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I  N  T R O D U C C I O N 
 

 
   
 
Las Normas de Auditoría en Colombia han sido trasladadas textualmente de las Normas 
de Auditoría establecidas por la profesión contable en los Estados Unidos de 
Norteamérica, país que es la fuente de la reglamentación de la profesión no solamente 
de Colombia, sino de la mayoría de los países latinoamericanos, por este motivo no es 
necesario hablar de normas nacionales de auditoría,  pues las normas internacionales 
de auditoría son las mismas adoptadas por la profesión en Colombia, con muy pocas 
variaciones.  Lo que siempre se ha considerado como una falta de creatividad y 
posiblemente una ausencia de soberanía por copiar lo producido en el país del norte, 
hoy puede llegar a tenerse como una gran ventaja en los retos que implican la 
globalización de la economía para los contadores públicos colombianos. 
 
 
Las fuentes de estas normas están en la costumbre, los usos, la evolución de tipo 
tecnológico y las Declaraciones Profesionales de los organismos máximos de la 
profesión, pero para el caso de nuestro país, podríamos decir que la fuente de las 
Normas de Auditoría, está en los usos y costumbres de la profesión en el ámbito 
internacional, que han llegado a convertirse en norma legal a través de la Ley 43 de 
1990. 
 
 
Solamente el Instituto Nacional de Contadores Públicos y la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C. se pronunciaron en forma oficial sobre las Normas de Auditoría vigentes en 
Colombia antes de la expedición de la Ley 43 de 1990, cuyo articulo 7o. las elevó a 
norma legal. 
 
 
La presente unidad se basará en muchos de sus apartes, especialmente en la referente 
a la norma de obtención suficiente y competente, en el análisis efectuado a las normas 
de auditoría por el Instituto Nacional de Contadores Públicos, en cual no ha perdido 
vigencia, pues las normas de la Ley 43 no difieren substancialmente de las aplicadas 
por la profesión hasta diciembre de 1990. Para efectos comparativos se utilizarán las 
definiciones de cada una de las normas de auditoría de 1998-99 Miller Guía de Auditoría  
a nuestro juicio el libro de auditoría más actualizado de auditoría que existe en el 
momento de editar el presente libro, el cual podría considerarse como el vademécum 
internacional sobre Normas de Auditoría (SAS), Normas de Testimonio (SSAE), Normas 
de Servicios de Contabilidad y Revisión (SSARS) y de Control de Calidad (SQCS) . Se 
espera que el estudiante pueda concluir si el Colombia se aplican normas de auditoría 
autóctonas o si son normas internacionales de auditoría. 
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O B J E T I V O S  
 

 
 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD 
 
        
Al finalizar el estudio de esta unidad el alumno será  capaz de:  
   

 
 
 

 
 

Explicar el significado  de las Normas  
Internacionales de Auditoría y su 

clasificación  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
OBJETIVO PARTICULAR DE LA UNIDAD 
 
        
Al finalizar el estudio de esta unidad y haber realizado las actividades y lecturas 
complementarias,  el alumno será  capaz de:  
 

 
 
 
 
 

 
 Explicar el concepto de Normas de 

Auditoría    
 
 Explicar la trascendencia de las 

Normas de  Auditoría Generalmente 
Aceptadas nacional e 
internacionalmente 

 
 Fundamentar la existencia de las 

NAGA 
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4.    NORMAS   DE   
INTERNACIONALES DE 

AUDITORIA   
 

 
 
 
 
 
4.1  CONCEPTO DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA  
          
 
Las Declaraciones de Normas de Auditoría o SAS (Statements on Auditing Standards) 
son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas que tienen 
obligatoriedad para los socios del American Institute of Certified  Public Accountants 
AICPA, pero se han convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro 
continente. Las Declaraciones de Normas de Auditoría son emitidas por la Junta de 
Normas de Auditoría (Auditing Standard Board ASB). 
 
En Colombia las Normas de Auditoría  de General Aceptación (NAGA) fueron elevadas a 
categoría de Normas Legales por el artículo séptimo de la ley 43 de 1990 el cual reza: 
 
 De las normas de auditoría generalmente aceptadas: se relacionan con las 

cualidades profesionales del Contador Público, con el empleo de su buen 
juicio en la ejecución de su examen y en su informe referente al mismo. 
[Ley 43,  7°]     

 
En otras palabras, aunque la Ley no plantea una definición propiamente dicha, se puede 
afirmar que las Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) se consideran como 
el conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales que debe poseer el 
Contador Público y todos aquellos procedimientos técnicos que debe observar al 
realizar su trabajo de Auditoría y al emitir su dictamen o informe, para brindarles y 
garantizarle a los usuarios del mismo un trabajo de calidad. 
 
Son normas de Auditoría todas aquellas medidas establecidas por la profesión y por la 
Ley, que fijan la calidad, la manera como se deben ejecutar los procedimientos y los 
objetivos que se deben alcanzar en el examen. Se refieren a las calidades del Contador 
Público como profesional y lo ejercitado por él en el desarrollo de su trabajo y en la 
redacción de  su informe.  Las normas de Auditoría se definen como aquellos requisitos 
mínimos, de orden general, que deben observarse en la realización de un trabajo de 
auditoría de calidad profesional. 
 
El SAS-1 trata en una forma amplia el tema de responsabilidades profesionales del 
auditor independiente.  Estas responsabilidades son descritas en el contexto de las tres 
normas generales, las tres normas de ejecución del trabajo y las cuatro normas sobre la 
información. 
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4.2  NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA) 
 
      
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, tal como fueron aprobadas por el 
Congreso de la República y transcritas en la ley 43 de 1990 se  dividen en tres grupos: 
normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a la 
información. 
 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Las  normas tienen que ver 
con la calidad de la auditoría realizada por el auditor independiente. Los 
socios del AICPA han aprobado y adoptado diez normas de auditoría 
generalmente aceptadas (NAGA), que se dividen en tres grupos: (1) 
normas generales, (2) normas de la ejecución del trabajo y (3) normas de  
informar. [Bailey, 1998]  

 
 
4.3  NORMAS PERSONALES 
    
 
Las normas generales son de naturaleza personal y se relacionan con las cualidades del 
auditor y la calidad de su trabajo a diferencia de aquellas normas que se refieren a la 
ejecución del trabajo a las relativas al informe.  Estas normas personales o generales se 
aplican por igual a las áreas del trabajo de campo y  al informe.  Las personas que 
desempeñan una profesión constituyen el factor más importante de la misma  por 
tanto, la calidad de la gente marca la calidad de la profesión. Dicen como debe ser el 
auditor para garantizar que su trabajo sea de calidad. 
 

Es difícil determinar cuales son los rasgos deseables para una persona; es 
más difícil aún especificar cuales son los rasgos deseables para una 
profesión.  En consecuencia, estas normas generales son bastante amplias 
y permiten un considerable grado de interpretación. [Bailey, 1998] 

 
 
4.3.1  ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y CAPACIDAD PROFESIONAL  
  
    
La primera norma personal manifiesta: 
 
 El examen debe ser ejecutado por personas que tengan entrenamiento 

adecuado y estén habilitadas legalmente para ejercer la Contaduría Pública 
en Colombia. [Ley 43, 7°]  

 
Esa norma personal reconoce que independientemente de lo capaz que sea una persona 
en otras disciplinas, incluyendo los negocios y las finanzas, no puede cumplir con las 
normas de auditoría sin una educación y una experiencia conveniente en el campo de la 
esta disciplina. 
 

Norma General No. 1 
 

  
La auditoría debe desempeñarse por una persona o personas que posean 
un adiestramiento técnico adecuado y pericia profesional [Bailey, 1998] 
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La primera norma general da por sentado que el auditor no puede satisfacer los 
requerimientos de normas de auditoría sin poseer dos características: una educación 
adecuada complementada con experiencia en  campo contable. La primera se logra con 
el título universitario y la segunda se comprueba con la tarjeta profesional de contador 
público, pues para hacerse acreedor a ella se debe demostrar experiencia en el 
desempeño de labores técnico contables no inferior a un año.    
 
En el desarrollo de un trabajo tendiente a expresar una opinión sobre estados 
financieros el auditor independiente actúa como un individuo capacitado en las 
prácticas contables y procedimientos de auditoría.  La obtención de tal capacitación se 
inicia por la educación formal de la cual será complementada con experiencia práctica.  
La educación debe ser adecuada para formar a un profesional, ampliada con un 
entrenamiento adecuado para llenar los requisitos  profesionales y no sólo  ser lo 
necesariamente extensa en materia técnica, sino también incluir educación general es 
decir formación integral.    La formación universitaria por sí sola no es suficiente para 
dar cumplimiento con la primera norma relativa a la persona del auditor, pues debe 
demostrar que se encuentra habilitado por la Ley, y esto sólo se puede lograr a través 
de la tarjeta profesional vigente de Contador Público. 
 
El examen debe ser realizado por personas que estén habilitadas legalmente para 
ejercer la Contaduría Pública en Colombia, es decir estar acreditados por una tarjeta 
profesional de Contador Público con plena vigencia, y que tengan entrenamiento 
adecuado, conocimientos suficientes sobre la aplicación de los procedimientos y 
técnicas de auditoría que garanticen a la colectividad un trabajo basado en un criterio 
profesional definido, lo cual se logra con el respectivo título universitario en Contaduría 
Pública.   La educación formal y la experiencia profesional son complementos la una de 
la otra.  El entrenamiento de un profesional incluye su conocimiento de adelantos y 
desarrollo de la profesión y por lo tanto, él debe estudiar, entender y aplicar las nuevas 
formas sobre principios contables y procedimientos de auditoría que vayan siendo 
emitidas por los cuerpos reguladores de la profesión.  
 
En el transcurso de su práctica, el auditor independiente encuentra que la 
administración emplea variado juicio para la presentación contable de transacciones, 
juicio que puede ser justo y objetivo o que puede ir al extremo de resultar en 
presentaciones erróneas deliberadas.  El auditor independiente es contratado para que 
examine e informe sobre los estados financieros debido a que, por medio de su 
entrenamiento y experiencia, es un experto en contabilidad y auditoría y adquirido la 
habilidad de efectuar consideraciones objetivas y a ejercitar un juicios independiente 
con relación a la información registrada en los libros o descubierta a través de su 
revisión.  Como resultado, su opinión provee una seguridad razonable que los estados 
financieros hacen una presentación justa de la información pertinente. 
 
 
4.3.2  INDEPENDENCIA 
 
 
 El Contador Público debe tener independencia mental en todo lo 

relacionado con su trabajo, para garantizar la imparcialidad y objetividad 
de sus juicios. [Ley 43,  7° ]     

 
Norma General No. 2 
 

  
En todos los asuntos relacionados con el trabajo asignado, el auditor o los 
auditores debe mantener una actitud mental independiente. [Bailey, 1998] 
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Esta norma requiere que el auditor sea independiente;  además de encontrarse en el 
ejercicio liberal de la profesión, no debe estar predispuesto con respecto al cliente que 
audita, ya que de otro modo le faltaría aquella imparcialidad necesaria para confiar en 
el resultado de sus averiguaciones, a pesar de lo excelentes que puedan ser sus 
habilidades técnicas.   Sin embargo, la independencia no implica la actitud de un fiscal, 
sino más bien, una imparcialidad de juicio que reconoce la obligación de ser honesto no 
sólo para con la gerencia y los propietarios del negocio sino también para con los 
acreedores que de algún modo confíen, al menos en parte, en el informe del auditor. 
 
Es de suma importancia para la profesión que el público en general mantenga la 
confianza en la independencia del auditor.  La confianza pública se dañaría por la 
comprobación de que en realidad le faltara la libertad y, también podría perjudicarse 
porque existieran circunstancias que pudieran influir en la misma.  Para lograr esta 
libertad, el auditor debe ser intelectualmente honesto; ser reconocido como 
independiente, no tener obligaciones o algún interés para con el cliente, su dirección o 
sus dueños.   
 
Por ejemplo, un auditor externo que audite una compañía en la que a la vez fuera su 
directivo, puede ser intelectualmente honesto, pero no es probable que el público lo 
acepte como independiente, ya que en realidad estaría auditando decisiones en las que 
él tomó parte. Igualmente, un auditor que posea un interés financiero substancial en 
una empresa puede ser honesto en la omisión de su opinión de los estados financieros, 
pero el público llegará a dudar de su veracidad.  De modo parecido, un auditor con un 
interés de cualquier tipo en una compañía, pudiera ser imparcial al expresar su opinión 
sobre los estados financieros de la misma, pero el público estaría renuente a creer que 
lo fuera.  Los auditores independientes no solo deben serlo de hecho; deben evitar 
situaciones que puedan llevar a terceros a dudar de su libertad.  Un auditor no sólo 
debe ser independiente, sino parecer serlo ante terceros y no poseer conflictos de 
intereses que limiten su actuación libre. 
 
A través del Código de Ética Profesional (Capítulo Cuarto de la Ley 43), la legislación ha 
establecido preceptos para proteger contra la presunción de pérdida de la 
independencia.  Se hace hincapié en la presunción, porque la posesión de la 
independencia intrínseca es una cuestión de calidad  personal, más  bien  que de regla, 
que establecen  ciertas  pruebas  objetivas.   
 
La independencia, como decíamos, no implica una actitud de fiscal sino más bien una 
imparcialidad de juez que reconoce una obligación de que se haga justicia no sólo para 
con la gerencia y dueños o accionistas, sino también para con acreedores, futuros 
inversionistas y terceros que puedan tener que confiar en el informe del auditor. 
 
 
4.3.3  CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONALES 
 
    
 En la ejecución de su examen y en la preparación de sus informes, debe 

proceder con diligencia profesional.  [Ley 43,  7°] 
 

Norma  General No. 3 
 

  
Debe ejercerse el celo profesional al conducir una auditoría y en la 
preparación del informe. [Bailey, 1998] 
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Esta norma requiere que el auditor independiente desempeñe su trabajo con el cuidado 
y la diligencia profesional debida.  La diligencia profesional impone la responsabilidad 
sobre cada una de las personas que componen la organización de un auditor 
independiente, de apegarse a las normas relativas a la ejecución del trabajo y al 
informe.  El ejercicio del cuidado debido requiere una revisión crítica en cada nivel de 
supervisión del trabajo ejecutado y del criterio empleado por aquellos que intervinieron 
en el examen. El hecho de que el auditor sea competente y tenga independencia mental 
no garantiza que su examen sea un éxito pues se hace necesario que no actúe con 
negligencia. 
 
Para actuar con diligencia o celo profesional, prácticamente, el auditor debe cumplir las 
restantes nueve normas de auditoría, las dos personales, tres de ejecución del trabajo y 
cuatro referentes a la información.  Esta norma compendia todo el trabajo de auditoría. 
 
El cuidado debido se hace referencia a lo que el auditor hace y qué tan bien lo hace.  Un 
ejemplo de éste se observa en lo relativo a los papeles de trabajo, los cuales requieren 
que su contenido tenga la suficiencia para justificar la opinión del auditor y la evidencia 
de haber cumplido con las Normas de Auditoría. 
 
Como en cualquier clase de servicios, el profesional asume el deber de ejercitar la 
capacidad y técnica que posee con cuidado y diligencia adecuadas. El ofrecer un servicio 
es indicar que se tiene el grado de técnicas poseídas generalmente por otros del mismo 
ramo, y el no poseer tal grado de técnicas constituirían una especie de fraude a quien 
utiliza sus servicios. Sin embargo ningún individuo puede garantizar que la tarea que 
asume se llevará a cabo sin faltas o errores; él se compromete a tener buena fe e 
integridad pero no infalibilidad; y puede ser culpable de negligencia, mala fe o 
deshonestidad pero no por las consecuencias de errores de juicio o apreciación. 
 
El auditor debe pues ejercitar adecuado cuidado de manera que, por ejemplo, el 
contenido de sus papeles de trabajo sea suficiente para respaldar su opinión y su 
representación en cuanto al cumplimiento de Normas de Auditoría de Aceptación 
General. 
 
 
4.4  NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
    
El segundo grupo de Normas de Auditoría se refieren a los requisitos mínimos que 
deben cumplirse en el desarrollo del trabajo para ofrecer calidad. Este grupo de normas 
suministrar al auditor  la base para efectuar un juicio profesional sobre la calidad de los 
estados financieros sometidos a su escrutinio. 
 
 
4.41  PLANEACIÓN Y SUPERVISIÓN   
    
 
 El trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una 

supervisión apropiada sobre los asistentes, si los hubiere.  [Ley 43,  7°] 
 

Norma de Ejecución del Trabajo No.1 
 

  
El trabajo debe planificarse adecuadamente y los asistentes, si los hay, 
deben supervisarse  apropiadamente. [Bailey, 1998] 
 

 



  GUILLERMO ADOLFO CUELLAR MEJIA
Versión 2009 B 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

65

 
La planeación del trabajo tiene como significado, decidir con anticipación todos y cada 
uno de los pasos a seguir para realizar el examen de auditoría.  Para cumplir con esta 
norma, el auditor debe conocer a fondo la Empresa que va a ser objeto de su 
investigación, para así planear el trabajo a realizar, determinar el número de personas 
necesarias para desarrollar el trabajo, decidir los procedimientos y técnicas a aplicar así 
como la extensión de las pruebas a realizar.  La planificación del trabajo incluye 
aspectos tales como el conocimiento del cliente, su negocio, instalaciones físicas, 
colaboración del mismo etc. 
 
Al analizar la primera norma sobre la ejecución del trabajo debe tenerse en cuenta que 
la designación del auditor con suficiente antelación presenta muchas ventajas tanto 
para  éste como también para el cliente.  Para el auditor es ventajoso porque el 
nombramiento con anticipación le permitirá realizar una adecuada planeación de su 
trabajo para así ejecutarlo de manera rápida y eficaz y para determinar la extensión de 
la labor que pueda llevarse a cabo antes de la fecha del balance.  
 
El trabajo preliminar del auditor es benéfico para el cliente por cuanto permite que la 
revisión se ejecute más eficientemente y también hace posible que se pueda completar 
la revisión en un tiempo más corto después de la fecha del balance.   La ejecución de 
parte del trabajo de auditoría antes del fin del año también facilita el que se consideren 
con tiempo cualesquiera problemas contables que puedan afectar los estados 
financieros y el que puedan ser modificados a tiempo los procedimientos contables de 
acuerdo con las recomendaciones del auditor. 
 
La designación anticipada tiene influencia crucial en la planificación de pruebas tales 
como la observación de inventarios físicos, la cual de no llevarse a cabo implica 
necesariamente una salvedad por limitación al alcance de las pruebas.  Tiene también 
importancia en la medida que permite que parte del trabajo pueda ejecutarse en 
diversas fechas del año para evitar el recargo de trabajo en las fechas inmediatamente 
siguientes al corte de los estados financieros examinados. 
 
A pesar de que un nombramiento con anticipación es preferible, puede darse el caso de 
que un auditor acepte un trabajo cerca a la fecha de fin de año.  En estos casos antes 
dar su aceptación, éste debe cerciorarse de sí las circunstancias son tales que le 
permitan efectuar un examen adecuado y la expresión de una opinión limpia, o de lo 
contrario él debe discutir con el cliente la posible necesidad de una opinión con 
salvedades o de que no se puede expresar una opinión.  Algunas veces las limitaciones 
encontradas para la revisión pueden ser remediadas; por ejemplo, la toma del 
inventario físico  puede ser aplazada o puede llevarse a cabo otro inventario para que 
sea observado por el auditor. 
 
Las pruebas de auditoría pueden ejecutarse casi en cualquier época del año. Durante la 
revisión preliminar,  el auditor puede llevar a cabo pruebas de los registros del cliente y 
sus procedimientos para determinar hasta qué grado puede tenerse confianza en ellos. 
Las conclusiones a las cuales llegue a través de las prueba le servirán  para determinar 
los procedimientos de auditoría necesarios para completar el examen. Es pues una 
práctica aceptable el que el auditor ejecute partes substanciales de su examen durante 
revisiones  o visitas preliminares. 
 
Cuando el auditor ejecuta gran parte del examen antes del cierre de los estados 
financieros y la evaluación del control interno le indica que puede confiar en este, los 
procedimientos de auditoría de la visita final año pueden consistir principalmente en 
contrastaciones de las cifras finales contra saldos anteriores y revisión e investigación 
de transacciones poco usuales y fluctuaciones importantes.    La oportunidad de los 
procedimientos de auditoría implica una adecuada programación y un orden en su 
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aplicación, y por lo tanto, comprende la posible necesidad de exámenes simultáneos de, 
por ejemplo, caja y bancos, inversiones, préstamos bancarios y de otras partidas  
relacionadas.  
 
También puede requerir la necesidad de un elemento de sorpresa, de implantar un 
control sobre activos fácil negociación y el establecimiento de un corte adecuado a una 
fecha distinta a la del balance. Todos estos puntos deben ser resueltos con base en la 
efectividad del control interno contable existente en cada situación. 
 
La necesidad de orden en la ejecución de los procedimientos de auditoría es aparente, 
por ejemplo, en la aplicación de los procedimientos para observación de inventarios 
físicos.  Una revisión de los procedimientos propuestos por el cliente para la toma del 
inventario es tan esencial para el objetivo como lo es la revisión de los procedimientos 
del cliente para obtener un corte adecuado de ventas y compras en los registros.     
 
Otro ejemplo se encuentra en la revisión de documentos negociables cuando son de 
volumen, ya que debe  hacerse el planeamiento necesario para evitar la substitución de 
inversiones ya arqueadas por otras que debieran estar en existencia y no lo están. 
 
El asistente al comenzar su carrera como auditor, debe obtener su experiencia 
profesional con una adecuada supervisión y revisión de su trabajo por un supervisor 
experimentado.  La naturaleza y grado de la supervisión  y de la revisión, varían 
grandemente en la práctica.  El auditor que tiene a su cargo la responsabilidad final del 
trabajo, debe ejercer un juicio maduro en los diversos grados de su supervisión y 
revisión del trabajo ejecutado y el criterio seguido por sus subordinados, que a su vez 
deben hacer frente a la responsabilidad vinculada con los diversos grados y funciones 
de su trabajo. 
 
 
4.4.2  ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO   
 
 
 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 
determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
[Ley 43,  7°] 

 
Norma de Ejecución del Trabajo No.2 
 

  
Debe lograrse suficiente comprensión del control interno para planificar la 
auditoría y determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas  
a realizar. [Bailey, 1998] 
 

 

  
La segunda norma sobre la ejecución del trabajo indica se debe llegar al conocimiento o 
compresión del control interno del cliente como una base para juzgar su confiabilidad y 
para determinar la extensión de las pruebas y procedimientos de auditoría para que el 
trabajo resulte efectivo. 
 
El control interno es un  proceso desarrollado por todo el recurso humano de la 
organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable de conseguir 
eficiencia y eficacia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables al ente.  Este concepto 
es más amplio que el significado que comúnmente se atribuía a la expresión control 
interno.  En éste se reconoce que el sistema de control interno se extiende más allá de 
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asuntos relacionados directamente a las funciones de departamentos financieros y de 
contabilidad. 
 
Las responsabilidades del auditor y sus funciones en relación con su examen ordinario 
con el propósito de emitir una opinión sobre los estados financieros, no están diseñadas 
primordialmente y específicamente y no se puede, por lo tanto, confiar en ellas para 
descubrir desfalcos y otras irregularidades similares; sin embargo, por las razones 
expuestas en la segunda norma indicada arriba, el auditor debe estudiar y evaluar el 
sistema de control interno lo cual puede ocasionar el descubrimiento de irregularidades 
o la posibilidad que existan. 
 
Un sistema de control interno bien desarrollado podría incluir control de presupuestos, 
costos estándar, reportes periódicos de operación, análisis estadísticos, un programa de 
entrenamiento de personal y un departamento de auditoría interna.  Podría fácilmente 
comprender actividades en otros campos tales como estudios de tiempos y 
movimientos, los cuales están cobijados bajo la ingeniería industrial, y controles de 
calidad por medio de inspección, los cuales son funciones de producción. 
 
 
4.4.3 OBTENCIÓN DE EVIDENCIA SUFICIENTE Y COMPETENTE 
 
 
 Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, 

inspección, interrogación, confirmación y otras técnicas de auditoría, con el 
propósito de allegar bases razonables para la emisión de una opinión de 
los estados financieros sujetos a revisión. [Ley 43,  7°] 

 
Norma de Ejecución del Trabajo No.3 
 

  
Deberá obtenerse suficiente evidencia comprobatoria competente a través 
de inspecciones, indagaciones y confirmaciones de forma que constituya 
una base razonable para la opinión concerniente a los estados financieros 
auditados. [Bailey, 1998] 
 

 

 
La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su opinión sobre los 
estados financieros, consiste en obtener y examinar la evidencia disponible. La palabra 
evidencia es un galicismo tomado del inglés, pues en español la palabra correcta es 
prueba. El material de prueba varía sustancialmente en lo relacionado con su influencia 
sobre él con respecto a los estados financieros sujetos a su examen.  
 
La suficiencia de la evidencia comprobatoria se refiere a la cantidad de evidencia 
obtenida por el auditor por medio de las técnicas de auditoría (confirmaciones, 
inspecciones, indagaciones, calculo etc.).  La evidencia comprobatoria competente 
corresponde a la calidad de la evidencia adquirida por medio de esas técnicas de 
auditoría. 
 
4.4.3.1  Naturaleza de la Evidencia. 
    
La evidencia que soporta la elaboración de los estados financieros está conformada por 
información contable que registra los hechos económicos y por los demás datos que 
corrobore esta última, todo lo cual deberá estar disponible para el examen del revisor 
fiscal o auditor externo. 
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Los libros oficiales, los auxiliares, los manuales de procedimientos y contabilidad, los 
papeles de trabajo, los justificantes de los comprobantes de diario, las conciliaciones, 
etc.,  constituyen evidencia primaria que apoya la preparación de los estados 
financieros. Los datos de contabilidad utilizados para la elaboración de los estados no 
pueden considerarse suficientes por sí mismos y por otra parte, sin la comprobación de 
la corrección y exactitud de los datos básicos no puede justificarse una opinión  sobre 
estados financieros (evidencia corroboradora). La evidencia comprobatoria incluye 
materiales documentados, tales como, cheques, facturas, contratos, actas, 
confirmaciones y otras  declaraciones escritas  por personas responsables, información 
esta, que el auditor o Revisor Fiscal obtiene por medio de su investigación, observación, 
inspección y examen físico  y que le permite llegar a conclusiones por medio de 
razonamiento lógico. La mayor parte del trabajo del auditor independiente para 
formular su opinión sobre estados financieros consiste en obtener y examinar 
evidencia.   
 
La medida de validez de tal evidencia para los propósitos de auditoría queda a juicio del 
auditor; en este aspecto la evidencia para la auditoría difiere de la evidencia legal la 
cual está circunscrita por reglas rígidas.  La manera como la evidencia influye sobre el 
auditor varía sustancialmente a medida que él se va formando una opinión con respecto 
a los estados financieros bajo examen.  La objetividad, el tiempo de conseguir la 
evidencia, el grado en que  ésta sea pertinente y también la existencia de otras pruebas 
que puedan respaldar las mismas conclusiones, pueden también considerarse como 
factores para determinar su competencia. 
 
El auditor comprueba los datos contables por medio de:  
 
 análisis y revisión;  
 reconstrucción de los pasos de procedimientos seguidos en el proceso contable y en 

la preparación de planillas y/o distribuciones; 
 por medio de repetición de los cálculos, y  
 conciliando otras clases y aplicaciones que tengan relación con la misma 

información. 
 
En un sistema contable que haya sido conformado sana y cuidadosamente debe haber 
una integridad interna y una interrelación aparente a través de tales procedimientos 
que constituya evidencia persuasiva de que los estados financieros en realidad 
presentan la posición financiera y el resultado de operaciones razonablemente. 
 
Los documentos pertinentes para respaldar asientos en las cuentas y representaciones 
en los estados financieros ordinariamente están a la mano en los archivos de la 
compañía y pueden ser utilizados por el auditor para su examen.   
 
Dentro de la organización de la compañía y fuera de ella existen también personas 
informadas a quienes el auditor puede dirigir sus preguntas.  Los activos que tienen 
existencia física también están al alcance del auditor para su inspección.  Las 
actividades del personal de la compañía pueden ser observadas.  El auditor puede llegar 
a conclusiones respecto a la validez de las varias representaciones de los estados 
financieros con base en su observación de ciertas condiciones tales como condiciones 
sobre el control interno. 
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4.4.3.2  Competencia de la evidencia 
    
Para ser competente la evidencia debe ser válida y pertinente.  La validez  depende en 
tal grado de las circunstancias bajo las cuales se obtiene que no se pueden hacer 
generalizaciones sobre la razonabilidad de los varios tipos de prueba.   
 
Aunque se reconoce la posibilidad de excepciones importantes, las siguientes 
presunciones, acerca de la validez de la evidencia  son de utilidad en la auditoría: 
 
 La evidencia que se ha obtenido de fuentes independientes fuera de una compañía 

provee una seguridad mayor de su razonabilidad para los propósitos de auditoría 
independiente que aquella que sea obtenida únicamente dentro de la empresa. 

 
 Los datos contables y los estados financieros que se preparan bajo condiciones 

satisfactorias de control interno ofrecen mas seguridad de su razonabilidad que 
cuando ellos se preparan bajo condiciones de control interno no satisfactorias. 

 
 El conocimiento personal directo del auditor independiente a través del examen 

físico, observación, cálculo e inspección es más persuasivo que la información 
obtenida indirectamente. 

 
4.4.3.3  Suficiencia de la evidencia: 
    
La cantidad y clase de evidencia requerida para respaldar una opinión informada, son 
asuntos que el auditor debe determinar en el ejercicio de su juicio profesional después 
de un estudio cuidadoso de las circunstancias en cada caso particular.  Al tomar tales 
decisiones él debe considerar la naturaleza de la partida bajo examen, la materialidad 
de posibles errores o irregularidades, el grado de riesgo encontrado el cual es 
dependiente de la eficiencia del control interno y de la susceptibilidad de cualquier 
partida a su conversión, manipulación o error en interpretación,  y también la clase y 
competencia de la evidencia que está a su alcance. 
 
El objetivo del auditor independiente es el de obtener suficiente evidencia competente 
que lo provea con una base razonable para formar su opinión bajo las circunstancias.  
En la gran mayoría de los casos el auditor encuentra que es necesario confiar en 
evidencia que es más persuasiva que convincente.  Las aseveraciones individuales en 
los estados financieros y en la proposición general de que los estados financieros en 
conjunto presentan razonablemente la posición financiera y resultados de operaciones 
de la compañía que reporta, son de tal naturaleza que aún un auditor experimentado 
rara vez está convencido sin ninguna duda con respecto a todos los aspectos de los 
estados financieros sujetos a revisión.   
 
Según el grado en que el auditor independiente se mantiene en duda sustancial acerca 
de cualquier aseveración de significación material él debe abstenerse de formular una 
opinión hasta que no haya obtenido suficiente y competente evidencia para remover 
cualquier duda sustancial o él debe expresar una opinión con salvedades o una opinión 
negativa. 
 
Por lo general el auditor trabaja dentro de ciertos límites económicos; su opinión para 
que sea económicamente utilizable debe ser formulada dentro de un tiempo y  un costo 
razonable.  El auditor debe decidir, ejercitando su juicio profesional, si la evidencia que 
está a su alcance dentro de los límites del tiempo y costo es suficiente para justificar el 
formular y expresar una opinión.  Como una regla de guía debe haber una relación 
racional entre el costo de obtener la evidencia y la utilidad de la información obtenida.  
Al determinar la utilidad de la evidencia debe darse consideración al relativo riesgo.  Sin 
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embargo la dificulta y el gasto que encierra un chequeo de una partida particular no son 
por sí mismos una base válida para omitir la prueba. 
 
Para determinar la extensión de una prueba particular de auditoría y el método de 
seleccionar las partidas que deben ser examinadas, el auditor puede considerar el uso 
de técnicas de muestreo estadístico que pueden ser encontradas muy ventajosa en 
ciertas circunstancias.  El uso de muestreo estadístico no reduce el uso del juicio por el 
auditor sino que provee ciertas medidas estadísticas para el resultado de las pruebas de 
auditoría cuyas medidas pueden de otras maneras no ser disponibles. 
 
Al seleccionar los procedimientos para obtener evidencia competente el auditor debe 
reconocer la posibilidad de que los estados financieros pueden no estar presentados 
razonablemente.  Al desarrollar su opinión  debe dar consideración a la evidencia 
pertinente aunque ésta pueda aparecer respaldando o en contra de las 
representaciones hechas en los estados financieros; por lo tanto, no es suficiente emitir 
una opinión únicamente sobre la base de que nada vino a la atención del auditor que le 
hiciera dudar de las aseveraciones de los estados financieros bajo examen.  El auditor 
debe ser enteramente exhaustivo en su búsqueda de evidencia, y objetivo en su 
evaluación. 
 
La confirmación de cuentas por cobrar y la observación de inventarios se consideran 
procedimientos de auditoría de aceptación general obligatorios cuando son prácticos y 
razonables y cuando los activos correspondientes son importantes en relación con la 
posición financiera y el resultado de operaciones.  Los procedimientos deben ser 
practicables y razonables.  En el lenguaje de auditoría, practicable quiere decir, con 
capacidad de ser hecho dentro de los medios al alcance o dentro de la razón o 
prudencia; razonable quiere decir sensible a la luz de las circunstancias que los 
envuelven.  En la rara situación en la que estos procedimientos son practicables y 
razonables pero no se usan y otros procedimientos pueden y son empleados, el auditor 
independiente debe tener en cuenta que él tiene el peso de justificar la opinión 
expresada. 
                                         
La confirmación de cuentas por cobrar requiere la comunicación directa con los 
deudores; el método y el tiempo de requerir tal confirmación  y la cantidad que debe ser 
requerida son determinadas por el auditor.  Asuntos tales como el grado de control 
interno al cual las cuentas por cobrar están sujetas, la aparente posibilidad de disputas, 
errores o irregularidades en las cuentas y la probabilidad de que las circulares para 
confirmación puedan no tener consideración por parte del cliente así como también la 
materialidad de las cuentas encontradas son factores que deben ser considerados por el 
auditor al seleccionar el método, extensión y el tiempo de sus procedimientos para 
confirmación. 
 
Cuando las cantidades de inventario son determinadas únicamente por medio de conteo 
físico y todos los conteos son hechos en una sola fecha, es necesario que el auditor esté 
presente al tiempo del conteo y por medio de observación y preguntas adecuadas, 
obtenga satisfacción respecto a la efectividad de los métodos de la toma de inventario y 
el grado de confianza que puede ser dado a las representaciones del cliente sobre 
inventarios y sobre los registros relacionados con ellos. Al hacer esto puede ser 
necesario requerir que se lleven a cabo pruebas de inventario bajo su observación.  
Donde registros perpetuos bien llevados se chequean periódicamente por medio de 
conteos físicos y comparaciones, las pruebas del auditor independiente pueden ser 
usualmente hechas durante fechas interinas o fechas seleccionadas por él. 
 
El auditor al iniciar su examen tiene a su disposición todo un acerbo de documentos y 
pruebas que se denominan Evidencia Primaria. Para que esta evidencia primaria pueda 
satisfacer al auditor, este debe corroborarla a través de las técnicas y procedimientos, 
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es decir debe obtener Evidencia Corroborativa, para tener EVIDENCIA SUFICIENTE Y 
COMPETENTE.  Aquí nace lo que la Auditoría Montgomery [Defliese, 1982]  denomina 
con acierto la ECUACIÓN DE AUDITORIA, que se plasmaría así:   
 
     

 
EVIDENCIA SUFICIENTE 

                      
COMPETENTE 

 

 
 

= 

 
EVIDENCIA 

 
PRIMARIA 

 
+  

 
EVIDENCIA 

 
CORROBORATIVA 

 
 

 
4.5  NORMAS RELATIVAS A LA RENDICIÓN DE INFORMES 
 
    
Son los requisitos que deben cumplirse con relación a la información sujeta examen, 
para brindar calidad. Estas normas regulan la calidad de la comunicación de los 
resultados del trabajo del auditor a los usuarios  de los estados financieros. 
 
 
 
4.5.1  PRESENTACIÓN CONFORME A PRINCIPIOS 
 
 
 El informe debe contener indicación sobre si los Estados Financieros están 

presentados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia. [Ley 43,  7°] 

 
 

Norma de Información No.1 
 

  
El informe deberá especificar si los estados financieros están presentados 
de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. [Bailey, 
1998] 
 

 

 
La primera norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique en su 
informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados PCGA. El término "principios de contabilidad " que 
se utiliza en la primera norma  de información se entenderá que cubre no solamente los 
principios y las prácticas contables sino también los métodos de su aplicación en un 
momento particular.  No existe una lista comprensiva de PCGA  pues en la contabilidad 
son aceptados tanto principios escritos como orales.  
 
Esta segunda norma requiere no de una aseveración  del auditor, sino de su opinión 
sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con tales principios. 
Cuando se presentan limitaciones en el alcance del trabajo del auditor que lo 
imposibilita para formarse una opinión sobre la aplicación de los principios, se requiere 
la correspondiente salvedad en su informe. 
 
La alusión a la presentación de los estados financieros conforme a  normas contables 
establecidas por Ley se deberá hacer en los casos del examen de organizaciones 
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sometidas a las mismas, expresándose por ejemplo como: "principios y normas 
contables vigentes en Colombia" u otra por el estilo. 
 
 
4.5.2  UNIFORMIDAD EN APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 
    
 
 El informe debe contener indicación sobre si tales principios han sido 

aplicados  de manera uniforme en el período corriente  en relación con el 
período anterior.  [Ley 43,  7°] 

 
Norma de Información No.2 
 

  
El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales 
principios no se han observado uniformemente en el período actual con 
relación al período precedente.  
[Bailey, 1998] 
 

 

 
El término  "período corriente" o "período precedente"  significa el año, o período 
menor de un año, más reciente sobre el cual el auditor está emitiendo una opinión.  Es 
implícito en la norma que los principios han debido ser aplicados con uniformidad 
durante cada período mismo. Como se indicó anteriormente, el término "principio de 
contabilidad" que se utiliza en estas normas se entiende que cubre no sólo los 
principios y las prácticas contables sino también los métodos de su aplicación. 
 
El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar seguridad de que la comparabilidad de 
los estados financieros entre períodos no ha sido afectada substancialmente por 
cambios en los principios contables empleados o en el método de su aplicación, o si la 
comparabilidad ha sido afectada substancialmente por tales cambios, requerir una 
indicación acerca de la naturaleza de los cambios y sus efectos sobre los estados 
financieros. 
 
La norma sobre uniformidad está dirigida a la comparabilidad entre los estados 
financieros del ejercicio corriente con los del ejercicio anterior, aunque no se presenten 
estados financieros por tal ejercicio, y a la comparabilidad de todos los estados  
financieros que se presenten en forma comparativa. 
 
Cuando la opinión del auditor cubre dos o más ejercicios, generalmente no es necesario 
revelar una carencia de uniformidad con un año anterior a los años que se están 
presentando.  Por lo tanto la frase "aplicados con base uniforme en la del ejercicio 
anterior" no es ordinariamente aplicable cuando la opinión cubre dos o más años.  En su 
lugar, debe decirse "aplicados uniformemente en el período" o "aplicados sobre una 
base uniforme". 
 
Cuando ha  habido un cambio en los principios contables empleados durante año o años 
cubiertos por la opinión del auditor, y tal cambio tiene un efecto importante sobre la 
posición financiera o el resultado  de operaciones, el auditor debe hacer referencia en 
su opinión a una nota o a los estados financieros que describa claramente el cambio y 
su efecto o describir dentro de la opinión la naturaleza del cambio y su efecto.  Cuando 
el cambio afecta la ganancia neta, debe indicarse la cantidad por la cual el cambio 
afecte la ganancia neta después de tomar en cuenta los impuestos de renta 
correspondientes. 
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Ordinariamente debe indicarse la cantidad en la cual se afecta la ganancia neta del 
ejercicio sujeto a revisión; sin embargo, en algunos casos puede indicarse el efecto del 
cambio sobre la ganancia neta del ejercicio anterior.  
   
 
4.5.3  RAZONABILIDAD  EN LAS REVELACIONES 
 
 

Norma de Información No.3 
 
 

  
Las revelaciones informativas en los estados financieros deben 
considerarse razonablemente adecuadas a menos que se especifique de 
otro modo en el informe. 
 [Bailey, 1998] 
 

 

 
La tercera norma relativa a la información del auditor a diferencia de las nueve 
restantes es una norma de excepción, pues no es obligatoria su inclusión en el informe 
del auditor.  Se hace referencia a ella solamente en el caso de que los estados 
financieros no presenten revelaciones  razonablemente adecuadas sobre hechos que 
tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. 
 
 
4.5.4 OPINIÓN, RELACIÓN CON LOS ESTADOS, SALVEDADES, 

ABSTENCIÓN DE OPINIÓN Y OPINION ADVERSA 
    
 
 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 opinión profesional sobre lo razonable de la información contenida en 
dichos estados financieros.  
Cuando el Contador Público considere necesario expresar salvedades sobre 
alguna de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá 
expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando  a cuál de tales 
afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en 
relación con los Estados Financieros tomados en conjunto.  
Cuando el Contador Público considere no estar en condiciones de expresar 
un dictamen sobre los Estados Financieros tomados en conjunto deberá 
manifestarlo explícita y claramente. [Ley 43,  7°] 
 
Norma de Información No.4 
 

  
El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados 
financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que 
no puede expresarse una opinión. Cuando no puede expresar una opinión 
total, deben declararse las razones de ello. En todos los casos que el 
nombre del contador es asociado con estados financieros, el informe debe 
contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del auditor, si lo 
hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume. [Bailey, 1998] 
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4.5.4.1 OPINION  
 
Los Contadores Públicos desarrollan diferentes actividades dentro de su amplio campo 
de acción y de acuerdo con sus experiencias y calificaciones técnicas y científicas.  Una 
de estas actividades es la de emitir su opinión o dictamen profesional sobre lo 
razonable de la información contenida en los estados financieros.  La facultad la recibió 
el Contador Público en Colombia en virtud del artículo 1o. de la Ley 145 de 1960, 
reafirmada con la expedición de la Ley 43 de 1990 
 
 
Para hacer claridad al respecto, además de la Norma de Auditoría aquí comentada, el 
Código de Comercio establece, en el numeral 7o. del artículo 207, que el Revisor Fiscal 
al autorizar con su firma un balance, debe emitir su dictamen o informe 
correspondiente; en el artículo 208 el Código imparte las orientaciones sobre el 
contenido del dictamen o informe del Revisor Fiscal, en los siguientes términos: 
 
 El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los balances generales 

deberá expresar, por lo menos: 
 
 1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 
 2.  Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos 

aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. 
 3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 

y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso. 

 4.  Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados 
fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma 
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptada, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado 
y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período, y 

 5.  Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados 
financieros. 

  [C. de Co., 208]  
 
 
4.5.4.2 RELACIÓN CON LOS ESTADOS 
 
El objeto de la cuarta norma de auditoría relativa a la rendición de informes, es el de 
prevenir contra malas interpretaciones sobre el grado de responsabilidad asumida 
cuando se ejerce como Contador de la empresa y cuando se actúa como Auditor Externo 
o como Revisor Fiscal.  Al considerar el grado de responsabilidad que asume, el auditor 
debe tener en cuenta que la justificación para la emisión de su opinión, sin salvedades o 
con ellas, depende de si el alcance de su examen está o no de acuerdo con las Normas 
de Auditoría de Aceptación General. 
 
Aunque tal norma indica que “. Si practicó un examen de ellos, el Contador Público 
deberá expresar claramente el carácter de su examen, su alcance y su opinión 
profesional  sobre lo razonable  de la información contenida en dichos Estados 
Financieros." [ Ley 43,  7° ], esto no impide la expresión de opiniones separadas sobre 
la posición financiera y el resultado de operaciones.   
 
El auditor independiente puede expresar una opinión sin salvedades sobre uno de los 
estados financieros y negar la opinión o dar una opinión adversa o con salvedades 
sobre el otro; por ejemplo, expresar una opinión sin salvedades sobre el balance 
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general y una opinión adversa o con salvedades sobre el estado de ganancias y 
pérdidas y ganancias retenidas. 
  
4.5.4.3 SALVEDADES 
 
Las salvedades en el informe del auditor se refieren a cualquiera de las excepciones 
particulares que este se ve precisado a hacer a alguna de las afirmaciones genéricas del 
dictamen estándar, (dictamen normal o dictamen no calificado).   Las afirmaciones 
genéricas del dictamen normal sobre las cuales se efectúan  las salvedades del auditor 
tienen relación con las normas de Auditoría de General Aceptación sobre la información 
y  son las siguientes: 
 

"....( el examen) incluyó pruebas de la documentación  y de los libros y 
registros de la contabilidad y otros procedimientos de auditoría que 
consideré necesarios en las circunstancias.  ...." 

 
" ....En nuestra opinión, el Estado de Situación Financiera y los estados de 
resultados y de Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación 
Financiera, presentan razonablemente la situación financiera de 
________________ al 31 de diciembre de 199_  y los resultados de sus 
operaciones por el año terminado en esa fecha,......"  

 
"....de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados,....." 

 
"...... aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior...." 

 
Para emitir una opinión con salvedades el auditor debe cambiar el párrafo de "opinión", 
de manera tal que se haga clara la naturaleza de la salvedad.  Debe referirse espe-
cíficamente a la materia de la salvedad y debe darse una razón clara para hacer la 
salvedad como también su efecto sobre la situación financiera y el resultado de opera-
ciones, si tal efecto se puede determinar razonablemente.   
 
También puede explicarse la salvedad con una referencia a un párrafo intermedio en 
donde se incluyan los detalles o  una nota a los estados financieros que describa las 
circunstancias del caso, pero una salvedad relacionada con el alcance del trabajo por lo 
general debe incluirse en el informe del auditor en el párrafo inicial.  Estas salvedades 
al alcance no transcienden al párrafo de la opinión cuando se obtiene evidencia 
suficiente y competente con procedimientos alternativos al sujeto a limitaciones. 
Cuando la salvedad es por un asunto de tal importancia que hiciera nula la expresión de 
una opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto se requiere una 
negación de opinión o una opinión adversa, lo cual es la expresión de la máxima 
salvedad 
Es recomendable usar los términos "excepto por" o "salvo por" para expresar una 
excepción particular o salvedad que individualmente o en conjunto no afecte un área 
importante o de significación un  de los Estados Financieros.   
 
Cuando el resultado del asunto es incierto, el término "sujeto a" se presenta como el 
más  apropiado.  Nunca se deben utilizar  frases tales como "con la explicación 
anterior", o semejantes, pues no son lo suficientemente claras para una salvedad y no 
delimitan en forma adecuada la responsabilidad del auditor. 
 
4.5.4.4   ABSTENCIÓN DE OPINION 
 
Cuando no se ha obtenido suficiente material de evidencia para formarse una opinión 
sobre la presentación razonable de los estados financieros tomados en conjunto, el 
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auditor debe indicar en su informe que no le es posible expresar una opinión sobre tales 
estados financieros.   
 
La negación de opinión puede ser el resultado de limitación grave en el alcance de su 
trabajo o de la existencia de asuntos inciertos no usuales relacionados con el valor de 
una partida o el resultado de un asunto que pueda afectar de manera importante la 
situación financiera o el resultado de operaciones y que, por lo tanto, impida que el 
auditor se forme una opinión sobre los estados financieros. 
 
En casos de limitación al alcance de su trabajo el auditor debe describir los 
procedimientos omitidos o los procedimientos llevados a cabo y en este último caso, 
debe cambiar el párrafo de "alcance" mostrado anteriormente como parte del informe 
breve, de acuerdo con las circunstancias.  El auditor debe indicar claramente que el 
alcance del trabajo no fue lo suficientemente amplio para expresar una opinión sobre 
los estados financieros tomados en conjunto. 
 
El auditor que emite una negación de opinión debe indicar todas las razones para 
hacerlo.  Al expresar una negación de opinión motivada por limitación en el alcance de 
su trabajo debe también explicar cualquier salvedad que tenga sobre la razonabilidad 
de la presentación. 
 
En caso de limitación del alcance del trabajo por omisión de procedimientos de 
auditoría que eran necesarios, no deben emitirse informes que disminuyan la salvedad 
o la negación de opinión con frases como:  " ... Sin embargo, no he tenido conocimiento 
de ningún asunto que pudiera indicar que los estados financieros no estén 
razonablemente presentados... " 
 
Sin embargo, es permitida la utilización de frases como la indicada en el párrafo 
anterior cuando se trata de informes especiales sobre cifras que no tienen la intención 
de reflejar estados financieros, pero deben haberse llevado a cabo procedimientos 
adecuados de comprobación los cuales deben describirse en el informe. 
 
4.5.4.5 OPINIÓN ADVERSA 
 
Una opinión adversa es la opinión de que los estados financieros no presentan 
razonablemente la situación financiera o el resultado de operaciones de conformidad 
con principios contables de aceptación general.  Se requiere una opinión adversa en un 
informe donde las salvedades sobre la razonable presentación son tan importantes que 
a juicio del auditor una opinión con salvedades no puede justificarse.  En tales 
circunstancias una negación de opinión no es adecuada  ya que el auditor tiene 
suficiente información para formarse su opinión de que los estados financieros no están 
razonablemente presentados.   
 
Cuando se exprese una opinión adversa el auditor debe indicar todos los motivos que la 
ocasionaron, usualmente refiriéndose a un párrafo intermedio en su informe en donde 
se describan las circunstancias. 
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RESUMEN 
 

 
  

La profesión de la Contaduría Pública en 
razón a su responsabilidad social debe 
satisfacer  en forma íntegra las 
necesidades del público.        
Por este motivo al ejercer la Auditoría 
de   estados financieros en forma 
independiente,  actividad que no puede 
ser ejercida por ningún otro profesional, 
autentifica los productos del sistema de 
información financiera y les da   visos 
de credibilidad ante los usuarios de los 
mismos, por la calidad de fedatario.         
Entonces la labor de Auditoría implica 
que se deben llenar una serie de 
requisitos mínimos de calidad, que 
brinden confianza a usuarios de la 
información financiera y el dictamen del 
auditor.                                             
Para garantizar esta calidad mínima, la 
Ley y   la profesión han estipulado una 
serie de Normas  que deben ser 
rigurosamente cumplidas por el auditor 
y las cuales se refieren a cómo debe ser 
el auditor mismo, cómo debe ejecutar el 
trabajo y cómo debe presentar su 
informe para  que quien lo lea tenga 
plena confianza en la información que 
de el se desprende. Estas  Normas son 
la Normas de Auditoría 
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A C T I V I D A D E S 
Y LECTURAS 

COMPLEMENTARIAS 
 

 
 
 
  
 
1. - Elabore un cuadro sinóptico de las Normas de Auditoría, explicando con frases 
sintéticas cada una de ellas. 
 
2. - Consulte en la biblioteca  cualquier libro de Auditoría de origen extranjero que se 
encuentre disponible.  Compare las Normas de Auditoría explicadas por el autor con las 
Normas de Auditoría establecidas por la Ley 43 de 1990. Analice las diferencias y 
semejanzas. 
 
3. - Consulte las Normas de Auditoría establecidas por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, comparándolas con las Normas de Auditoría de la Ley 43 y las 
vigentes en los Estados Unidos. Haga un análisis crítico de las semejanzas y diferencias. 
Qué conclusiones obtuvo de la comparación de las Normas de tres países diferentes? 
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A U T O E V A L U A C I O N 
 

 
1. - El señor Jesús Filiberto Muñoz Álvarez terminó con gran éxito sus estudios de 
Contaduría Pública, graduándose el 25 de febrero, con exoneración de presentación de 
preparatorios y tesis de grado debido a sus altas notas.  Jesús F. Muñoz A. realizó toda 
su carrera trabajando en el cargo de asistente de Revisoría Fiscal de la Empresa 
Industrial del Sur S.A. hasta un año antes de graduarse, lo cual le dio amplia 
experiencia en el campo del auditaje.  En marzo en la Asamblea General de Accionistas 
de Industrial del Sur, se propuso a Jesús F. Muñoz como Revisor Fiscal para reemplazar 
al Revisor Fiscal que se jubiló, como reconocimiento a su recién obtenido título y a su 
labor dentro de la empresa.  También fue propuesto como Revisor Fiscal Daniel Muñoz 
Caicedo primo hermano de Jesús, quien se desempeña desde hace dos años como 
Revisor Fiscal de Las Bandas S.A., una empresa de menor envergadura que la Industrial 
del Sur.  La única experiencia de Daniel Muñoz en Auditoría es la lograda en el cargo de 
Revisor Fiscal de Las Bandas S.A. 
Usted tiene el poder de definir la elección.  A cual de los dos Contadores Públicos 
elegiría?:    
 
     a.- A Jesús Filiberto Muñoz Álvarez 
     b.- A Daniel Muñoz Caicedo 
     c.- A ninguno de los dos por ser primos 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
2. - El Auditor Externo de Electrónica de Colombia Ltda es la Firma Jiménez y Asociados, 
cuyo principal socio es el Contador Público, Alirio Jiménez, quien a su vez es el 
distribuidor de los productos electrónicos de esta empresa para el sur de Colombia pero 
en su calidad de persona natural.  Jiménez ha tenido el cuidado de delegar siempre la 
auditoría a cualquiera de los restantes socios, para mantener su independencia.  La 
actitud de Jiménez es desde el punto de vista de las normas de auditoría: 
    
     a.- De acuerdo a la norma de independencia 
     b.- Incorrecta por existir conflicto de intereses 
     c.- Correcta si este hace una salvedad 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
   
3. - El Revisor Fiscal de la Clínica El Buen Futuro viene ejerciendo su cargo desde hace 
diez años.  Su conocimiento de la labor de auditaje es tal que simplemente con estudiar 
los estados financieros mensuales es capaz de detectar cualquier tipo de inconsistencia 
en los mismos.  Esto le ha llevado a suprimir la elaboración de papeles de trabajo, con 
lo cual su examen ha ganado gran agilidad con el beneplácito de la dirección de la 
Clínica.  El Revisor Fiscal de este caso:    
 
     a.- Ejecuta su trabajo con diligencia y cuidado profesional 
     b.- Con la práctica ha mejorado una norma de Auditoría 
     c.- Tiene una base sólida para emitir su opinión 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
4. - El día 15 de Junio Procecítricos S.A. ha llamado al Contador Público John Chávarro, 
para que audite sus estados financieros cortados a junio 30 del año en curso, los cuales 
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deben ser enviados al IFI.  El señor Chávarro, estudió los estados financieros y la 
empresa le efectuó una oferta de sus honorarios con la condición de que el dictamen 
fuera entregado a más tardar el día 1 de agosto para que la empresa pueda ser 
beneficiaria de un préstamo de fomento, el cual la impulsaría hacia el ramo de las 
exportaciones, de lo contrario, se debería esperar hasta el siguiente año para ser 
considerada la solicitud.  El señor Chávarro no aceptó porque: 
     a.- Las cosas a las carreras siempre quedan mal 
     b.- Implicaba disminuir sus utilidades  
     c.- Incumplía una norma de auditoría 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
   
5. - El Auditor debe evaluar el Sistema de Control Interno para: 
     a.- Determinar el alcance de las pruebas  
     b.- Determinar el grado de confianza que ofrece 
     c.- Determinar la oportunidad de los procedimientos 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
6. - La evidencia suficiente y competente es:     
     a.- La corroboración de la evidencia primaria   
     b.- La corroboración de la exactitud de los saldos 
     c.- La seguridad que ofrece el Control Interno 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
  7. - La obligación de establecer claramente la relación de un Contador Público con los 
estados financieros  a los cuales su nombre se vea asociado permite:    
     a.- Que la profesión sea cada vez más reconocida  
     b.- Que los usuarios no malinterpreten esta relación 
     c.- Que el examen sea de mejor calidad 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
8. - La obligación de expresar en el informe la presentación de los estados financieros 
conforme a principios de contabilidad implica:    
     a.- Una opinión personal del auditor 
     b.- Los métodos de aplicación de los principios 
     c.- Una mejor verificabilidad de los mismos  
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
 
9. - La indicación en el informe sobre la aplicación uniforme de los principios de 
contabilidad es útil para:    
     a.- Asegurar la comparabilidad de un período a otro       
     b.- Indicar que los cambios realizados no afectan los estados financieros 
     c.- Permitir una mejor toma de decisiones 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
  10. - Una salvedad es:     
     a.- Una delimitación de la responsabilidad del Auditor 
     b.- Una parte de los estados no examinada 
     c.- Una afirmación categórica del informe 
     d.- Todas las anteriores 
     e.- Ninguna de las anteriores 
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S O L U C I O N E S 
 

Consulte las soluciones solamente cuando haya resuelto cada una de las 
preguntas de la autoevaluación. 
   

1. - b.- A Daniel Muñoz Caicedo: No puede ser nombrado Jesús Filiberto por carecer de tarjeta 
profesional, pues es imposible que se la hayan expedido en marzo, habiéndose graduado el 
28 de febrero, por lo cual incumple la norma de auditoría de entrenamiento adecuado y 
habilitación para ejercer la Contaduría Pública.  Daniel tiene tarjeta profesional ya que 
ejerce como revisor fiscal. 

 
2. b.- Incorrecta por existir conflicto de intereses: Aunque el Código de Comercio no lo prohíbe 

expresamente, Jiménez puede ver disminuida su independencia frente a terceros por ser 
cliente exclusivo para el sur del país y no se debe ser sólo independiente sino parecerlo. 

 
3. e.- Ninguna de las anteriores:  Al eliminar el uso de papeles de trabajo, está confiando en su 

memoria y por tanto actúa con negligencia, además de no poseer una base sólida para 
sustentar su opinión, y desmejorar la norma de auditoría de obtención de evidencia 
suficiente y competente pues carece de pruebas de las mismas. 

 
4. c.- Incumplía una norma de auditoría: El señor Chávarro no aceptó porque incumplía la 

norma de auditoría que dice que el trabajo debe ser técnicamente planeado y de la manera 
en como se presentó la oferta de honorarios no permitía la planeación técnica, lo pretendido 
era la firma del contador público en el dictamen sin que éste realizara un examen. 

 
5. d.- Todas las anteriores: La segunda norma sobre la ejecución del trabajo indica que deberá 

hacerse un estudio apropiado y evaluación del control interno existente como una base para 
juzgar su confiabilidad y para determinar la extensión de las pruebas y procedimientos de 
auditoría. 

 
6. a.- La corroboración de la evidencia primaria: Evidencia suficiente y competente es 

evidencia primaria más evidencia corroborativa. Ecuación de la Auditoría. 
 

7. b.- Que los usuarios no malinterpreten esta relación: Se delimita la responsabilidad del 
contador público que elaboró los estados financieros y el contador público que los examinó. 

 
8. d.- Todas las anteriores: El término "principios de contabilidad " que se utiliza en la norma 

sobre rendición de informes se entenderá que cubre no solamente los principios y las 
prácticas contables sino también los métodos de su aplicación. Esta segunda norma 
requiere no de una aseveración  del Auditor, sino de su opinión sobre si los estados 
financieros están presentados de acuerdo con tales principios. 

 
9. d.- Todas las anteriores: Lo PCGA aseguran la comparabilidad de un período a otro, indican 

que los cambios realizados no afectan los estados financieros y por tanto permiten una 
mejor toma de decisiones. 

 
10.  a.- Una delimitación de la responsabilidad del Auditor: Por medio de la salvedad, el auditor 

informa a los usuarios de su dictamen, que existe una parte de los estados financieros sobre 
los cuales no ha obtenido evidencia suficiente y competente y por tanto no opina sobre 
dicha parte. 

 Vuelva a estudiar los aspectos correspondientes a las respuestas mal 
respondidas en las páginas citadas, antes de iniciar el estudio de la siguiente 
unidad. 


