.

La preparación de los estados financieros de la entidad se deben

registrar, procesar, resumir e informar de manera oportuna y

apropiada. Los procedimientos se diseñan con el fin de asegurar

que la información se revele según el marco de referencia de

información financiera.



El auditor debe saber el origen de las transacciones, hechos,

actividades, procesos que ocurren dentro de la entidad. El auditor

debe entender cómo comunica la entidad los papeles, acciones y

responsabilidades de la información financiera, control interno y

asuntos importantes.

Los canales de comunicación abiertos ayudan a asegurar que se

informen hechos importantes y que se actúen sobre ellos. Para un

mayor alcance de la auditoria el auditor debe mantener una

comunicación con los administradores especialmente con áreas de

auditoría o comité de auditoría para que se cumpla con los objetivos.



Un sistema de información abarca métodos y registros que:

❖Identifican y registran todas las transacciones válidas.

❖Describen oportunamente las transacciones con suficiente detalle

para permitir la clasificación apropiada de las mismas para la

información financiera.

❖Miden el valor de las transacciones en una manera que permite

registrar su valor monetario apropiado en los estados financieros.

❖Determinan el periodo de tiempo en que las transacciones ocurrieron

para permitir registrar las transacciones en el ejercicio contable

apropiado.

❖Presentan de manera apropiada las transacciones y revelaciones

relacionadas en los estados financieros.



MONITOREO

Es un proceso para evaluar la efectividad del desempeño del

control interno a través del tiempo. Implica evaluar el diseño y

operación de los controles oportunamente y emprendiendo las

acciones correctivas necesarias modificadas por cambios en las

condiciones.

Las actividades de monitoreo pueden usar información de

comunicaciones de partes externas como reclamaciones de clientes

y comentarios de reguladores que pueden indicar problemas o

señalar áreas que necesitan mejoras.

El auditor debe considerar si la información brinda una base

confiable y si está suficientemente detallada.



CONTROL INTERNO

Control relevante para la Auditoría

Los controles relevantes para la auditoría son consecuentes con los

objetivos, así mismo la presentación razonable de los estados financieros

de la entidad. El auditor considera que al ejercer o emitir un juicio

profesional tiene en cuenta los siguientes factores:

❖ La importancia relativa.

❖ El tamaño y la naturaleza de la entidad.

❖ La diversidad y complejidad de las actividades, operaciones y sistemas

de información.



❖ Los requisitos legales, normas, estatutos, reglamentos

aplicables de la entidad.

❖La información suministrada por la entidad que ayudan al auditor

a emitir un programa de auditoria bien efectivo y eficiente con

controles relevantes y pertinentes identificando fraudes, evitando

riesgos en las áreas auditadas de la entidad.

Profundidad del entendimiento del Control Interno

El auditor considera si la evaluación del control interno o el diseño

de los controles determinados se están implementando. Además si

estos controles tienen la capacidad de prevenir, detectar y corregir,

de manera efectiva representaciones erróneas de importancia

relativa.



Características de elementos y  manuales automatizados del 

Control Interno 

El sistema de control interno de una entidad, puede contener

elementos y manuales automatizados, cuyas características son

relevantes para la evaluación del riesgo por el auditor y los

procedimientos adicionales de auditoría que se basan en esta

evaluación.

Limitaciones del Control Interno

El control interno puede proporcionar solo una seguridad razonable

sobre el logro de los objetivos de información financiera, pero es una

probabilidad de que ese logro se afecte por las limitaciones

inherentes al control interno. Los controles pueden ser evitados por

la colusión de dos o más personas o porque la administración

inapropiadamente sobrepasa el control interno.



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

TI (TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN) 

La TI proporcionan beneficios potenciales de efectividad y eficiencia

para el control interno de una entidad porque hace posible:

❖Aplicar de manera consistente reglas predefinidas y realizar cálculos

complejos al procesar volúmenes de transacciones o datos.

❖Mejorar la oportunidad, disponibilidad y exactitud de la información y

facilitar el análisis adicional de información.

❖ Ampliar la capacidad de monitorear el desempeño de las

actividades, políticas y procedimientos, así mismo el desempeño y

segregación de deberes implementando controles de seguridad en los

sistemas de operación.

❖Reducir el riesgo de que se no adapten o prevengan los controles.



La TI también presenta riesgos específicos al control interno de una

entidad incluyendo los siguientes:

❖Procesamiento de datos no exactos.

❖Acceso no autorizado a datos que puedan dar como resultado la

destrucción o cambios no apropiados.

❖ Cambios no autorizados o registro inexacto de transacciones.

❖Privilegios de acceso más allá de los necesarios para desempeñar

los deberes asignados.

❖Cambios no autorizados a sistemas, programas o archivos maestros.

❖ Intervención manual inapropiada.

❖Potencial pérdida de datos o incapacidad de acceder a los datos

según se requiere.



EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS

El auditor identifica los riesgos en el proceso de conocimiento y

compresión de la entidad y su entorno; de esta manera evalúa el

diseño de tales controles y determina si se han implementado. El

auditor debe usar la evaluación de los riesgos para determinar la

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos

adicionales de auditoría a desempeñar.

Al evaluar los riesgos el auditor puede identificar los controles con

intención de prevenir, detectar y corregir, una representación

errónea de importancia relativa en aseveraciones específicas.

Los controles pueden estar directa o indirectamente relacionados

con las aseveraciones. Mientras más directa sea la relación, menos

efectivo puede ser el control para prevenir, detectar y corregir

representaciones erróneas en dicha aseveración.



RIESGOS DE IMPORTANCIA QUE REQUIEREN CONSIDERACIÓN 

ESPECIAL DE AUDITORÍA

El auditor determina o considera una serie de asuntos que se derivan

de los riesgos de la entidad y dan como resultado una representación

errónea de importancia relativa tales como los siguientes:

❖Riesgo de fraude.

❖Riesgo relacionado con recientes desarrollos económicos o

contables.

❖La complejidad de las transacciones.

❖ Si el riesgo implica transacciones importantes con partes

relacionadas, además que estén fuera de lo normal.

❖ El grado de subjetividad en la medición de información financiera.



Los riesgos de error material a pueden ser mayores para riesgos

relacionados con transacciones importantes no rutinarias que se

originan de asuntos como los siguientes:

❖ Mayor intervención de la administración para especificar el

tratamiento contable.

❖ Mayor intervención de un manual para la compilación y

procesamiento de datos.

❖ Cálculos o principios de contabilidad complejos.



❖ Naturaleza de las transacciones no rutinarias, que pueden

dificultar a la entidad implementar controles efectivos sobre los

riesgos.

❖Al auditor le proporcionaran información pertinente sobre

diseño e implementación de los controles para los riesgos, de

tal manera que dará respuesta si se están llevando a cabo.

❖El auditor requiere de un conocimiento claro acerca de la

información detallada de los controles de la entidad, para de ahí

partir y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo.



RIESGOS DE PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE DE 

FORMA INDIVIDUAL  NO PROPORCIONAN SUFICIENTE 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA

El auditor debe evaluar el diseño y determinar la implementación de

los controles de la entidad, así que no es posible o factible reducir los

riesgos de error material bajo con la evidencia de auditoría obtenida

sólo de los procedimientos sustantivos.

La evidencia de auditoría suficiente y apropiada generalmente

depende de la efectividad de los controles sobre su exactitud e

integridad.



REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo puede basarse en la expectativa de que los

controles están operando de manera efectiva para prevenir, detectar y

corregir; el auditor puede obtener evidencia de que los controles no

están operando de manera efectiva en momentos relevantes durante

la auditoría.

El auditor al realizar procedimientos sustantivos puede detectar

representaciones erróneas en cantidades o frecuencias mayores

sobre las que originalmente basó su evaluación; por tanto puede

modificar consecuentemente los procedimientos de auditoría

planeados.



COMUNICACIÓN CON LOS ENCARGADOS DE LA 

ADMINISTRACION

El auditor debe comunicar a la administración tan pronto sea factible

y prudente las debilidades de importancia relativa en el diseño o

implementación del Control Interno.

El auditor en la comunicación de asuntos de auditoría a la

administración debe incluir aquellas debilidades Control Interno que

hubiese evidenciado .



El auditor deberá documentar:

❖La discusión entre el equipo del trabajo con respecto de la

susceptibilidad de los estados financieros a representaciones

erróneas debido a error o fraude, y las decisiones importantes que

se alcancen.

❖ Elementos claves del entendimiento.

❖ Los riesgos identificados, evaluados y los controles relacionados.

El auditor determina la manera de documentación de acuerdo a su

juicio profesional. La extensión de la documentación influye en el

tamaño, naturaleza, disponibilidad, control interno y metodologías

usadas para la auditoria.



Perspectiva del sector público

Al llevar a cabo auditorías de entidades del sector público, el auditor

toma en cuenta el marco de referencia legislativo entre otras

reglamentaciones, ordenanzas o directivas ministeriales relevantes

que afecten al mandato de auditoría.

Los auditores del sector público a menudo tienen responsabilidades

adicionales con respecto a los controles internos. La revisión de los

controles internos puede ser más amplia y detallada. También pueden

tener responsabilidades de informar en cumplimiento con autoridades

legislativas.



CONDICIONES Y HECHOS QUE INDICAN RIESGOS DE ERROR 

MATERIAL

Algunos ejemplos son los siguientes:

EJEMPLOS 

Alto grado de regulaciones complejas. 

Problemas de  liquidez. 

Cambios en la cadena de suministros. 

Expansión a nuevas localidades. 
Falta de personal con habilidades 

Debilidades en el control interno. 

Cambios en el entorno de las tegnologias de informacin TI.

Aplicación de nuevos pronunciamientos contables.
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