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1. TITULO DEL PROYECTO 

Análisis de la NIA 315 identificación y evaluación de los riesgos de error material a 

través del entendimiento de la entidad y su entorno comparado con las normas de 

auditoría utilizadas en Colombia. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar y comparar la NIA 315 con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, con el fin de plantear un caso práctico que permita un 

entendimiento  profundo.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la NIA 315 con el fin de obtener una mayor comprensión y 

conocimiento de la norma. 

 

 Identificar las normas o pronunciamientos equivalentes en Colombia, 

mediante comparaciones que permitan establecer semejanzas y 

diferencias.  

 

 Plasmar por medio de un mapa conceptual y diagrama de flujo un orden de 

ideas que sirvan de estudio y entendimiento la norma. 

 

 Investigar casos prácticos que ayuden de referencia. 

 

 Estructurar un caso práctico de forma dinámica, que brinde una capacidad 

de análisis sobre la norma. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante y conveniente obtener un conocimiento claro detallado y preciso de 

la NIA 315  que permita entender con exactitud los cambios y comparaciones 

entre esta  y las normas de auditoría generalmente aceptadas, lo cual ayude a 

obtener mejores herramientas para la realización de un caso práctico en donde se 

aprenda e implemente lo estudiado en la norma. 

 

Al recolectar información coherente se logra una capacidad de análisis, 

retroalimentación e interpretación de la norma que generan y conllevan al 

cumplimiento de objetivos establecidos. 

 

La aplicación de la norma en la entidad permite la  identificación de riesgos que 

pueden ser significativos,  el control interno como una herramienta de prevención, 

y el estudio de la materialidad en los estados financieros; temas como estos son 

esenciales para la profesión  por que reflejan las fortalezas y debilidades que hay 

en cada uno de ellos, de los cuales se aprende y determina la eficacia y eficiencia 

estableciendo un nivel de confiabilidad a través de la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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4. MARCO HISTÓRICO, TEÓRICO  Y CONCEPTUAL 

 

4.1. MARCO HISTORICO  

Para el inicio de la investigación es necesario reconocer el marco histórico, teórico 

y conceptual   bajo el cual  está definida la NIA 315 y  los organismos que las 

emiten. 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC*) fundada en 1977. Es la 

organización que aglutina los contadores Públicos de todo el mundo, cuyos 

objetivos son los de proteger el interés público a través de la exigencia de altas 

prácticas de calidad. 

 

El IFAC creó un consejo denominado Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Atestiguamiento (IAASB*), antes denominado Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría (IAPC*) con el fin de implantar la uniformidad de las 

prácticas de auditoría y servicios relacionados a través de la emisión de 

pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoría y aseguramiento. 

 

Dentro de las normas que emite El IAASB se encuentran la (ISA*), utilizadas para 

reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo normas de 

contabilidad (normalmente información histórica).1 

 

 

 

1 Ver http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history 

* IFAC: International Federation of Accoutants 

* IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board 

* IAPC: International Auditing Practices Committee 

* ISA: International Standards on Auditing = Normas internacionales de auditoria - NIA. 

http://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history
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El propósito de las normas internacionales de auditoría  es  describir el marco de 

referencia dentro del cual se emiten las ISA en relación a los servicios que pueden 

ser desempeñados por los auditores.  

 

Los pronunciamientos técnicos relacionados con las Normas Internacionales de 

Auditoría son compilados en un libro publicado por el IFAC en el idioma inglés. 

Dentro de las cuales se encuentra la ISA 315  identificación y evaluación de los 

riesgos de error material a través del entendimiento de la entidad y su entorno 

comparado con las normas de auditoría utilizadas en Colombia. 

 

La ISA 315 fue creada enfocándose “Evaluación del riesgo y respuesta a los 

riesgos evaluados” a través del conocimiento de la entidad y su entorno 

orientándose más  a la gestión de riesgos como concepto más amplio que al 

control interno como parte de él. 

 

El Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (IAASB), en 

su labor permanente de revisión, actualización e innovación de sus 

pronunciamientos técnicos, reconoció que las normas tienen que ser 

comprensibles, claras y capaces de utilizarse constantemente para realzar la 

calidad y la uniformidad de práctica por todo el orbe. En el año 2004, el IAASB 

comenzó un programa comprensivo para realzar la claridad de sus Normas 

Internacionales de Auditoria – ISA. Este programa implicó el uso de nuevas 

convenciones para esbozar a todas las ISA como la parte de una revisión 

sustancial, que comprendió un cambio de redacción (reformulada), una nueva 

redacción y revisión de su contenido con cambios sustanciales (revisadas y 

reformuladas) y por ultimo nuevas ISA (nuevas), reflejando las recientes 

convenciones y los asuntos de claridad aceptados. 

Con este proyecto el IAASB, pretende garantizar que las Normas Internacionales 

de Auditoría se presenten en un formato entendible para ser utilizado por 
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profesionales de todo el mundo con un alto grado de consistencia. El Proyecto 

Clarity inició porque el estilo de redacción de las ISA era considerado un 

impedimento para la adopción de las ISA en algunos países y finalizó con el 

convencimiento que el Proyecto Claridad, ha emitido todos sus pronunciamientos 

técnicos, en una forma diseñada para mejorar su entendimiento y la 

implementación de ello, así como facilitar su traducción a otros idiomas.  

 

Los objetivos generales del proyecto se centraron en establecer lineamientos que 

permitan al auditor con respecto al tema de cada norma, distinguir claramente los 

requerimientos en las guías para su aplicación, evitar ambigüedad mediante la 

eliminación de descripción en tiempo presente de acciones del auditor y utilizar un 

lenguaje más imperativo en donde un requerimiento así estaba destinado y otras 

mejoras en la estructura para originar un entendimiento más claro de dichos 

estándares internacionales.  

 

Durante el segundo semestre de 2009, el Comité Internacional de Normas de 

Auditoría y Seguridad (IAASB) dependiente de la IFAC completó el proyecto 

Clarity (Claridad) por el cual está reformando las ISA (entre estas la ISA 315) y la 

ISQC.* 

Con este proyecto la ISA 315 se replanteo debido a  que su estilo de redacción  

era considerado un impedimento para la adopción en algunos países, por lo cual  

solo tuvo un cambio de redacción y fue replanteada / reformulada  en el 2009.2 

 

 

 

 

 

* ISQC International Standard on Quality Control. 

2 Ver http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Auditool-proyecto-clarity-lo-nuevo-de-las-normas internacionales-

de-auditoria.pdf. 

http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Auditool-proyecto-clarity-lo-nuevo-de-las-normas%20internacionales-de-auditoria.pdf
http://actualicese.com/Blogs/DeNuestrosUsuarios/Auditool-proyecto-clarity-lo-nuevo-de-las-normas%20internacionales-de-auditoria.pdf


10 
 

El IAASB acordó por lo tanto, para mejorar la coherencia de la redacción de la  

ISA 315  con respecto a las referencias al control interno, los controles y las 

actividades de control, según corresponda. Además, el IAASB introdujo una nueva 

orientación a ayudar en la determinación de si un control es relevante, incluyendo 

una guía que explica que las consideraciones del auditor incluyen la importancia 

de los riesgos identificados a los que el control se refiere, y si el auditor cree que 

es probable que sea apropiado confiar en el control interno para la determinación 

del alcance de las pruebas de fondo.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ver http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Basis_for_Conclusions_Clarity-1.pdf 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Basis_for_Conclusions_Clarity-1.pdf
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4.2.  MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su 

control interno, que sea suficiente para identificar y valorar los riesgos de error 

material  de los estados financieros debidos a fraude o error, y suficientes para 

diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adicionales. 

 

Este es un  proceso interactivo, continuo a través de la duración de la auditoría en 

el cual se debe tener en cuenta: 

 

 Los  factores relevantes de industria, regulatorios y otros de tipo externo, 

incluyendo la estructura aplicable de información financiera. 

 

 La selección y aplicación, por parte de la entidad, de las políticas de 

contabilidad, y considerar si son apropiados para su negocio y consistentes 

con la estructura aplicable de información financiera y las políticas de 

contabilidad usadas en la industria relevante.  

 

 El auditor debe obtener un entendimiento de los objetivos y estrategias de 

la entidad, así como de los riesgos de negocio relevantes que pueden 

contener error material en los estados financieros. 

 

 Medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. Cada año, el 

entendimiento que el auditor tiene respecto de la entidad debe ser 

actualizado, y documentados los detalles de los cambios significantes. Los 

estados financieros ofrecen un registro formal de las actividades financieras 

de la entidad. Las actividades financieras comienzan con el proceso de 
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toma de decisiones de la entidad, la cual resulta de la estrategia de 

negocios, el ambiente de control, y los procesos de negocio que están en 

funcionamiento. En la medida en que se implementa el proceso de toma de 

decisiones, ocurren transacciones de negocio que se incluyen en los 

registros de contabilidad y se resumen en los estados financieros.  

 

Este entendimiento de la entidad le ayudará al auditor a: 

 

 Establecer la materialidad.  

 Valorar la selección y aplicación que la administración hace de las políticas 

de contabilidad. 

 Considerar lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros. 

 Identificar las áreas de auditoría que merecen consideración especial. 

 Desarrollar las expectativas necesarias para aplicar los procedimientos 

analíticos. 

 Diseñar/aplicar procedimientos de auditoría adicionales para reducir el 

riesgo de auditoría a un nivel bajo aceptable. 

 Evaluar la suficiencia / lo apropiado de la evidencia de auditoría obtenida. 

 

4.2.1.1 Fuentes de información 

 

La información sobre la entidad y su entorno se puede obtener de fuentes tanto 

internas como externas. En la mayoría de los casos, el auditor comenzará con las 

fuentes internas de información; sin embargo, se deben verificar por la 

consistencia con la información obtenida a partir de fuentes externas. 
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 * 

 

4.2.2 ENTENDIMIENTO DEL CONTROL INTERNO 

 

Control interno es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el 

gobierno, la administración de la empresa y tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la 

confiabilidad de la información financiera, la efectividad y la eficiencia de las 

operaciones, y el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 74. 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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4.2.2.1 Objetivos del Control Interno 

 

Hay una relación directa entre los objetivos de la entidad y el control interno que la 

entidad implementa para asegurar el logro de tales objetivos. Una vez que se 

establecen los objetivos, es posible identificar y valorar los eventos (riesgos) 

potenciales que impedirían el logro de los objetivos. Con base en esta información, 

la administración puede desarrollar respuestas apropiadas, las cuales incluirán el 

diseño del control interno. 

El control interno puede ser diseñado en primer lugar para prevenir que ocurran 

debilidades materiales potenciales o para detectar y corregir las debilidades 

materiales luego que hayan ocurrido. 

 

Los objetivos de la entidad, y por consiguiente su control interno, pueden ser 

agrupados ampliamente en cuatro categorías: 

 

 Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la entidad; 

 Información financiera (control interno sobre la información financiera); 

 Operaciones (controles operacionales). 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

El control interno que es relevante para la auditoría corresponde principalmente a 

la información financiera.  

 

4.2.3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

El término "control interno" abarca los cinco componentes del Control Interno, los 

cuales son: 

 

 El ambiente de control; 

 El proceso de valoración del riesgo de la entidad; 
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 El sistema de información, incluyendo los procesos de negocio relacionado, 

relevante para la información financiera, y la comunicación; 

 Las actividades de control;   

 El monitoreo del control interno. 

 

Esos componentes se relacionan principalmente con los objetivos de la 

información financiera de la entidad.  

 

4.2.3.1  Los cinco componentes del Control Interno 

 

 

 

* 

La división del control interno en esos cinco componentes ofrece una estructura 

útil para los auditores en el entendimiento de los diferentes aspectos del sistema 

de control interno de la entidad.  

 

La consideración primaria del auditor es como un control específico previene, o 

detecta y corrige, los errores materiales  contenidos en clases de transacciones, 

saldos de cuentas o revelaciones, y las aserciones relacionadas, más que su 

clasificación en cualquier componente particular del control interno. 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 192 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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4.2.3.1.1 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El auditor debe obtener un entendimiento del ambiente de control ya que este es 

el fundamento para el control interno efectivo, proveyendo disciplina y estructura 

para la entidad. Establece el tono de la organización, influyendo en el 

conocimiento o en la conciencia de su gente.  

 

El ambiente de control incluye las funciones de gobierno y administración, así 

como las actitudes, conciencia y acciones de quienes tienen a cargo el gobierno y 

la administración en lo que concierne al control interno de la entidad y su 

importancia en la entidad.  

 

* 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 46. 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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Los controles que arriba se resaltan penetran toda la entidad y a menudo son más 

subjetivos de evaluar que las actividades tradicionales de control; por 

consiguiente, en esta evaluación el auditor tiene que ejercer juicio profesional. 

 

Las fortalezas del ambiente de control en algunos casos pueden compensar o aún 

reemplazar los controles transaccionales débiles. Sin embargo, lo inverso también 

es cierto las debilidades del ambiente de control pueden deteriorar y anular el 

buen diseño de los otros componentes del control interno.  

 

4.2.3.1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los procesos que la entidad tiene 

para identificar los riesgos de negocio que son relevantes para los objetivos de la 

información financiera y para decidir respecto de las acciones a tomar para cubrir 

esos riesgos, y los resultados consiguientes. 

 

El proceso de valoración del riesgo le aporta a la administración la información que 

necesita para determinar qué riesgos de negocio/fraude deben ser administrados y 

las acciones (si las hay) a tomar. Si el proceso de valoración del riesgo de la 

entidad es apropiado para las circunstancias, le ayudará al auditor en la 

identificación de los riesgos de  error material  

 

El auditor debe conocer  la forma en la cual  la  administración considera los 

siguientes asuntos: 

 

 Identificación de los riesgos de negocio (riesgos inherente y de detención) 

que son relevantes para la administración financiera. 

 Estimación de la importancia de esos riesgos. 

 Valora la probabilidad de su ocurrencia. 

 Decide las acciones para administrarlos. 
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4.2.3.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

El auditor debe obtener un entendimiento del sistema de información, incluyendo 

los procesos de negocio relacionado, relevantes para la información financiera, 

incluyendo las siguientes áreas:  

 Ceraciones de la entidad que son importantes para los estados financieros. 

 

 Los procedimientos, en los sistemas tanto de TI como manuales, mediante 

los cuales las transacciones son iniciadas, registradas, procesadas y 

reportadas en los estados financieros. 

 

 Los registros de contabilidad relacionados, ya sean electrónicos o 

manuales, la información de respaldo, y las cuentas específicas contenidas 

en los estados financieros, con relación al inicio, registro, procesamiento y 

presentación de reportes de las transacciones. 

 

 Cómo los sistemas de información capturan los eventos y las condiciones, 

diferentes a las clases de transacciones, que son significantes para los 

estados financieros. 

 

 El proceso de información financiera usado para preparar los estados 

financieros de la entidad, incluyendo los estimados de contabilidad y las 

revelaciones significantes. 

 

El sistema de información (que incluye el sistema de contabilidad) consta de los 

procedimientos y registros establecidos para iniciar, registrar, procesar y reportar 

las transacciones de la entidad (así como los eventos y condiciones) y para 

mantener la contabilidad  por los activos, pasivos y patrimonio relacionados. 
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* 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 50 

 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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4.2.3.1.3.1 Controles de tecnología de la información 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de cómo la entidad ha respondido a los 

riesgos que surgen de la TI. 

 

 * 

Hay dos tipos de controles de la TI que se necesita que trabajen juntos para 

asegurar el procesamiento completo y exacto de la información. 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 56 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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4.2.3.1.3.2 Controles de tecnología de la información 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de cómo la entidad ha respondido a los 

riesgos que surgen de la TI. 

 

• Controles generales de TI 

 

Estos controles operan a través de todas las aplicaciones y usualmente constan 

de una mezcla de controles automatizados (los programas de computador) y 

controles manuales. 

 

• Controles de aplicación de TI 

 

Estos controles son controles automatizados que se relacionan específicamente 

con las aplicaciones. 
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Controles generales de TI 

 

 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 57 

 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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Controles de aplicación de la TI 

 

Los controles de aplicación de la TI se relacionan con las aplicaciones de los 

programas particulares que se usan a nivel de procesos de negocio. Los controles 

de aplicación pueden ser de naturaleza preventiva o detectiva y están diseñados 

para asegurar la integridad de los registros de contabilidad. 

 

Los controles típicos de aplicación se relacionan con los procedimientos usados 

para iniciar, registrar, procesar y reportar transacciones u otros datos financieros. 

Esos controles ayudan a asegurar que las transacciones ocurrieron, están 

autorizadas, completas, exactamente registradas y procesadas.  

 

4.2.3.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Para valorar los riesgos de error material a nivel de aserción y para diseñar los 

procedimientos de auditoría adicionales que son respuesta a los riesgos 

valorados, el auditor debe obtener un entendimiento suficiente respecto de las 

actividades de control. 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se ejecutan las directivas de la administración.  

 

Las actividades de control, que se traten sistemas de información o en manuales, 

tienen diversos objetivos, y se aplican en distintos niveles organizacionales y 

funcionales. Los ejemplos incluyen:  

 

 Autorización de transacciones; 

 Revisiones del desempeño; 

 Procesamiento de información; 

 Controles físicos; y 
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 Segregación de funciones. 

 

Las áreas que el auditor debe considerar incluyen: 

 

 ¿Qué riesgos de declaración equivocada material existen a nivel de 

aserción y requieren que sean mitigados?  

 ¿Cómo las actividades de control específicas, individualmente o en 

combinación con otras, previenen, o detectan y corrigen, declaraciones 

equivocadas materiales contenidas en clases de transacciones, saldos de 

cuentas o revelaciones?  

 ¿Han sido diseñados e implementados cualesquiera controles anti-fraude? 

Esos controles serían diseñados para cubrir los factores de riesgo de fraude 

identificados dentro de la entidad, tales como la capacidad que tiene la 

administración de eludir los controles. 

 Riesgos significantes. El entendimiento de los controles sobre los riesgos 

significantes le da al auditor información para desarrollar un enfoque de 

auditoría que sea efectivo.  

 

4.2.3.5 MONITOREO DE LOS CONTROLES 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los principales tipos de actividades 

que la entidad usa para monitorear al control interno sobre la información 

financiera, incluyendo las relacionadas con las actividades de control que son 

relevantes para la auditoría, y la manera como la entidad inicia las acciones 

correctivas para sus controles.  

 

El monitoreo valora la efectividad del desempeño del control interno en el tiempo. 

El objetivo es asegurar que los controles están funcionando de manera apropiada 

y, si no, tomar las acciones correctivas necesarias. La administración logra el 

monitoreo de los controles mediante actividades continuas, evaluaciones 
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separadas o una combinación de las dos. Cuando la administración participa de 

manera cercana en las operaciones, a menudo identificará las variaciones 

importantes con relación a las expectativas y las inexactitudes en los datos 

financieros y toma la acción correctiva para controlar. 

 

Las actividades de monitoreo proveen a la administración con retroalimentación 

respecto de si el sistema de control interno que han diseñado para mitigar los 

riesgos: 

 

 Es efectivo para lograr los objetivos de control establecidos 

 Está implementado apropiadamente y es entendido por los empleados 

 Está siendo usado y se cumple con él sobre una base del día-a-día 

 Tiene necesidad de modificación o mejoramiento para reflejar los cambios 

en las condiciones. 

 

4.2.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POR PARTE DEL AUDITOR 

 

El auditor debe hacer preguntas relacionadas con las cantidades y revelaciones de 

los estados financieros, con el fin de identificar las aserciones relevantes que, si 

no se controlan, podrían reflejar error material en los estados financieros.  
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* 

Para cada riesgo identificado, el auditor consideraría cuidadosamente entre otras: 

 

 ¿Cuáles son las implicaciones?  

 

 ¿Qué tipo de declaración equivocada podría ocurrir en los estados 

financieros como resultado del riesgo? 

 

 ¿Qué áreas y aserciones del estado financiero son afectadas? 

 

 ¿Con cuáles clases específicas de transacciones, saldos de cuentas, y 

revelaciones y aserciones relacionadas se relaciona el riesgo?  

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 149 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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En la medida en que progresa la auditoría, pueden ser identificados riesgos 

adicionales. Ésos deben ser agregados a la lista de los riesgos identificados y 

valorados apropiadamente antes de tomar la decisión respecto de cualesquiera 

procedimientos adicionales de auditoría que se requieran. 

 

4.2.4.1 CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Para obtener un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo su control 

interno, el auditor debe aplicar los siguientes procedimientos de valoración del 

riesgo: 

 

(a) Indagaciones a la administración y a otros en la entidad; 

(b) Procedimientos analíticos;  

(c) Observación e inspección 

 

Cuando el auditor tiene la intención de usar información sobre la entidad y su 

entorno obtenida en períodos anteriores, el auditor debe determinar si han 

ocurrido cambios que pueden afectar la relevancia de tal información en la 

auditoría actual. 

 

4.2.5 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE ERROR MATERIAL 

 

Una vez que el auditor ha identificado error material, el siguiente paso es 

identificar qué controles han sido implementados para abordar las aserciones 

relevantes. Luego es entonces posible valorar los riesgos de error material de  los 

niveles tanto de estado financiero como de aserción. 

 

El auditor debe determinar cuáles de los riesgos identificados son a su juicio 

significativos. 

La valoración de los riesgos de error material  se hace: 
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 A nivel de estado financiero. 

 A nivel de aserción para las clases de transacciones, saldos de cuentas y 

revelaciones. 

 

Para cada riesgo identificado se debe considerar: 

 

 La probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 El impacto monetario de la ocurrencia del riesgo. 

 

4.2.5.1 Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 

¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo ocurrirá? El auditor puede evaluar esta 

probabilidad simplemente como alta, media o baja, o mediante el asignar un 

puntaje numérico, tal como de 1 a 5. A más alto el puntaje, más probable que el 

riesgo ocurrirá. 

 

4.2.5.2 Impacto monetario de la ocurrencia del riesgo 

 

¿Si ocurre el riesgo, cuál sería el impacto monetario? Este juicio necesita ser 

valorado contra una cantidad monetaria especificada.  
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* 

Los puntajes numéricos para la probabilidad y el impacto pueden ser multiplicados 

para dar un puntaje combinado o general. Esto puede ser útil para clasificar los 

riesgos en orden de importancia. El uso de un formato simple dentro de una hoja 

de trabajo electrónica puede ser una manera eficiente para realizar este paso. Los 

riesgos pueden entonces ser clasificados de manera que los riesgos identificados 

más significantes estén en los primeros lugares de la lista. 

 

*Ver  http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf, Pág. 152. 

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/AuditorAsa_Financiera_de_PYMES.pdf
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El entendimiento de los riesgos de negocio incrementa la probabilidad de 

identificar los riesgos de error  material. Sin embargo, el auditor no tiene 

responsabilidad por identificar o valorar todos los riesgos de negocio. 

Cuando los factores de riesgo son documentados y valorados por el auditor, es 

importante que los resultados sean discutidos con la administración de la entidad. 

Esto ayudará a asegurar que un factor de riesgo significante no haya sido pasado 

por alto y que la valoración de los riesgos (probabilidad e impacto) sea razonable. 

 

La NIA 330, "Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados" 

discute la responsabilidad del auditor de determinar respuestas globales y de 

diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría cuya naturaleza, 

oportunidad y extensión respondan a las evaluaciones del riesgo. 

 

4.2.6 DISCUSIONES DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

Resalta el propósito y la naturaleza de las discusiones que se requieren al interior 

del equipo de auditoría respecto de la susceptibilidad de los estados financieros 

frente al  error material. 

 

Los miembros del equipo del contrato deben discutir la susceptibilidad de los 

estados financieros de la entidad frente a errores materiales, lo cual se hace  

necesario para: 

 

 Identificar y valorar los factores potenciales de riesgo. 

 Diseñar suficientemente y aplicar procedimientos de auditoría adicionales. 

 

Los objetivos de las discusiones del equipo de auditoría son: 

 

• Compartir luces con base en su conocimiento de la entidad. 

• Intercambiar información sobre los riesgos de negocio. 



31 
 

• Obtener un entendimiento del potencial de error material.  

• Considerar la susceptibilidad de los estados financieros de la entidad frente a 

declaración equivocada material debida a fraude. 

• Considerar la aplicación, a los hechos y circunstancias de la entidad, de la 

estructura aplicable de información financiera. 

 

4.2.7 DOCUMENTACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

El auditor debe documentar los elementos clave del entendimiento obtenido en 

relación con cada uno de los aspectos de la entidad y su entorno. La 

documentación puede ser en memorandos o formas a ser usadas para asegurar 

que la información se captura en un formato estructurado. A menudo el auditor 

usará una mezcla de ambos formatos – memorandos y formas. 

 

Un formato estructurado ayuda a asegurar: 

 

 Una base consistente para la valoración del riesgo y la identificación de los 

riesgos significantes. 

 Facilidad de revisión. 

 Capacidad para clasificar los riesgos usando diversos criterios. 

 Capacidad para que el auditor comparta la lista con el cliente para su input 

o para solicitud de que el cliente la prepare para revisión por parte del 

auditor. 

 

 

 

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS – IFAC. (2009), Auditoria financiera de pymes, 

Primera Ed. Bogotá, D.C: Ecoe Ediciones (Bogotá, Colombia). La traducción inglés-español: Mantilla, 

S.A.  
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4.2.8 MAPA CONCEPTUAL 
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4.2.9 FLUJOGRAMA 
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4.2.10 COMPARACIÓN NIA 315 CON NORMAS COLOMBIANAS  

 

En las normas internacionales se  establece  estándares claros y precisos sobre el 

procedimiento del auditor, mientras que la norma colombiana tiene que enfocarse 

en diferentes pronunciamientos, manuales, artículos y  decretos para llevar a cabo 

el trabajo de una auditoria.  

Principales diferencias: 

Valoración del riesgo y respuestas a los riesgos valorados: Los estándares 

internacionales requieren que el auditor obtenga un entendimiento amplio de la 

entidad y su entorno, a través de procedimientos específicos de valoración del 

riesgo, con el fin de identificar si pueden existir riesgos de errores  materiales. Esta 

perspectiva incluye que el auditor deba entender los riesgos de negocio de la 

entidad (por ejemplo, riesgos estratégicos y de operación) y cómo la entidad 

responde a ellos en el curso de la planeación y realización de la auditoría, en 

orden a valorar el riesgo errores materiales en los niveles tanto de los estados 

financieros como de aseveración. Las normas colombianas no son rigurosas  en 

sus esquemas de valoración del riesgo, no hay requerimiento comparable al de los 

NIA  para valorar y responder frente al riesgo.  

 

El desarrollo y la implementación de un sistema efectivo de control interno es 

responsabilidad primaria de la administración. Según las normas colombianas se  

requiere que el auditor exprese una opinión en relación con la calidad del control 

interno sobre la información financiera del cliente. La NIA 315  no tienen un 

requerimiento comparable, ni requieren una auditoría integrada (incluyen una 

auditoría del control interno como parte de la auditoría de los estados financieros).  

 

Los requerimientos de documentación según los estándares de las normas 

colombianas y las NIA  siguen un enfoque diferente. Si bien las normas 
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colombianas son percibidas como más prescriptivas, se percibe que las NIA  

confían más en el juicio profesional.  

 

La NIA 315  evidencia la  evolución en el desarrollo de los requisitos y pautas 

sobre importancia relativa, en general, debe tener importantes implicaciones en 

diferentes niveles. Además, desde el ámbito profesional se debe contribuir al 

mejor ejercicio de la práctica, mediante una adecuada preparación y 

entrenamiento de los auditores, así como de los oportunos controles de calidad de 

sus trabajos.  

 

 

NIA 315 IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

DE ERROR MATERIAL A TRAVÉS 

DEL ENTENDIMIENTO DE LA 

ENTIDAD Y SU ENTORNO 

 

 

 

NORMAS COLOMBIANAS 

 

 

 

1. Se ocupa de la opinión del auditor  

y la responsabilidad de identificar y 

evaluar los riesgos de error material 

en los estados financieros. 

 

 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 

 

3. Normas relativas a la rendición de 

informes 

 

1. 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 la practicó 

un examen de ellos, el Contador Público 
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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. 

 

2. El auditor deberá obtener un 

entendimiento de la entidad y su 

entorno, incluyendo su control 

interno, suficiente para identificar y 

evaluar los riesgos de error material 

en los estados financieros ya sea 

debido a fraude o error, y suficiente 

para diseñar y desempeñar 

procedimientos adicionales de 

auditoría. 

 

Consejo técnico de la contaduría 

pública, Pronunciamiento 4. Normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

31. Al planear su trabajo, el contador 

público debe considerar, entre otros 

asuntos los siguientes: 

a) Una adecuada comprensión de la 

actividad del ente, del sector en que este 

opera y la naturaleza de sus 

transacciones. 

b) Los procedimientos y normas contables 

que sigue la entidad y la uniformidad con 

que han sido aplicados, así como el 

sistema contable utilizado para realizar las 

transacciones, los sistemas operativos de 

información y de gestión. 

c) El grado de eficacia, efectividad, 

eficiencia y confianza inicialmente 

esperado de los sistemas de control 

interno. 

 

 

6. Obtener un entendimiento de la 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 
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entidad y su entorno incluyendo su 

control interno, es un proceso 

continuo, dinámico de compilación, 

actualización y análisis de 

información en toda la auditoría.  

 

2. Normas relativas a la ejecución del 

trabajo:  

 

2. 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 

auditoría. 

 

7. 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. 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 

2. Normas relativas a la ejecución del 

trabajo:  

3. Debe obtenerse evidencia valida y 

suficiente por medio de análisis, 

inspección, observación, interrogación, 

confirmación y otros procedimientos de 

auditoría, con el propósito de allegar 

bases razonables para el otorgamiento de 

un dictamen sobre los Estados 

Financieros sujetos a revisión.  

 

Consejo técnico de la contaduría, 

pública pronunciamiento 5, 

Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo que prepara y 

mantiene el contador público, son 
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soportes que debe elaborar el profesional 

para evidenciar el cumplimiento de las 

normas de auditoría generalmente 

aceptadas.   

 

 

 

12. Cuando el auditor se propone 

usar información sobre la entidad y 

su entorno obtenida en periodos 

anteriores, el auditor deberá 

determinar si han ocurrido cambios 

que puedan afectar la relevancia de 

dicha información para la auditoría 

actual. 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 

3. Normas relativas a la rendición de 

informes 

3. 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.  

 

14. Los miembros del equipo del 

trabajo de auditoría deberán discutir 

la susceptibilidad de los estados 

financieros. 

 

15. El objetivo de esta discusión es 

que los miembros del equipo de 

trabajo obtengan un mejor 

entendimiento del potencial de 

representaciones erróneas de 

 

Consejo técnico de la contaduría 

pública Pronunciamiento 4.  

Normas de auditoría generalmente 

aceptadas 

 

34. El programa de auditoría se utiliza 

para transmitir instrucciones al equipo de 

trabajo en cuanto a la labor a realizar y 

facilitar un control y seguimiento más 

eficaz del trabajo realizado. Debe indicar 
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importancia relativa de los estados 

financieros resultantes de fraude o 

error en las áreas específicas que se 

les asignen, y entender cómo los 

resultados de los procedimientos de 

auditoría que realizan pueden afectar 

a otros aspectos de la auditoría 

incluyendo las decisiones sobre la 

naturaleza, oportunidad y extensión 

de procedimientos adicionales de 

auditoría. 

con suficiente detalle los procedimientos 

de auditoría que el contador público 

considera necesarios para conseguir los 

objetivos del examen. 

 

18.  La discusión entre los miembros 

del equipo del trabajo enfatiza la 

necesidad de mantener el 

escepticismo profesional en todo el 

trabajo, estar alerta a la información u 

otras condiciones que indiquen error 

material debido  a fraude o error, y 

ser rigurosos en el seguimiento de 

dichas condiciones. 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 

1. Normas Personales El examen debe 

ser ejecutado por personas que tengan 

entrenamiento adecuado y estén 

habilitadas legalmente para ejercer la 

Contaduría Pública en Colombia.  

2. El Contador Público debe tener 

independencia mental en todo lo 

relacionado con su trabajo, para garantizar 

la imparcialidad y objetividad de sus 

juicios.  

3. En la ejecución de su examen y en la 

preparación de sus informes, debe 

proceder con diligencia profesional.  

20. El entendimiento de la entidad y 

su entorno por el auditor consiste de 

Consejo técnico de la contaduría 

pública Pronunciamiento 4.  
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un entendimiento de los siguientes 

aspectos: 

 

(a) Factores de la industria, de 

regulación y otros factores externos, 

Incluyendo el marco de referencia de 

información financiera aplicable. 

(b) Naturaleza de la entidad 

incluyendo la selección y aplicación 

de políticas contables por la entidad.  

(c) Objetivos y estrategias y los 

riesgos de negocio relacionados que 

puedan dar como resultado error 

material en los Estados financieros. 

(d) Medición y revisión del 

desempeño financiero de la entidad. 

(e) Control interno. 

Normas de auditoría generalmente 

aceptadas  

 

36. El contador público debe llegar a un 

nivel de conocimiento de la actividad del 

ente que le permita planificar y llevar a 

cabo su examen siguiendo las normas de 

auditoría establecidas. Ese nivel de 

conocimiento debe permitirle tener una 

opinión de los acontecimientos, 

transacciones y prácticas que pueda tener 

a su juicio un efecto importante en las 

cuentas. El conocimiento de la actividad 

del ente ayuda al contador público, entre 

otras cosas a: 

a) Identificar aquellas áreas que podrían 

requerir consideración especial. 

b) Identificar el tipo de condiciones bajo 

las cuales la información contable se 

produce, se procesa, se revisa y se 

compila dentro de la organización. 

c) Identificar la existencia de manuales de 

control interno. 

 

 

 

28. El auditor deberá obtener un 

entendimiento de la selección y 

aplicación de políticas contables por 

 

Ley 43 de 1990, Artículo 7º 

3. Normas relativas a la rendición de 

informes 

2. El informe debe contener indicación 

sobre si los Estados Financieros están 
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la entidad y considerar si son 

apropiadas para su negocio y 

consistentes con el marco de 

referencia de información financiera 

aplicable y con políticas contables 

usadas en la industria relevante. 

 

29. La presentación de estados 

financieros en conformidad con el 

marco de referencia de información 

financiera aplicable incluye la 

revelación adecuada de asuntos de 

importancia relativa. 

 

presentados de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 

Consejo técnico de la contaduría 

pública, pronunciamiento 7, revisoría 

fiscal 

Los Revisores Fiscales y Auditores 

Independientes: Proporcionan al consejo 

de administración, a la junta directiva y a 

la gerencia un punto de vista objetivo e 

independiente, que contribuye al 

cumplimiento del logro de los objetivos de 

los reportes financieros entre otros. 

 

42. El control interno es el proceso 

diseñado y efectuado por los 

encargados del gobierno corporativa 

la administración y otro personal para 

proporcionar seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos de la 

entidad respecto de la confiabilidad 

de la información financiera 

efectividad y eficiencia de las 

operaciones y cumplimiento de las 

leyes y reglamentaciones aplicables. 

 

El control interno se diseña e 

implementa para atender a riesgos de 

 

INFORME  COSO 

Proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las 

operaciones 

 Fiabilidad de la información 

financiera 

 Cumplimiento de leyes y normas 
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negocio identificados. que sean aplicables. 

Consejo técnico de la contaduría 

pública, pronunciamiento 7 

revisoría fiscal 

Control interno es un proceso, ejecutado 

por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su 

grupo directivo (gerencia) y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para 

proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en la empresa las tres 

siguientes categorías de objetivos: 

- Efectividad y eficiencia de las 

operaciones. 

- Suficiencia y confiabilidad de la 

información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

 

43. El control interno, según se 

discute en esta NIA. consiste de los 

siguientes 

componentes: 

(a) El ambiente de control. 

(b) E! proceso de evaluación del 

riesgo por la entidad. 

(c) El sistema de información, 

incluyendo los procesos del negocio 

relacionados, relevantes a la  

 

INFORME COSO  

Componentes 

El control interno consta de cinco 

componentes que se encuentran 

interrelacionados entre sí: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control 
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información financiera y la 

comunicación. 

(d) Actividades de control. 

(e) Monitoreo de controles. 

 Información y comunicación  

 Supervisión  

Consejo técnico de la contaduría 

pública, pronunciamiento 7 

revisoría fiscal 

 

10. Componentes 

El control interno consta de cinco 

componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la 

administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos. 

Los componentes son: 

- Ambiente de control 

- Evaluación de riesgos 

- Actividades de control 

- Información y comunicación, y 

- Supervisión y seguimiento. 

 

54. Obtener un entendimiento del 

control interno implica evaluar el 

diseño de un control y determinar si 

se ha implementado. Evaluar el 

diseño de un control implica 

considerar si el control, 

individualmente o en combinación 

con otros controles, tiene la 

capacidad de prevenir, o detectar y 

corregir, de manera efectiva errores 

 

Consejo técnico de la contaduría 

pública, pronunciamiento 7 

Revisoría fiscal 

 

Artículo 18.- La evaluación de control 

interno es el análisis de los sistemas de 

control de las entidades sujetas a la 

vigilancia, con el fin de determinar la 

calidad de los mismos, el nivel de 

confianza que se les puede otorgar y si 
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materiales. son eficaces y eficientes en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

100. El auditor deberá identificar y  

evaluar los riesgos error material a 

nivel de estado financiero y al nivel 

de aseveración para clases de 

transacciones, saldos de cuentas y 

revelaciones. 

 

Decreto 2649 de 1993. 

 

Art. 16. Importancia relativa o 

materialidad. El reconocimiento y 

presentación de los hechos económicos 

debe hacerse de acuerdo con su 

importancia relativa. 

Un hecho económico es material cuando, 

debido a su naturaleza o cuantía, su 

conocimiento o desconocimiento, teniendo 

en cuenta las circunstancias que lo 

rodean, puede alterar significativamente 

las decisiones económicas de los usuarios 

de la información. 

 

120. El auditor deberá enterar al 

gobierno corporativo o a la 

administración, tan pronto sea 

factible, y a un nivel apropiado de 

responsabilidad, de las debilidades 

de importancia relativa en el diseño o 

implementación del control interno 

que hayan llegado a la atención del 

auditor. 

Código de comercio Art 208-209 

 

El actual Código de Comercio establece 

que el revisor fiscal debe rendir dos 

informes: 

 

1. Sobre los estados financieros básicos 

(Artículo 208), similar al que los auditores 

independientes emplean, para dictaminar 

sobre el examen de los estados 

financieros. 
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2. El que debe dirigir a la asamblea o junta 

de socios, expresando su opinión acerca 

de los actos de los administradores, la 

correspondencia, los comprobantes y los 

libros de actas y de registros de acciones 

y sobre el control interno del ente (Artículo 

209). 

 

122. El auditor deberá documentar: 

(a) La discusión entre el equipo del 

trabajo respecto de la susceptibilidad 

de los estados financieros a 

representación errónea de 

importancia relativa debida a error o 

fraude, y las decisiones importantes. 

 

Ley 43 de 1990 

Artículo 9. De los papeles de trabajo. 

Mediante papeles de trabajo, el contador 

público dejará constancia de las labores 

realizadas para emitir su juicio profesional. 

Tales papeles, que son propiedad 

exclusiva del contador público, se 

preparan conforme a las normas de 

auditoría generalmente aceptadas. 

 

Consejo técnico de la contaduría 

pública, pronunciamiento 4 

Normas de auditoría generalmente 

aceptadas 

23. El contador público debe demostrar su 

diligencia profesional en los papeles de 

trabajo, lo cual requiere que su contenido 

sea suficiente para suministrar el soporte 

de la opinión o de su informe. 

* 
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*Ley 43 de 1990. 

*Decreto 2649 de 1993.  

*http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC4.pdf. 

*http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC5.pdf. 

*http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC7.pdf. 

*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

*Código de Comercio. 

*IFAC - THE INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (2010) (Internet) Disponible en: 

<http://web.ifac.org/clarity-center/isa-315> (Acceso el 21 de Agosto de 2011). 

http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC4.pdf
http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC5.pdf
http://www.jccconta.gov.co/consejot/publicaciones/Pronunciamientos-PDF/PRONUNC7.pdf
http://web.ifac.org/clarity-center/isa-315
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4.3. MARCO  CONCEPTUAL 

 

Administración principal: Administración principal se refiere a la persona o 

personas que tienen o han  sido asignadas a los niveles más altos de autoridad 

para administrar los aspectos particulares de las operaciones. 

 

Controles anti-fraude: Son controles diseñados por la administración para 

prevenir, detectar y/o corregir los fraudes. Con relación a la capacidad que tiene la 

administración para eludir los controles, éstos pueden no prevenir que ocurra el 

fraude, pero actuarían como desalentador y hacen más difícil cometerlo. 

Error: Una inexactitud no intencional en los estados financieros incluyendo la 

omisión de un importe o revelación.   

Estimación Contable: Aproximación al monto de una partida en ausencia de un 

medio preciso de medición. 

 

Evidencia de Auditoría: Mezcla apropiada de pruebas de control y de 

procedimientos sustantivos. 

Fraude: Distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la 

información financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar 

obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados 

financieros sujetos a examen.  

Gobierno Corporativo: Conjunto de principios y normas que regulan el diseño, 

integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son 

los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta 

Administración.  
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Inspección: Método de exploración  que se efectúa por medio de la vista. Con el 

fin de detectar características significativas y observar y discriminar en forma 

precisa los hallazgos anormales en relación con los normales.  

 

Procedimientos Analíticos: Análisis de índices y tendencias significativos 

incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que sean 

inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de las cantidades 

pronosticadas. Pueden ser útiles para identificar la existencia de transacciones o 

hechos inusuales, y cantidades, coeficientes y tendencias que pudieran indicar 

asuntos que tengan implicaciones para los estados financieros y de auditoría.  

 

Procedimientos de Auditoría: Comprobaciones, instrucciones y detalles 

incluidos en el programa de auditoría, que se deben llevar a cabo en forma 

sistemática y razonable. Pasos específicos que desarrollará el auditor para 

examinar la gestión, detectar hallazgos y recopilar la evidencia necesaria. 

 

Procedimientos Sustantivos: Pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoría para detectar representaciones erróneas de importancia  en los estados 

financieros. 

 

Representación errónea: Una equivocación en la información financiera que se 

originaría de errores y fraude. 

 

Riesgo de auditoría: Riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor atribuye a 

una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están 

representados en forma substancialmente errónea. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 

Riesgo de control: El riesgo de control es el riesgo de que una representación 

errónea que pudiera ocurrir en un saldo o clase de transacciones y que pudiera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
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ser importante individualmente o cuando se agrega con otras representaciones 

erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido 

oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control interno. 

 

Riesgo de detección: El riesgo de detección es el riesgo de que los 

procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea 

que exista en el saldo de una cuenta o clase de transacciones que pudiera ser 

importante, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en 

otros saldos o clases. 

Riesgo de error material: el riesgo de incumplimiento con las normas de 

información financiera o cualquier otro marco contable de referencia. 

Riesgos de Negocio: Son resultado de condiciones, hechos, circunstancias, 

acciones o faltas de acción importantes que puedan afectar de manera adversa la 

capacidad de la entidad para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias, o de 

establecer objetivos y estrategias no apropiados. 

 

Riesgo inherente – El riesgo inherente se refiere a que el saldo de una cuenta o 

clase de transacciones sea susceptible a una representación errónea que pudiera 

ser importante, individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otros saldos o clases, asumiendo que no hubo controles internos 

relacionados. 

 

Seguridad Razonable: Consiste en que los estados financieros no contengan 

errores significativos, fraudes u otras. Es una forma de detectar errores materiales 

u opiniones incorrectas. 

 

 

 

Ver http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a005-2010-iaasb-handbook-handbook-glossary.pd 
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5 CONCLUSIONES 

 

Por medio de este trabajo pretendemos trasmitir un conocimiento profundo    en la  

NIA 315 al lector, y que este pueda entender las  diferencias con las NAGA.  

 

Al establecer  actividades en torno al desarrollo de dicha norma, se obtiene  un 

mejor método de aprendizaje a través de mapas conceptuales, guías, libros, 

diagramas y por último el desarrollo de nuestro  caso práctico que permitió tomar  

la norma internacional como guía. 
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