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iv. Resumen 

Las NIAS son un conjunto de normas promulgadas por un organismo internacional 

denominado Federación Internacional de Contadores (IFAC), estas normas les facilitan 

a los auditores desarrollar su trabajo profesional con requerimientos técnico de alta 

calidad reconocidas a nivel mundial, este organismo emite las Normas Internacionales 

de Auditoría por medio de la Junta de Normas Internacionales y Aseguramiento (IAASB), 

La finalidad de este trabajo de seminario de graduación es la de la aplicar la NIA 

300, “Planificación de la auditoría de estados financieros”, para el rubro de caja y bancos 

de la empresa PROVINSA S.A, para el período 2021. La planeación involucra establecer 

la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al 

auditor organizar y administrar de manera adecuada el trabajo de auditoría garantizando 

un trabajo eficiente y efectivo 

El tipo de investigación que aborda el trabajo es descriptivo con enfoque cualitativo 

debido a que consiste en conocer las situaciones y aptitudes predominantes a través de 

las actividades, procedimientos y operaciones mediante un análisis subjetivo e individual 

de la entidad, explorando los hechos básicamente en ambiente natural, lo que permitió 

desarrollar forma oportuna una planeación de una auditoría de estados financieros, para 

el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA S.A. 

La Norma Internacional NIA 300, es una normativa que le permite al auditor 

trazarse una estrategia con procesos claros bien definidos, en los que deberá tener la 

capacidad profesional pertinente, para identificar las características de su cliente y 

ejerciendo un control pleno sobre las circunstancias que rodean cada aspecto de la 

estrategia, esta norma describe, aspectos tales como; su alcance, objeto, requerimientos 

a tomar en cuenta el auditor de acuerdo al tipo de examen a desarrollarse y la guía 

metodología de su aplicación, 

Por medio de un caso práctico, se presenta la planeación de una auditoría, de 

acuerdo a los parámetros que establece la norma, enfocando los procedimientos y 
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técnicas de auditoría que le permitan al auditor desarrollar el examen de la manera más 

apropiada, en la empresa PROVINSA S.A, específicamente al rubro del efectivo en caja 

y bancos, para el período 2021, presentando en el mismo el programa de trabajo, 

cuestionario, requerimientos de información, conocimiento del negocio, entre otros. 
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I. Introducción 

 
 

Esta investigación referente a las Normas Internacionales de Auditoría NIAS, 

dirigida específicamente a la aplicación de la NIA 300, “Planificación de una auditoría de 

estados financieros”, como parte primordial de las fases de una auditoría, para el rubro 

del efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA S.A, para el período 2021. 

 
La metodología de este trabajo de seminario de graduación, consiste en una 

recopilación y análisis documental a través de lectura comprensiva de documentos, 

libros, revistas, normativas, leyes, etc., que fueron de utilidad como del desarrollo del 

subtema referente a la NIA 300, Planificación de una auditoría de estados financieros, 

con el objetivo de que este estudio aporte nuevos conocimiento sobre la aplicación de 

esta norma y que se finalizó con demostrar mediante un caso práctico lo expuesto en 

dicha teoría. 

 
Para una mejor comprensión esta investigación está organizada por acápites siete 

en total, los cuales se describen a continuación: 

 
El acápite I. pertenece a la introducción, donde se describe el tema de la 

investigación, su objeto de estudio y metodología empleada. 

 
Acápite II, presenta la justificación la cual expone los motivos de este estudio. El 

acápite III, presenta objetivo general y los objetivos específicos. 

 
El acápite IV, está enfocado en el desarrollo del subtema referente al marco 

teórico, de los diferentes autores consultados que nos dan salida a cada uno de los 

objetivos específicos de forma ordenada, órganos rectores, generalidades de la 

auditoría, la NIA 300, planeación de una auditoría de estados financieros, finalizando 
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este acápite con la presentación de un caso práctico, específicamente a una planeación 

al rubro del efectivo en caja y bancos, en la empresa PROVINSA S.A, para el período 

2021. 

El acápite V, le pertenece a la conclusión de esta investigación dando salida a 

cada objetivo específico. El acápite VI, contiene las referencias bibliográficas utilizada en 

el marco teórico. El acápite VII se refiere a los anexos utilizados para resaltar y referencia 

la investigación. 
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II. Justificación 

 

 
Esta investigación aborda el tema de planeación de una auditoría financiera para 

el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA S, A durante el año 

2021. La auditoría es un proceso de verificación de la información, desarrollo de las 

actividades primordiales. Se puede decir que se encarga de Confirmar la veracidad de la 

información en los estados financieros. 

Esta investigación referente a la NIA 300, “Planificación de una auditoría de 

estados financieros”, es de gran importancia porque conduce al sentido común de un 

proceso en el cual los auditores trabajan de manera eficiente. Esto implica el 

establecimiento de una estrategia global que favorece al auditor para identificar y resolver 

problemas potenciales oportunamente, en correspondencia al tipo de examen que está 

llevando a cabo, una planificación adecuada. 

En relación al proceso metodológico empleado para realizar esta investigación, al 

presentar el soporte de contenido teórico de la NIA 300 y luego demostrarla en un caso 

práctico lo que facilitará la comprensión de la misma y sienta un precedente para 

investigaciones futuras y dicho documentos mejoren la teoría y las técnicas que den 

origen a adquirir una información veraz y objetiva, para aplicar un instrumento recolector 

de datos al investigador y aporten elementos de mejora a la planificación de las 

auditorías. 

Finalmente le servirá al público en general y a todos los estudiantes universitarios, 

como una herramienta y a la misma vez como documento de consulta para elaborar los 

trabajos académicos que los docentes de esta Alma Mater y de otras universidades a 

nivel nacional predisponen para el fortalecimiento del aprendizaje y para el conocimiento 

del tema expuesto en esta investigación. 



Aplicación de la NIA 300 “Planificación de una auditoría de estados 

financieros”, para el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa 

PROVINSA S.A, para el período 2021 

4 

Br. Gabriela Largaespada Martínez; Br. Mohame Mairena Silva; Br. Ingrid Valdivia Velásquez 

 

 

 
 
 

 

III. Objetivos 
 
 

 

3.1 Objetivo general 

 
 

3.1.1 Analizar la aplicación de la NIA 300. “Planificación de una auditoría de estados 

financieros”, para el rubro de efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA 

S.A, para el periodo 2021. 

 
3.2 Objetivos específicos 

 
 

3.2.1 Conocer la forma en que está integrado el marco legal de las normas 

Internacionales de auditoría. 

 
3.2.2 Describir las generalidades de auditoría. 

 
 

3.2.3 Analizar la aplicación de la NIA 300. “Planificación de una auditoría de estados 

financieros”, como una fase primordial del proceso de una auditoría. 

 
 
3.1.2 Demostrar mediante un caso práctico la planificación de una auditoría de estados 

financieros”, para el rubro de efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA 

S.A, para el periodo 2021. 
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IV. Desarrollo del subtema 

El subtema, que se desarrolla a continuación, permite inquirir conceptos básicos 

necesarios para la compresión del tema investigativo, iniciando con la forma en que está 

integrado el marco legal de las normas internacionales de auditoria, generalidades del 

proceso de auditoría y la guía de aplicación de la NIA 300 Planeación de una auditoría 

de estados financieros. 

 
4.1 Marco legal de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). 

Según (CIBEI, 2020), las NIAS son un conjunto de normas expedidas por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), las cuales permiten al auditor desarrollar 

un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial, son 

una plataforma técnica para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de 

auditoría y el posterior informe sobre la razonabilidad de los estados financieros. 

4.1.1 Concepto de NIAS 

Según, (Hemisferio Zero, 2019), las Normas Internacionales de Auditoría 

conocidas como NIA o ISA, por sus siglas en inglés, se refieren a estándares o reglas 

profesionales que tratan con las responsabilidades del auditor al realizar la inspección o 

auditoría financiera de la información suministrada por una entidad económica. 

De acuerdo con (AuditBrain, 2021), las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) a través de la Junta 

Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), son un conjunto único 

de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, como 

componente básico para la arquitectura financiera mundial las cuales son indispensables 

para cualquier auditor independiente. 

Las normas internacionales de auditoría son importantes porque te permite llevar 

una guía de lineamientos en los procesos y actividades que se efectúan en la auditoría, 

determinando la eficiencia y eficacia del sistema control interno, contables y financieros. 
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Con el objetivo de obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 

se encuentran libre de incorreción material, debido a fraude o errores de una entidad. 

4.1.2 Evolución de las NIAS 

Según (Deloitte, 2014). Los ISA (NIA) nacieron en los años 70 como fruto del 

esfuerzo de unificación y estandarización de las metodologías de auditoría, entonces 

guiadas por los estándares de auditoría generalmente aceptados (GAAS = Generally 

Accepted Auditing Standards) [NAGA = Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas], 

principalmente en los Estados Unidos (USGAAS) y en el Reino Unido (UK-GAAS). 

Dado que la auditoría de estados financieros, también conocida como auditoría 

independiente (para diferenciarla de la auditoría interna) ahora se da en un contexto de 

aseguramiento de la información, muchos prefieren utilizar la expresión “Estándares 

Internacionales de Aseguramiento” para abarcar tanto la auditoría (aseguramiento alto), 

como la revisión (aseguramiento medio) y los otros servicios relacionados con el 

aseguramiento. 

En consecuencia, desde su origen está la diferenciación entre estándares (en aras 

de dar prelación a la calidad y la eficiencia) y normas (de carácter nacional, local), 

proceso que, como se verá, todavía no ha culminado completamente. 

Por lo tanto, en la presente serie se insiste más en la calidad y la eficiencia, si bien 

en algunas ocasiones se hará referencia a cómo avanza el proceso de adopción de los 

ISA (NIA) en los distintos países y particularmente en Colombia, proceso que busca que 

las normas locales incorporen como propias los estándares internacionales. (p.4) 

(Deloitte, 2014). Históricamente se distinguen claramente tres esquemas de 

auditoría que inicialmente fue entendida como revisión (comprobación al 100%), luego 

evolucionó hacia atestación (muestreo selectivo) y ahora lo está haciendo hacia 

aseguramiento (administración de riesgos), donde cada una: 
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• Las prácticas de revisión generalmente se basaron en ensayo y error, en 

una relación de confianza entre el propietario y el auditor. 

• Las prácticas de atestación se basaron en el muestreo selectivo 

(estadístico y no estadístico), en una relación de fe pública entre el 

propietario y el administrador, siendo el auditor el tercero garante a nombre 

de y para el Estado. 

• Las prácticas de aseguramiento se basan en la administración de riesgos 

(principalmente riesgos de negocio), en una relación de independencia 

entre el auditor y el auditado, en aras del interés público. (p.7) 

4.1.3 Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) 

Órgano Rector. 

Según (IAASB, 2018), la Federación Internacional de Contadores (IFAC) sirve al 

interés público contribuyendo al desarrollo de organizaciones, mercados y economías 

fuertes y sostenibles. IFAC defiende la transparencia, rendición de cuentas y 

comparabilidad de la información financiera; ayuda al desarrollo de la profesión contable 

y de auditoría y comunica la importancia y valor de los profesionales de la contabilidad a 

la infraestructura financiera global. 

Fundada en 1977, IFAC está compuesta actualmente por más de 175 miembros 

y asociados en más de 130 países de todo el mundo, que representan casi 3 millones de 

profesionales de la contabilidad en ejercicio en la industria y el comercio, el sector público 

y la educación. 

Como parte de su obligación de interés público, IFAC contribuye al desarrollo, 

adopción e implementación de normas internacionales de auditoría y aseguramiento de 

alta calidad principalmente mediante su apoyo al IAASB 

IFAC proporciona recursos humanos, gestión de instalaciones, apoyo en 

comunicaciones y financiación a este consejo independiente emisor de normas. Así 
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mismo facilita el proceso de presentación de candidaturas y la selección de los miembros 

del Consejo 

El IAASB fija sus propias agendas y aprueba sus publicaciones de acuerdo con 

su debido proceso y sin intervención alguna por parte de IFAC. IFAC no puede influir en 

las agendas o publicaciones. IFAC publica manuales, normas y otras publicaciones y es 

propietaria de los derechos de autor. (p.4) 

4.1.4 Marco de referencia para informes financieros. 

El marco conceptual para la información financiera es la piedra angular de los 

estándares internacionales para la preparación de estados financieros con propósito 

general, de manera tal que no solo ayuda al emisor de los estándares, el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad – IASB, en su propósito de emisión de nuevos 

estándares alineados a sus principios, sino también a los mismos preparadores al 

momento de definir sus políticas contables. 

Pero tanto emisor como preparadores, pese a que el marco conceptual no es una 

norma ni jerárquicamente está por encima de alguna de ellas, tienen presente como 

objetivo fundamental que la información financiera es útil para la toma de decisiones por 

parte de los inversionistas actuales y/o potenciales, los acreedores y los prestamistas, y 

este precepto se mantiene presente en todo momento en el proceso de elaboración de 

la información financiera, de ahí la importancia vital del marco conceptual. (Díaz, 2020) 

La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board) es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y 

aprueba las Normas Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la 

supervisión de la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASCF). El IASB se constituyó en el año 2001 para sustituir al Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad. 
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La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Committee Foundation) es una Fundación 

independiente, sin fines de lucro creada en el año 2000 para supervisar al IASB. 

Federación Internacional de Contadores. 

Sustituyendo el antiguo IASC en la emisión de normas contables, el IASB fue 

creado en abril del 2001. Depende de la Fundación IASC y tiene sede en Londres, siendo 

su principal objetivo el establecimiento de una información financiera armonizada, 

recayendo en él la responsabilidad de aprobar las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFs – IFRSs) y demás documentos relacionados con ellas 

como son las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) (International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

Para el (IASB, 2018) el marco de referencia para los estados financieros se creó 

en base a los siguientes objetivos: 

a) tener la responsabilidad completa de todos los asuntos técnicos incluyendo 

la preparación y emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad, 

Normas Internacionales de Información Financiera y los Borradores de las 

Normas, todos los cuales incluirán las opiniones disidentes, así como la 

aprobación final de las Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de 

Normas Internacionales de Información Financiera; 

b) publicar un borrador de la Norma sobre cada proyecto y normalmente 

publicar un borrador de exposición de todos los proyectos y publicar un 

documento a discusión para comentario público de los proyectos grandes. 

c) tener total discreción en el desarrollo del orden de la agenda técnica del 

IASB y las asignaciones sobre los asuntos técnicos de los proyectos: en la 

organización de la conducción de su trabajo, el IASB puede externalizar la 

investigación detallada u otro trabajo a emisores nacionales de Normas; 
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(i) Establecer procedimientos para examinar en un plazo razonable los 

comentarios formulados sobre los documentos publicados, 

(ii) Normalmente formar grupos de trabajo u otros tipos de grupos especializados 

de asesoramiento para prestar asesoramiento sobre los principales proyectos, 

(iii) Consultar al Consejo Asesor de Normas sobre los principales proyectos, 

agenda de las decisiones y prioridades de trabajo y, 

(iv) Normalmente publicar las bases para las conclusiones con las Normas 

Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera, y 

los borradores de exposición; 

(d) Considerar la posibilidad de celebrar audiencias públicas para discutir normas 

propuestas, aunque no existe obligación de celebrar audiencias públicas para cada 

proyecto; 

(e) Considerar la realización de pruebas de campo (tanto en los países 

desarrollados y en los mercados emergentes) para asegurar que las normas propuestas 

son de carácter práctico y viable en todos los ambientes, aunque no hay obligación de 

realizar pruebas de campo para cada proyecto, (pag.4). 

4.1.5 Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). 

Para poder aclarar la razón de ser de las Normas Internacionales de Auditoría 

debemos mencionar al organismo que las emite, en el año de 1977 se creó el IFAC que 

en sus siglas en inglés significa - International Federation of Accountants, la cual es una 

organización que aglomera a Contadores Públicos a nivel mundial donde sus objetivos 

son proteger el interés público a través de la exigencia de altas prácticas de calidad. 

El IFAC creó un Comité denominado IAASB (International Auditing and Assurance 

Standards Board), (antes denominado Internacional Auditing Practicas Comité IAPC) con 

el fin de implantar la uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados a 
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través de la emisión de pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoría y 

aseguramiento. 

El IASSB emite las Normas Internacionales de Auditoría (NIA o ISA en inglés), 

utilizado para reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo normas 

de contabilidad (normalmente información histórica), también emite Estándares 

Internacionales para trabajos de aseguramiento (ISAE), Control de Calidad (ISQC), y 

servicios relacionados (ISRS). 

Así mismo emite las denominadas Declaraciones o Prácticas (IAPSs) para 

proveer asistencia técnica en la implementación de los Estándares y promover las 

buenas prácticas. En 1978 en marzo se fundó El IAASB (Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB)). Anteriormente, se conocía como 

el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría (IAPC). 

La labor inicial del IAPC se centró en tres áreas: objetivo y alcance de las 

auditorías de estados financieros, letras de encargos y guías generales de auditoría. En 

1991, las guías del IAPC se volvieron a elaborar como Normas Internacionales de 

Auditoría (ISA). "En 2001, se llevó a cabo una revisión completa del IAPC luego en 2002, 

el IAPC se reconstituyó como el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB). 

En 2003, IFAC aprobó una serie de reformas diseñadas, entre otras cosas, para 

seguir fortaleciendo sus procesos de emisión de normas, incluidos los del IAASB, a fin 

de que puedan actuar de manera más eficaz para el interés público. En 2004, el IAASB 

comenzó el Proyecto Claridad, un completo programa para mejorar la claridad de sus 

ISA. Este programa incluye la aplicación de nuevas convenciones a todas las ISA, ya 

sea como parte de una revisión importante o mediante una revisión limitada, con objeto 

de reflejar las nuevas convenciones y cuestiones de claridad en general. 
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El Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) es 

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

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

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

a la convergencia de las normas nacionales e internacionales. 

De esta forma, el IAASB mejora la calidad y la uniformidad de las actividades en 

todo el mundo, y fortalece la confianza pública en la profesión de auditoría y 

aseguramiento mundial. La Estrategia y Programa de Trabajo 2009-2011 establece la 

dirección y las prioridades de sus actividades. Los esfuerzos del IAASB actualmente 

están centrados en los siguientes puntos: 

Desarrollar normas para auditoría control de calidad: 

 
a. Revisión, aseguramiento y otros encargos de servicios relacionados. 

 
b. Supervisar y facilitar la adopción y puesta en práctica de estas normas. 

 
c. Actuar ante las dudas relativas a la puesta en práctica de las normas realizando 

actividades diseñadas para mejorar la uniformidad con la que se aplican en la práctica. 

El Consejo de Supervisión del Interés Público (PIOB) supervisa el trabajo del 

IAASB y su CAG para garantizar que las actividades del IAASB siguen el procedimiento 

y responden al interés público". (Auditoriaumg, 2016) 

4.1.6 Clasificación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). 

 

 
El contenido que se detalla a continuación de la clasificación de las normas 

internacionales de auditoría es el siguiente: 
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Tabla 1 Clasificación de las NIAS 
 

Principios generales y responsabilidades 

NIA 200 Objetivos y principios básicos que rigen la auditoría de estados financieros. 

NIA210 Acuerdo de los términos de los trabajos de auditoría. 

NIA 220 Control de calidad del trabajo de auditoría. 

NIA 230 Documentación. 

NIA 240 Responsabilidad del auditor respecto al fraude y error en auditoría. 

NIA 250 Las leyes y reglamentos en la auditoría de estados financieros. 

NIA 260 Comunicación de asuntos de auditoría con los encargados del gobierno corporativo 

 
NIA 265 

Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del 
gobierno y a la dirección de la entidad. 

Planeación 

NIA 300 Planeación de una auditoría de estados financieros. 

 
NIA 315 

Identificación y valoración del riesgo de incorrección material y modificaciones de 
concordancia y consecuentes. 

NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. 

NA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

Evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados/control interno 

NIA 500 Evidencia de auditoría. 

 
NIA 501 

Consideraciones específicas de evidencia de auditoría para elementos 
seleccionados. 

NIA 505 Confirmaciones externas. 

NIA 510 Compromisos iniciales de auditoría: Saldos iniciales. 

NIA 520 Procedimientos analíticos. 

NIA 530 Muestreo de auditoría 

 
NIA 540 

Auditoría de estimaciones contables, incluidas estimaciones contables de valor 
razonable y divulgaciones relacionadas 

NIA 550 Partes relacionadas. 

NIA 560 Eventos posteriores. 

NIA 570 Preocupación actual. 

NIA 580 Representaciones escritas. 

Uso del trabajo de otros 

NIA 600 Uso del trabajo de otro auditor. 

NIA 610 Consideraciones del trabajo de auditoría interna. 

 
NIA 620 

 
Uso del trabajo de un experto. 

https://economipedia.com/definiciones/auditoria-interna.html
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Conclusiones y dictamen de auditoria 

NIA 700 El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 

NIA 701 Modificaciones al dictamen del auditor independiente. 

NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. 

 
NIA 706 

Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un 
auditor independiente. 

NIA 710 Comparativos. 

 
NIA 720 

Responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos 
que contienen estados financieros auditados. 

Áreas especializadas 

NIA 800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial. 

 
NIA 805 

Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros individuales y de 
elementos específicos, cuentas o partidas de un estado financiero. 

NIA 810 Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. 

Fuente: IAASB 2018 
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4.2 Generalidades de la auditoría. 

4.2.1 Concepto de auditoría 

 

 
De acuerdo con (Arens, 2007), la auditoría es la recopilación y evaluación de datos 

sobre información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar 

sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La 

auditoría debe ser realizada por una persona competente e independiente. 

El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, presenta como definición de 

auditoría “Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la 

razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad, generalmente 

aceptados de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad para 

su presentación al Público o a otras partes interesadas. (AICPA, 1983) 

Para (Curiel, 2012) la auditoría es el examen integral sobre la estructura, las 

transacciones y el desempeño de una entidad económica para contribuir a la oportuna 

prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento 

permanente de los mecanismos de control implantados por la administración. 

Por lo antes mencionado se puede decir que la auditoría es el análisis de la 

información financiera, con el objetivo de verificar si se está libre de errores o fraudes y 

para que los estados financieros sean presentados de manera confiable. 

4.2.2 Objetivos de la auditoría 

 

 
El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en 

los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de 

una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos 
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materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. (IAASB, 

2018) 

En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión 

se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente, 

en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría realizada 

de conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 

formarse dicha opinión. 

Las NIAS requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o 

por error. Asimismo, las NIAS se establecieron para unificar o estandarizar de manera 

internacional los diferentes procedimientos, documentos, evidencias o informes que se 

pueden emitir u obtener antes, durante y al finalizar el trabajo de auditoría 

4.2.3 Importancia de la auditoría. 

 

 
En cualquier empresa, nombrar la palabra auditoría es sinónimo de estar alerta 

en todos los procesos financieros, contables, administrativos, entre otros. A nivel 

histórico, las auditorías surgieron en la época de la revolución industrial, cuyo fin era 

encontrar un posible fraude en las cuentas de las organizaciones. 

Sin embargo, en la actualidad no tiene como objetivo identificar cualquier tipo de 

malversación de fondos; en esta época, la auditoría es una herramienta para controlar el 

manejo de la empresa en todas sus áreas. Se puede definir a la auditoría como el 

examen crítico y sistemático que realiza un grupo de consultores con diferentes 

herramientas, para identificar problemas dentro de la empresa y poder enmendarlos a 

tiempos, y así poder llevar un camino correcto de la empresa. (RSM GLOBAL, 2018) 
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Para (Rojas, 2015) Las auditorías en los negocios son muy importantes, por 

cuanto los dueños de la empresa, sin la práctica de una auditoría no tienen plena 

seguridad de que los datos económicos registrados por la administración realmente son 

verdaderos y confiables. Es la auditoría la que define con bastante razonabilidad, la 

situación real de la empresa. 

Una auditoría, además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 

desarrollan las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 

orientaciones de la gerencia. 

En la actualidad la auditoría juega un papel importante en cada empresa. Es 

importante porque a través de esta las empresas pueden implementar estrategias y 

medidas para lograr un mejor control financiero y de gestión. Además, identifica 

situaciones de riesgo y se prepara al respecto, así que podrá hacer una planificación más 

eficiente de sus recursos. 

4.2.4 Características de la auditoría. 

En términos generales, la auditoría proporciona una evaluación cuantificada de la 

eficiencia con la que cada órgano de la institución desarrolla sus funciones 

administrativas y las diferentes etapas del proceso administrativo. 

Para (Ortiz, 2018) dentro de las principales características esta: 

 

• La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un 

amplio sentido crítico por parte del profesional que realice el examen. Por 

tanto, no puede estar sometida a conflictos de intereses del examinador, 

quien actuará siempre con independencia para que su opinión tenga una 

verdadera validez ante los usuarios de esta. 

 
• Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto, la auditoría 

no se circunscribe solamente a las empresas que posean un ánimo de lucro 
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como erróneamente puede llegar a suponerse. La condición necesaria para 

la auditoría es que exista un sistema de información. Este sistema de 

información puede pertenecer a una empresa privada u oficial, lucrativa o 

no lucrativa. 

• La auditoría es evaluación y como toda evaluación debe poseer un patrón 

contra el cual efectuar la comparación y poder concluir sobre el sistema 

examinado. Este patrón de comparación obviamente variará de acuerdo 

con el área sujeta a examen. 

 
• Para realizar el examen de auditoría, se requiere que el auditor tenga un 

gran conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la unidad 

económica sujeta al análisis, no sólo en su parte interna sino en el medio 

ambiente en la cual ella se desarrolla, así como de la normatividad legal a 

la cual está sujeta. 

 
• El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de 

divulgación, pues solo a través de la comunicación de la opinión del auditor 

se podrán tomar las decisiones pertinentes que ella implique. Los usuarios 

de esta opinión pueden ser internos o externos a la empresa. (Cuellar, s.f.). 

4.2.5 Tipos de Auditoría. 

Por la procedencia del auditor se clasifican en: 

 
Auditoría externa: Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador Público y Auditor, sin 

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

emitir una opinión independiente sobre la forma de cómo opera el sistema contable, el 

control interno y formular sugerencias para su mejoramiento. (Auditoría, 2016) 
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Auditoría interna: (Santillana, 2013). Define la auditoría interna como una función 

que ayuda a la organización en el logro de sus objetivos para ello se apoya en una 

metodología sistemática para analizar los procesos y las actividades y procedimientos 

relacionados con los grandes retos de la organización que deriva en la recomendación 

de soluciones. 

La auditoría interna es una función practicada por auditores internos profesionales 

con un profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los procesos. La 

función de auditoría interna provee seguridad de que los controles internos, instaurados 

son adecuados para mitigar los riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la 

organización, (p. 11). 

En la actualidad las auditorias juegan un papel importante en cada empresa y 

organización, con el pasar de los años las empresas han venido creciendo y con ello las 

actualizaciones constantes de métodos que ayuden a reducir los riesgos y fraudes. Es 

por ello por lo que nacen también los diferentes tipos de auditoría. 

Según (Manrique, 2019). Las auditorías financieras implican la revisión de las 

cuentas anuales, así como otros datos contables y financieros. Estas suelen ser hechas 

por auditores externos y el reporte que emite, sobre la situación contable de la empresa, 

es útil la misma compañía, como para entidades o personas vinculadas a la misma. 

Por el área o tema a examinar se clasifican en: 

 
Auditoría financiera: Es un proceso realizado por auditores independientes o 

expertos, que someten a examen y verificación la información económica y financiera 

contenida en los estados financieros en su conjunto, con el objetivo de que emitan su 

opinión mediante un dictamen de auditoría sobre la razonabilidad o fiabilidad de las 

cifras. El examen exige la comprobación de la legalidad y regularidad en la utilización de 

los recursos, tomando evidencias mediante el uso de técnicas y procedimientos 
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planificados y siguiendo con rigurosidad los lineamientos establecidos en las normas 

internacionales de auditoría. 

Aunque la opinión del auditor refuerza la credibilidad en los estados financieros, 

los usuarios de éstos no pueden suponer que la opinión del auditor represente una 

seguridad sobre la futura viabilidad de la entidad, o sobre la eficiencia o eficacia con que 

la gerencia haya conducido las actividades de la entidad. (Placido, 2019) 

Auditoría administrativa: Evalúa el adecuado cumplimiento de las funciones, 

operaciones y actividades de la empresa, principalmente en el aspecto administrativo. 

Es la verificación del cumplimiento de las políticas y prácticas establecidas, así como de 

normas externas, de su control interno y de la razonabilidad en el uso de sus recursos 

materiales, humanos, sus capacidades y competencias, alcanzando la revisión a su 

estructura organizativa. (Placido, 2019) 

Auditoría operativa: Tiene como objeto de estudio el proceso administrativo y las 

operaciones de las organizaciones. Se examina las áreas de funcionamiento y/u 

operación de una empresa o entidad para establecer si se cuenta con los adecuados 

controles para operar con eficiencia. Se sujeta principalmente en la evaluación del 

sistema de control interno de la empresa. (Placido, 2019) 

Auditoría gubernamental: Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta que 

se realiza a todas las actividades y operaciones financieras y administrativas realizadas 

por las entidades gubernamentales conformantes del Estado en sus tres niveles: central, 

regional y gobiernos locales, así como otras organizaciones del sector público. (Placido, 

2019) 

Auditoría operacional: El objetivo de esta auditoría es mejorar la productividad 

de una empresa. Para ello se vale de un análisis de la gestión empresarial. (RSM, 2020) 
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Auditoría forense: La auditoría forense se realiza con el fin de conseguir 

evidencias que luego se vuelvan pruebas en procesos legales. Generalmente se usan 

durante investigaciones criminales, por ejemplo, para la detección de fraudes. (RSM, 

2020) 

Auditoría fiscal: La auditoría fiscal se realiza con el objetivo de analizar si la 

empresa está cumpliendo con las obligaciones fiscales que le competen. (RSM, 2020) 

Auditoría de recursos humanos: Como su nombre indica, está enfocada en el 

área de gestión de talento humano. Gracias a ella se puede conocer la necesidad de la 

empresa, de esta área en específico, revisar la plantilla. (RSM, 2020) 

Auditoría médica: Este tipo de auditoría, que tiene carácter interdisciplinario, 

permite la evaluación del acto médico. Los objetivos de la auditoría médica son: mejorar 

la práctica médica, mejorar la calidad de la atención médica y ser un medio de educación 

continua. (RSM, 2020) 

Auditoría ambiental: Este tipo de auditoría se encarga de hacer una evaluación 

de las operaciones y procesos de la empresa, con la finalidad de ver si esta cumple con 

la reglamentación ambiental. (RSM, 2020) 

Estos son algunos de los tipos de auditoría que puede hacer una empresa. 

Aunque cada una es con el mismo objetivo el procedimiento varía para cada una. 

 
4.3 Aplicación de la NIA 300. “Planeación de una auditoría de estados financieros”. 

 

 
Según (Moncada, 2015), La norma internacional de auditoría 300 presenta la 

responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. La 

planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para 

la auditoría, lo que le permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el 

trabajo de auditoría garantizando un trabajo eficiente y efectivo. 
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4.3.1 Alcance 

 

 
(IAASB, 2018). Indica, esta Norma Internacional de Auditoría (NIA), trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. Esta 

NIA está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Las consideraciones 

adicionales en un encargo de auditoría inicial figuran separadamente. (p.293) 

De acuerdo con el párrafo anterior, esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) 

tiene como propósito establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la planeación 

de una auditoría de estados financieros. Esta NIA tiene como marco de referencia las 

auditorías recurrentes. El auditor deberá planear el trabajo de auditoría de modo que la 

auditoría sea desempeñada de manera efectiva. 

4.3.2 Objetivo de la NIA 300. 

Según (IAASB, 2018), el objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de 

que sea realizada de manera eficaz. (p.293) 

De acuerdo (NIA 300 apartado 7), en la ejecución de una auditoría de información 

financiera el auditor debe establecer una estrategia global de auditoría que determine el 

alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el desarrollo 

del plan de auditoría. La estrategia global de auditoría debe incluirse en la documentación 

de auditoría. El documento de la estrategia consiste en un registro de las decisiones 

clave para planear la auditoría y para comunicarle los asuntos significativos al equipo de 

trabajo. 

En otras palabras, el plan de auditoría, define específicamente los detalles de la 

auditoría, incluyendo el conjunto actividades que se programa en la agenda para llevar a 

cabo cada auditoría de primera, segunda o tercera parte, precisando datos mínimos 

como proceso, actividad, requisito auditado, fecha, hora, responsable auditado, y equipo 

auditor asignado. (Toro, 2020). 
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4.3.3 Requerimientos de la NIA 300 

 

 
Participación de miembros clave del equipo del encargo 

 
 

(IAASB, 2018) Indica, el socio del encargo y otros miembros clave del equipo del 

encargo participarán en la planificación de la auditoría, incluida la planificación y la 

participación en la discusión entre los miembros del equipo del encargo. (p.293) 

De acuerdo con lo anterior, la auditoría debe ser conducida por el socio a cargo 

del servicio y deben participar todos los miembros del equipo asignado, esto a razón de 

incorporar cada uno de los aspectos y detalles que se deben cubrir en el proceso de 

auditoría. 

En esta etapa se incluyen, entre otros, los procedimientos de auditoría que se 

consideren necesarios, así como las áreas claves de los estados financieros, por lo que 

resulta de gran interés el involucramiento de todos los miembros del equipo, esta etapa 

finaliza con una reunión de equipo, en donde se socializa y explican los aspectos 

considerados a todos los miembros del equipo, para resolver las dudas e inquietudes 

que puedan existir. 

Actividades Preliminares del encargo 
 

El auditor llevará a cabo las siguientes actividades al comienzo del encargo de 

auditoría actual: 

a. La aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 Control de 

Calidad de la Auditoría de estados financieros relativos a la continuidad de las 

relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría. De acuerdo con lo 

anterior la firma de auditoría requiere que se obtenga la información necesaria, 

antes de aceptar un encargo nuevo de un cliente para decidir si 
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debe continuar un encargo existente, y cuando esté considerando la 

aceptación de un nuevo encargo de un cliente existente. 

 
La información que se detalla a continuación facilitará al socio del encargo 

determinar las conclusiones alcanzadas en relación con la aceptación y 

continuidad de las relaciones con clientes y de encargos de auditoría: 

• La integridad de los principales propietarios, de los miembros clave de 

la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad; 

• Si el equipo del encargo tiene la competencia requerida para realizar el 

encargo de auditoría y tiene la capacidad necesaria, incluidos el tiempo 

y los recursos; 

• Si la firma de auditoría y el equipo del encargo pueden cumplir los 

requerimientos de ética aplicables; 

• Las cuestiones significativas que hayan surgido durante el encargo de 

auditoría en curso o en encargos anteriores, y sus implicaciones para la 

continuidad de la relación. 

 
b. Evaluación del cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, 

incluidos los relativos a la independencia, de conformidad con la NIA 220. Este 

proceso interno se debe realizar con disciplina, importante asegurarse de 

obtener las respuestas de cada miembro de equipo. A continuación, se detallan 

los requerimientos de ética aplicables. 

 
• Durante la realización del encargo de auditoría, el socio del encargo 

mantendrá una especial atención, mediante la observación y la 

realización de las indagaciones necesarias, ante situaciones evidentes 
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de incumplimiento por los miembros del equipo del encargo de los 

requerimientos de ética aplicables. 

 
• Si llegan a conocimiento del socio del encargo, a través del sistema de 

control de calidad de la firma o de cualquier otro modo, elementos que 

indiquen que los miembros del equipo del encargo han incumplido los 

requerimientos de ética aplicables, el socio del encargo, después de 

consultar a otros miembros de la firma, determinará las medidas 

adecuadas a adoptar. 

Independencia 

 
(IAASB, 2018) indica, el socio del encargo llegará a una conclusión sobre el 

cumplimiento de los requerimientos de independencia que sean aplicables al encargo de 

auditoría. A tal efecto, el socio del encargo: 

• Obtendrá información relevante de la firma de auditoría y, en su caso, 

de las firmas de la red, para detectar y evaluar circunstancias y 

relaciones que supongan amenazas a la independencia; 

 
• Evaluará la información sobre los incumplimientos detectados, en su 

caso, de las políticas y los procedimientos de independencia de la firma 

de auditoría para determinar si constituyen una amenaza a la 

independencia en el encargo de auditoría; 

 
• Adoptará las medidas adecuadas para eliminar dichas amenazas o para 

reducirlas a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas 

o, si se considera adecuado, para renunciar al encargo de auditoría si 

las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. 
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c. Establecimiento de un acuerdo de los términos del encargo, tal como requiere 

la NIA 210, las responsabilidades del auditor al acordar los términos del 

compromiso de auditoría con la administración y, cuando sea apropiado, con 

quienes tienen a cargo el gobierno corporativo. En ese sentido, establece 

estándares y da orientación sobre: 

• Cómo acordar los términos del compromiso con el cliente. 

• La respuesta del auditor a la solicitud hecha por el cliente para cambiar 

los términos del compromiso por uno que provea un nivel más bajo de 

aseguramiento 

La NIA 210 señala que el objetivo del auditor es aceptar o continuar un 

compromiso de auditoría solo cuando haya sido acordada la base a partir de 

la cual se va a ejecutar. Esto último, atendiendo los siguientes aspectos: 

• Establecer si están presentes las condiciones previas para la auditoría. 

• Hay que confirmar que hay un entendimiento común entre el auditor y 

la administración y, cuando sea apropiado, quienes tienen a cargo el 

gobierno, respecto de los términos del compromiso de auditoría. 

 
Una vez hayan sido acordadas las condiciones y los términos de compromiso 

de auditoría con el cliente se procede a ejecutar una carta de compromiso de 

auditoría o en otra forma confiable de contrato. 

A continuación, se sintetizan los elementos principales de las cartas de 

compromiso de auditoria: 

• Se deben hacer preferiblemente antes de iniciar el compromiso. 

• Buscan evitar entendimientos equivocados con relación al compromiso. 

• El auditor se las envía al cliente. 
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Actividades de planificación. 

 
 

Según (IAASB, 2018), el auditor establecerá una estrategia global de auditoría 

que determine el alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que 

guíe el desarrollo del plan de auditoría. 

Para establecer una estrategia global de auditoría, el auditor deberá: 

 
• Identificar las características del encargo que definan su alcance. 

• determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir 

con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la 

naturaleza de las comunicaciones requeridas. 

• considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean 

significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo. 

• considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo y, 

en su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos 

realizados para la entidad por el socio del encargo. 

El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: 

 

• La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como determina 

la NIA 315 (Revisada). 

• La naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos 

de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones, tal como 

establece la NIA 330. 

• Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere 

para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA. 
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4.3.4 Guía de aplicación de la NIA 300 y otras anotaciones explicativas. 

 

 
En este acápite de desarrolla específicamente los requerimientos antes 

mencionados, se detalla la guía de aplicación de una planificación de auditoría para 

estados financieros. 

La función y el momento de realización de la planificación. 

Según (IAASB, 2018), la planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, 

sino un proceso continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de o 

enlazando con la finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del 

encargo de auditoría actual. (p.296). 

Por ejemplo, la planificación incluye la necesidad de considerar, antes de la 

identificación y valoración por parte del auditor de los riesgos de incorrección material, 

cuestiones como las siguientes: 

• Entender y comprender los aspectos claves del negocio del cliente; el 

entorno de industria, factores externos, etc. 

• identificar las características del encargo (trabajo) que definen su alcance 

• Determinar los objetivos del encargo en relación con los informes a emitir 

con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría y la 

naturaleza de las comunicaciones requeridas 

• Considerar los factores que, según el juicio profesional del auditor, sean 

significativos para la dirección de las tareas del equipo del encargo 

• Determinar la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los 

recursos necesarios para realizar el encargo. 

• Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere 

para que el encargo se desarrolle apropiadamente. 
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Participación de miembros clave del equipo del encargo. 

(IAASB, 2018) Indica, la participación del socio del encargo y de otros miembros 

clave del equipo del encargo en la planificación de la auditoría permite utilizar su 

experiencia y conocimientos y, por tanto, mejora la eficacia y eficiencia del proceso de 

planificación. (p.296) 

De acuerdo con el párrafo anterior el encargo de auditoría se debe realizar por 

personal que tenga un entrenamiento técnico adecuado y experiencia en auditoría. Es 

recomendable trabajar con un equipo multidisciplinario de acuerdo con las necesidades 

del cliente, el tipo de auditoría, y en lo posible, con experiencia en la industria. 

Actividades Preliminares del encargo. 

La realización de estas actividades preliminares del encargo permite al auditor 

planificar un encargo de auditoría de forma que, por ejemplo: 

• el auditor mantenga la independencia y la capacidad necesarias para 

realizar el encargo. 

• no haya cuestiones relativas a la integridad de la dirección que puedan 

afectar a la disposición del auditor para continuar con el encargo. 

• no se produzcan malentendidos con el cliente con respecto a los términos 

del encargo. 

 
Actividades de Planificación. 

En este apartado se debe desarrollar una estrategia global de auditoría que facilita 

al auditor la determinación después de haber finalizado sus procedimientos de valoración 

del riesgo, de cuestiones como las siguientes: 

• los recursos para emplear en áreas de auditoría específicas, tales como la 

asignación de miembros del equipo con la adecuada experiencia para las 
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áreas de riesgo elevado o la intervención de expertos en cuestiones 

complejas. 

• la cantidad de recursos a asignar a áreas de auditoría específicas, tal como 

el número de miembros del equipo asignados a la observación del recuento 

de existencias en centros de trabajo que resulten materiales. 

• el momento en que van a emplearse dichos recursos; por ejemplo, en una 

fase intermedia de la auditoría o en fechas de corte clave. 

• el modo en que se gestionan dirige y supervisan dichos recursos; por 

ejemplo, el momento en que se espera que se celebren las reuniones 

informativas y de conclusiones del equipo, la forma prevista de las 

revisiones del socio y del gerente del encargo (dentro o fuera de la entidad), 

y si se van a llevar a cabo revisiones de control de calidad del encargo. 

 
Una vez establecida la estrategia global de auditoría, se puede desarrollar un 

programa de auditoría para tratar las diversas cuestiones identificadas en dicha 

estrategia, teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar los objetivos de la auditoría 

mediante la utilización eficiente de los recursos del auditor. (IAASB, 2018) (p.298) 

Según (Formación, 2021), el grado de detalle y el contenido del plan de auditoría 

puede diferir, por ejemplo, entre la auditoría inicial y las posteriores, así como entre 

auditorías internas y externas. El plan de auditoría debería ser lo suficientemente flexible 

para permitir cambios que se consideren necesarios a medida que las actividades de 

auditoría se vayan llevando a cabo. Por ejemplo: 

El contenido del plan de auditoría como mínimo debe cubrir o hacer 

referencia a: 

• Objetivo de la auditoría: El cliente de la auditoría debe asegurar que los 

objetivos del programa de auditoría se han establecido para dirigir la 
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planificación y realización de auditorías y debería asegurarse de que el 

programa de auditoría se e implantado eficazmente. El objetivo del programa 

de auditoría debe ser coherente con la dirección estratégica del cliente de la 

auditoría y servir de apoyo a la política y los objetivos del sistema de gestión. 

 
• Los objetivos pueden basarse en las siguientes consideraciones: Las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, ya sean 

internas o externas, Las necesidades a evaluar de los proveedores externos, 

Los riesgos y oportunidades identificados por el auditado y Los resultados de 

auditorías previas. 

• Alcance de la auditoría: El alcance de auditoría puede ir desde lo más simple 

hasta lo más completo y comprende diferentes volúmenes de documentos de 

la empresa. Con base en el alcance se definen los procedimientos de auditoría 

considerando necesarios las circunstancias para lograr el objetivo de auditoría, 

que deben de ser determinados por el auditor de acuerdo con las normas 

internacionales de auditoría. 

• Generalmente incluye una descripción de las ubicaciones físicas, unidades 

organizativas, actividades y procesos, así como el período de tiempo cubierto. 

Se dice cuándo se realizará la auditoría (fecha de inicio y finalización), que o a 

quien se va a auditar y donde se efectuará. 

 
• Ubicación/s (físicas y virtuales), fechas, horario y la duración previstos de las 

actividades de auditoría que se van a llevar a cabo, incluyendo las reuniones 

con la dirección del auditado. 



Aplicación de la NIA 300 “Planificación de una auditoría de estados 

financieros”, para el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa 

PROVINSA S.A, para el período 2021 

32 

Br. Gabriela Largaespada Martínez; Br. Mohame Mairena Silva; Br. Ingrid Valdivia Velásquez 

 

 

 

• Métodos de auditoría a utilizar, incluyendo el grado de muestreo requerido para 

obtener las evidencias de auditoría suficientes y el diseño del programa de 

muestreo, si aplica. 

• Asignación de recursos apropiados basada en la consideración de los riesgos 

y oportunidades relacionados con las actividades que se han de auditar. 

Cambios en las decisiones de planificación en el transcurso de la auditoría. 

 
(IAASB, 2018). Indica, como consecuencia de hechos inesperados, de cambios 

en las condiciones o de la evidencia de auditoría obtenida de los resultados de los 

procedimientos de auditoría, el auditor puede tener que modificar la estrategia global de 

auditoría y el plan de auditoría y, por ende, la planificación resultante de la naturaleza, el 

momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, 

sobre la base de la consideración revisada de los riesgos valorados. 

Esto puede ocurrir cuando el auditor obtiene información que difiere de modo 

significativo de la información disponible al planificar los procedimientos de auditoría. Por 

ejemplo, la evidencia de auditoría obtenida mediante la aplicación de procedimientos 

sustantivos puede contradecir la evidencia de auditoría obtenida mediante pruebas de 

controles, (p.300). 

Dirección, supervisión y revisión. 

 
(IAASB, 2018), la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la 

dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo 

varían en función de numerosos factores, entre otros: 

• La dimensión y la complejidad de la entidad. 

• El área de auditoría. 

• Los riesgos valorados de incorrección material (por ejemplo, un aumento 

del riesgo valorado de incorrección material para un área determinada de 
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la auditoría normalmente requiere el correspondiente aumento de la 

extensión y del tiempo de la dirección y supervisión de los miembros del 

equipo del encargo y una revisión más detallada de su trabajo). 

• La capacidad y la competencia de cada miembro del equipo que realiza 

• el trabajo de auditoría. 

 
La NIA 220 contiene orientaciones adicionales sobre la dirección, supervisión y 

revisión del trabajo de auditoría. (p.300) 

Documentación. 

 
 

Según la (IAASB, 2018), el auditor incluirá en la documentación de auditoría: 

 

• la estrategia global de auditoría. 

• Plan o programa de auditoría. 

• cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría en 

la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría, así como los 

motivos de dichos cambios. (Ref.: Apartados A18–A21). 

 
La documentación de la estrategia global de auditoría es un registro de las 

decisiones clave consideradas necesarias para planificar adecuadamente la auditoría y 

para comunicar las cuestiones significativas al equipo del encargo. Por ejemplo, el 

auditor puede resumir la estrategia global de auditoría mediante un memorando que 

contenga las decisiones clave relacionadas con el alcance global, el momento de 

realización y la ejecución de la auditoría. 

La documentación del plan de auditoría es un registro de la naturaleza, el momento 

de realización y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo planificados, 

así como de los procedimientos de auditoría posteriores relativos a las afirmaciones en 

respuesta a los riesgos valorados. 
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Consideraciones adicionales en los encargos de auditoría iniciales 

 
(IAASB, 2018), el propósito y el objetivo de la planificación de la auditoría son los 

mismos, tanto si la auditoría es un encargo inicial como si es un encargo recurrente. Sin 

embargo, para un encargo de auditoría inicial el auditor puede necesitar ampliar las 

actividades de planificación, ya que normalmente no tendrá la experiencia previa con la 

entidad que se considere en la planificación de encargos recurrentes. 

Para un encargo de auditoría inicial, entre las cuestiones adicionales que el auditor 

puede tener en cuenta para el establecimiento de la estrategia global de auditoría y del 

plan de auditoría están las siguientes: 

• Los acuerdos para alcanzar con el auditor predecesor para, por ejemplo, 

revisar sus papeles de trabajo, salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias lo prohíban. 

 
• Cualquier aspecto importante (incluida la aplicación de principios contables 

o de normas de auditoría e información financiera) discutido con la dirección 

en relación con la selección inicial como auditor, la comunicación de estas 

cuestiones a los responsables del gobierno de la entidad y el modo en que 

estos asuntos afectan a la estrategia global de auditoría y al plan de 

auditoría. 

Los procedimientos de auditoría necesarios para obtener evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura. 

• Otros procedimientos requeridos por el sistema de control de calidad de la 

firma de auditoría para encargos de auditoría iniciales (por ejemplo, dicho 

sistema de control de calidad puede requerir la participación de otro socio 

o de otra persona de categoría superior para revisar la estrategia global de 
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auditoría antes de iniciar procedimientos de auditoría significativos, o para 

revisar los informes antes de su emisión). 

 
 

4.4 Caso práctico. 

 
 
4.1.1 Perfil de la Empresa 

 
 

Protección, Vigilancia e Investigaciones Sociedad Anónima (PROVINSA) se 

constituyó el 16 de octubre de 1992 en la ciudad de Granada, actualmente cuenta con 

oficinas en Managua (Central), Granada Y Chontales. PROVINSA es una empresa 

legalmente constituida bajo el amparo de la Ley de Sociedades Mercantiles. Inscrita con 

el Número RUC J0310000143226 y permiso de Operaciones actualizado emitido por 

Departamento de Seguridad Pública de la Policía Nacional con N° 0016-2017-000071. 

Asimismo, posee Licencia de Higiene y Seguridad Laboral con código 407-05-2021 y son 

miembros de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Nicaragua – 

ASEGPRIN. 

4.1.2 Misión 

 
 

Ofrecer a nuestros clientes una atención eficiente, eficaz y con credibilidad en la 

prestación de los servicios de protección y vigilancia, con soluciones personalizadas 

generando valor a los mismos. 

4.1.3 Visión 

Consolidarnos en Nicaragua como una empresa líder en el servicio de seguridad 

privada. 
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4.1.4 Valores 

 

 
• Confianza 

• Satisfacción 

• Disposición inmediata 

• Profesionalismo 

• Operatividad 

• Tranquilidad 

 
 

4.1.5 Principales clientes 
 

Figura No.1 Principales clientes de Provinsa 

Fuente: PROVINSA 
 

4.1.6 Servicios 

 

 
• Seguridad física: Agente/Guarda profesional en horario permanente que 

vela por el resguardo y seguridad de las personas, edificios y bienes 

materiales de cuya protección, vigilancia y custodia estuviera 

principalmente encargado PROVINSA. 
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• Escoltase: Agente profesional de seguridad privada especializado en la 

protección de personas y capacitado para minimizar cualquier situación de 

riesgo. 

 
• Análisis de riesgos: Análisis e investigación de las causas de posibles 

amenazas y probables eventos no deseados, daños y consecuencias que 

éstas puedan producir a la organización o proyecto. 

 
• Consultorías en planes de seguridad: Análisis de las necesidades a través 

de un estudio previo detectando la falta de una seguridad específica 

estableciendo soluciones especializadas a medida del cliente 
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y bancos de la empresa PROVINSA S.A, para el período 2021 

 
4.1.7 Estructura Organizacional 

Figura no.2 Estructura organizacional de PROVINSA S.A 
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4.1.8 Solución del caso práctico. 

La investigación metodológica de acuerdo a la NIA 300 parte de la necesidad de 

plantear recomendaciones sobre el sistema de control interno que tiene implementado la 

entidad para el área de efectivo en caja y banco. 

En el mes de junio del año 2020 existieron numerosos problemas relacionados 

con el área de caja, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

a) No se realizan arqueos de cajas sorpresivos por parte del contador. Además, el 

custodio de caja se arqueaba a sí mismo sin supervisión y realizaba el registro de 

provisión y justificación de caja. 

 
b) Los controles aplicados a las operaciones de caja no son los adecuados por 

ejemplo se daba la salida de efectivo previo a la emisión del recibo 

correspondiente o factura en su defecto, todos estos indicadores proporcionan 

indicios que las deficiencias pueden ser mayores. 

Toda esta situación ha llegado a ser del conocimiento de la Lic. Miranda 

Rodríguez, Gerente General de PROVINSA la cual para evitar riesgos de incurrir a un 

fraude llego a la conclusión que los más razonable y confiable seria solicitar los servicios 

profesionales de una firma de auditoría, la realización del encargo de auditoria seria 

específicamente para el rubro de efectivo en caja y banco al periodo terminado del año 

2021. 

El objetivo de este caso práctico es mostrar cómo se debe estructurar la 

planificación de una auditoría según los requerimientos del cliente y basándose en la NIA 

300 de manera que se presentarán a continuación los diferentes elementos, documentos 

que se deben trabajar para este fin. 

Para la elaboración de este caso práctico se desarrolla la estrategia Global de 

acuerdo a la NIA 300 según el párrafo 7, es un documento en el cual quedan plasmados, 
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en términos generales, los principales aspectos del alcance, momento de realización y 

dirección del encargo de auditoría. 

 
A continuación, se detallan los pasos y documentos a trabajar en la planificación 

de esta auditoría en base a la NIA 300: 

 
Estrategia global de auditoria: 

• Alcance y objetivo de auditoria 

• Carta de compromiso 

• Oferta técnica y económica. 

• Carta de aceptación 

• Requerimientos de auditoria 

 

Plan de auditoria: 

 

• Programa de auditoria 

• Cuestionario 

• Debilidades observadas 
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4.1.9 Oferta técnica económica. 

Oferta técnica y económica 

Managua, Nicaragua 20 de febrero 2022 

Licenciada 

Miranda Rodríguez 

Gerente General 

PROVINSA 

 
Estimada Licenciada Rodríguez, 

 
 

Fue muy grato para nosotros contar con ustedes para efectos de realizar la 

auditoria al rubro de efectivo en caja y banco de PROVINSA (la compañía) al 31 de 

diciembre 2021 por el año terminado en esa fecha. 

 
Realizaremos la auditoria de acuerdo con normas internacionales de auditoria con 

el objetivo de expresar una opinión sobre si la presentación de los estados financieros, 

considerados en su conjunto, está conforme con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Durante el curso de la auditoria, realizaremos pruebas selectivas 

de los registros de contabilidad y aquellos otros procedimientos de auditoría que 

consideremos necesarios según las circunstancias para proporcionar una base 

razonable que sustente nuestra opinión sobre los estados financieros. 

 
Somos la firma M&L & ASOCIADOS con más de 20 años de experiencia y 

reconocimiento en el sector y contamos con la capacidad profesional y metodológica 

para cumplir con los requerimientos de la empresa PROVINSA. 

 
A continuación, los términos técnicos comprenden: 
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Objetivo de auditoría. 

1. Evaluar los procedimientos de control interno para el rubro de efectivo en caja 

y bancos de la empresa PROVINSA. 

Objetivos específicos. 

1. Determinar el cumplimiento y la suficiencia de los controles empleados en 

el manejo de efectivo de la empresa PROVINSA 

2. verificar la aplicación de leyes y normas en el manejo de efectivo 

3. Comprobar la aplicación y existencia de las cantidades de efectivo 

registradas en las respectivas cuentas. 

Alcance 

El trabajo consistirá en la realización de una Auditoria Financiera dirigida al rubro 

de efectivo en caja y bancos de las operaciones que se realizan en la empresa 

PROVINSA, S.A durante el ejercicio contable del año 2021. Con el presente trabajo se 

evalúa la estructura de control interno, Verificando así el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. Para la ejecución de esta auditoría se hará uso del examen de 

documentos claves de la empresa, cuya información se procesa en papeles de trabajo 

que permitirán al equipo emitir un dictamen final respaldado por los comentarios de la 

gerencia. 

Responsabilidades de la compañía. 

• La compañía se compromete a suministrarnos todos los registros, documentación, 

e información que solicitemos en relación con nuestra auditoría, como que toda la 

información importante nos será revelada, y garantiza, además, total colaboración 

de su personal durante la auditoría. 

• Se efectuará indagaciones específicas sobre las aseveraciones de la gerencia 

comprendida en los estados financieros y sobre la efectividad del control interno 

• La auditoría se planifica y realiza para obtener certeza razonable, pero no 

absoluta, sobre si los estados financieros no contienen errores significativos, 
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causados por fraude o La certeza absoluta no puede lograrse debido a la 

naturaleza de la evidencia de auditoría y a las características del fraude. 

• También una auditoría no está diseñada para detectar asuntos que no son 

significativos para los estados financieros. 

• Se informará a la gerencia sobre algunos errores y algunas instancias de fraude 

o actos ilegales, hasta el grado en que estos llamen nuestra atención. 

• Se informará a la junta directiva sobre fraude y actos ilegales que involucren a la 

alta gerencia, fraude que a nuestro juicio cause un error significativo a los estados 

financieros de la compañía y actos ilegales, a menos que sean claramente 

intrascendentes, que no hayan sido comunicados de otro modo a la junta 

Directiva. 

• La gerencia es responsable de ajustar los estados financieros para corregir 

errores significativos. 

 
Limitaciones del informe de auditoría. 

Uso de información 

Los informes serán preparados únicamente para el propósito estipulado y no se 

deberá usar para ningún otro fin. Excepto en los casos especificados en el informe, no 

se podrá hacer referencia ni citar todo o parte del informe en declaraciones de inscripción, 

prospectos, archivos para efectos de compañías que cotizan en la bolsa, sin nuestra 

autorización previa y por escrito. Asimismo, excepto cuando el informe así lo disponga, 

nuestros análisis y presentación del informe no se deberán divulgar ni publicar, ni se 

podrá reproducir o distribuir a terceros sin nuestro consentimiento previo y por escrito. 

 
Para el Desarrollo de la misma se requiere documentación, soportes y la 

información necesaria con el fin de cumplir el objetivo del presente trabajo. 
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Calendario de trabajo 

 
A continuación, se presenta detalladamente un calendario sugerido para la ejecución del 

encargo de auditoría. Estas fechas estarán en dependencia del momento de 

contratación. 

 
 
 

PROVINSA, S.A 

CALCULO DE DIAS HABILES DISPONIBLES EN EL AÑO 

 
HORAS HOMBRES DE MARZO A JUNIO 2021 

 

 
MESES 

DIAS 

CALENDARIO 

 
SABADO/DOMINGO 

DIAS 

DISPONIBLE 

S 

 
FERIADOS 

 
VACACIONES 

DIAS 

HABILES 

 

HORAS HOMBRES 

(8 HORAS) 

MARZO 31 8 23 3  20 160 

ABRIL 30 8 22 2  20 160 

MAYO 31 9 22 2  20 160 

JUNIO 30 8 22 0  22 176 

TOTALES 122 33 89 7 0 82 656 

 

 

Personal Asignado 

 

No. NOMBRE CARGO 

1 Gabriela Largaespada Director de Auditoría Interna 

2 Ingrid Massiel Valdivia Supervisor de Auditoría 

3 Mohame Alexander Mairena Silva Auditor Encargado 

4 Guillermina Dávila Auditor Asistente 

M&L & Asociados Auditores y consultores 
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Cronograma de actividades 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AUDITORIA EXTERNA PARA EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 

Actividades 
Mes Marzo Abril Mayo Junio 

Responsable 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Efectivo en Caja               

Procesos y actividades a auditar. 
              

Elaboración de cuestionarios 
              

Recopilación de información 
              

Realizar un arqueo de caja general 
              

Análisis de información 
              

Revisión documental 
              

Entrevista con el personal 
              

Verificar los documentos que soportan 
las operaciones de la caja menor 
ejecutadas durante el período, fueron 
registrados en la contabilidad. 

              

Evaluación de las evidencias halladas 
en la auditoría 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AUDITORIA EXTERNA PARA EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 
 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 

Actividades 
Mes Marzo Abril Mayo Junio 

Responsable 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Verifique la exactitud del saldo 
presentado en los estados financieros, 
a través de la prueba de confirmación 
de la disposición del saldo en la caja 
general a diciembre 31 

              

Banco 
              

Verifique que en la cuenta de bancos 
se presentan todos los fondos y 
depósitos disponibles y si son 
propiedad del ente público. 

              

Verificar la adecuada presentación del 
efectivo en el balance general (y si 
existen restricciones a la disponibilidad 
inmediata de los recursos), deben ser 
reflejados en las 
notas a los estados financieros 
(presentación, existencia y valuación). 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
AUDITORIA EXTERNA PARA EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 

Actividades 
Mes Marzo Abril Mayo Junio 

Responsable 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Experimentar los controles internos 
implementados, y la contabilidad sobre 
los ingresos diarios, facturas, reportes 
de cobro, y otros valores recibidos en 
su correspondencia y su depósito en el 
banco. 

              

Revisar las conciliaciones bancarias y 
solicitar aclaración sobre partidas 
dudosas. 

              

Revisar y preparar las conciliaciones 
mensuales de las cuentas bancarias 
que sean efectuadas por un empleado 
independiente. 

              

Solicitar confirmaciones a los bancos 
para verificar las cantidades 
depositadas en las cuentas bancarias 
que estén a nombre de la entidad y los 
préstamos obtenidos. 

              

Obtener estados de cuenta bancarios 
posteriores a la fecha del cierre. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AUDITORIA EXTERNA PARA EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 
 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 

Actividades 
Mes Marzo Abril Mayo Junio 

Responsable 
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Realizar una investigación de los 
cheques que tengan montos 
significativos y poco usuales y 
documéntelos mediante soportes 
registros contables y auxiliares 

              

Comunicación de los resultados de 
auditoría. 
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Honorarios profesionales. 

 
Los honorarios se han considerado tomando un estimado de horas que se 

invertirán para la auditoría que se aplicará al rubro de efectivo en caja y bancos que 

serán 82 días hábiles, por un valor C$187,795.98, el cual será pagado el 50% al iniciar 

el trabajo, el 25% cuando se tenga un avance de trabajo y un 25% al presentar los 

informes correspondientes. 

Será para nosotros motivo de gran satisfacción contar nuevamente con la 

compañía entre nuestros clientes y confiamos que los términos de nuestra propuesta 

sean de conformidad, pero si ustedes desearan alguna aclaración o información 

adicional, gustosamente se la ofreceremos a su solicitud. En la copia anexa de esta carta 

puede darnos su aceptación a esta propuesta, si esta fuera su decisión, aunque una 

repuesta escrita de ustedes servirá al mismo propósito. 

 
 

Muy atentamente, 

 
 

Lic. Gabriela Largaespada 

M&L & Asociados 

Auditores y consultores 

Tel: 2268-9061 

m&l&asociados@gmail.com.ni 

mailto:m%26l%26asociados@gmail.com.ni
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4.1.10 Carta de aceptación del encargo de auditoría. 

 

 
Managua Nicaragua 05 de enero 2022 

 
Señores 

M&L & Asociados 

Auditores y consultores 

 
Estimados señores: 

 
 

En respuesta a la propuesta realizada por su firma auditora para realizar una 

auditoría financiera sobre nuestros estados financieros del año 2021, les informamos que 

aceptamos las condiciones de negociación, a su vez ponemos a su disposición toda la 

información que ustedes requieran. 

 
Sin nada más a que referirnos esperamos poder reunirnos lo más pronto posible 

para continuar con el debido proceso 

 
 
 
 

Lic. Miranda Rodríguez 

Gerente General 

PROVINSA S.A. 
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4.1.11 Memorándum de Planeación de auditoría de estados financieros al rubro de 

efectivo en caja y bancos en la empresa PROVINSA S.A, para el periodo 2021. 

 
 

Introducción: 

 
Esta planeación de auditoría a los estados financieros de la empresa PROVINSA 

S.A, tiene como propósito indicar cada una de las actividades que se deberán realizar, 

los responsables, tiempos, áreas específicas a evaluar, información a recopilar y otros 

aspectos relevantes. 

Objetivos de la auditoría: 

 
Comprobar la existencia y razonabilidad de los saldos del efectivo en caja que se 

refleja en el estado de situación financiera de la empresa PROVINSA S.A, al 31 de 

diciembre de 2021. 

Evaluar el control interno existente al efectivo en caja y bancos y proponer las 

recomendaciones de mejora en caso de determinarse deficiencias en los controles. 

Elaborar el informe de la Auditoría de los estados financieros específicamente al 

rubro del efectivo en caja y bancos. 

Información básica para la auditoría: 

 
Puestos clave de la empresa relacionados al ciclo a auditar: 

 
Puesto Nombre y apellido 

Gerente general Miranda Rodríguez 

Director financiero Steven Mayorga 

Contador. Ernesto Cáceres 
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Cajera. Esperanza Sotelo 

Encargado de tesorería Roberto Malespín 

Administrador Carme Peralta 
 
 
 
 
 
 

Control interno: 

 
La empresa PROVINSA S.A, tiene establecidos distintos controles para el 

tratamiento del efectivo en caja y bancos, el cual está basado en la metodología COSO 

2013. La supervisión es ejercida por el responsable de tesorería en primera instancia, 

igual que el Contralor como parte de fiscalización y registro, con la finalidad de darle 

seguimiento al módulo de pagos. Como parte del examen el control interno será evaluado 

para verificar cualquier desviación a las políticas y procesos establecidos para el manejo, 

registro recepción y custodia del efectivo en caja y bancos. 

Técnicas y procedimientos generales. 

 

• Verificar la existencia y aplicación de las políticas establecidas por la empresa 

para el manejo del efectivo en caja y banco. 

• Determinar la eficiencia de la política y procedimientos establecidos para el 

manejo del efectivo en caja y banco. 

• Examinar que la documentación y propiedad de los soportes que ampara las 

transacciones que afecta el rubro del efectivo en caja y banco, se encuentren en 

orden y cumplen con las disposiciones legales pertinentes. 

• Verificar si los movimientos en las cuentas de caja y banco se registran 

adecuadamente. 
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• Revisar que exista un completo sistema de registro de la caja y banco; actualizado 

y adecuado a las condiciones de la empresa. 

• Confirmar los saldos de las cuentas de bancos con las instituciones bancarias. 

• Realizar pruebas de movimientos de los saldos de las cuentas de caja y banco, 

tomando una muestra significativa. 

• Analizar las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas que posee la 

empresa con las correspondientes instituciones bancarias. 

Trabajo a realizar: 

 
El examen de auditoría consiste en practicar una auditoría financiera al rubro de 

efectivo en caja y banco de la empresa PROVINSA por el periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre 2021. 

La revisión incluye aquellas pruebas de la documentación, libros y registros 

contables, además de otros procedimientos de Auditoría que se consideren necesarios 

con el objetivo de dictaminar sobre la apropiada administración de recursos, 

obligaciones, y disponibilidades generadas en el periodo sujeto a revisión y su apropiada 

presentación en los Estados Financieros o Reportes relacionados de ingresos, de 

acuerdo a las normas internacionales de auditoría. 

Informe a presentar: 

 
Como resultado de la auditoría se presentará un informe escrito dirigido a la 

gerencia general de la empresa PROVINSA S.A, el cual incluirá los hallazgos, 

recomendaciones y comentarios pertinentes que sean útiles para la mejora continua de 

los procesos del rubro de caja y bancos. 

Equipo responsable de la ejecución de la auditoría: 

 
El trabajo tanto de campo como de oficina, incluyendo todas y cada una de sus 

fases, estará a cargo de un equipo de auditores que realizará todas las fases de la 
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auditoría iniciando con la planeación, ejecución del trabajo de campo, que incluye realizar 

pruebas de cumplimiento y sustantivas, así como los procedimientos y técnicas 

necesarias, clasificar y analizarla; elaborará los papeles de trabajo necesarios, y 

presentará y como fase final presentar el informe de auditoría de contenga una opinión 

de la razonabilidad de los estados financieros, específicamente al rubro del efectivo en 

caja y bancos y la comunicación de las deficiencias de control interno de los principales 

hallazgos a los responsables de gobierno y a la dirección de la empresa PROVINSA S.A, 

correspondiente al periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Miembros y cargos del equipo de auditores: 

 
Director de auditoría Licda. Gabriela Largaespada Martínez 

Auditor supervisor  Licda. Ingrid Massiel Valdivia Velásquez 

Auditor encargado Lic. Mohame Alexander Mairena Silva 

Auditor asistente Lic. Guillermina Alejandra Dávila Cruz 

Cronograma general de actividades: (fechas claves). 

Periodo a revisar Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 

Visita exploratoria 01 de marzo 2022 

Ejecución trabajo de campo 02 de marzo al 04 de mayo 2022 

Comunicación de resultados 13 de mayo de 2022. 

 
 

Nota: En oferta económica se encuentra el cronograma de actividades y el costo de 

honorarios de la auditoría. 
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4.1.12 Resumen de las debilidades encontradas al rubro del efectivo en cajas y 

bancos. 

Aunque el propósito de este trabajo no es comunicar las deficiencias de control 

interno a los encargados de gobierno y a los responsables de la entidad, como parte de 

la planeación de auditoría y para darle un mayor enriquecimiento a este seminario de 

graduación, a continuación únicamente describimos las debilidades de control interno 

determinadas producto de la evaluación de los controles aplicados por la empresa 

PROVINSA S.A, correspondiente al período de evaluación del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021. 

1. No se realizan arqueos periódicos y sorpresivos a los fondos de caja general por 

parte de la oficina de contabilidad. 

 
2. Acceso no restringido del personal ajeno al área de tesorería. (entran y salen 

constantemente personas al área de caja sin que exista una persona que limite el 

acceso). 

 
3. Local de tesorería inadecuado condiciones físicas de infraestructura muy pequeño 

y en deterioro. 

 
4. Determinamos que no existe un adecuado control físico sobre las facturas 

pendientes de pago. 

 
5. Determinamos que las facturas y documentos pagados no se cancelan con un 

sello fechador previniendo su nuevo uso para un pago duplicado. 

 
6. Observamos que no existe una normativa que regule el funcionamiento de los 

fondos fijos de caja chica. 

 
7. No existen cartas de responsabilidad firmadas por cada uno de los responsables 

del manejo de los fondos 
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8. Observamos que los vales provisionales son nominativos y no incluyen la firma de 

“recibido” por parte del beneficiario. 

 
9. Las conciliaciones bancarias se realizan con retraso de hasta 4 meses. 

 
 

10. Firma tipo B, no se ha realizado su respectiva baja de la institución bancara 

BANPRO, de funcionario que ya no labora para la empresa. 
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4.1.13 Programa de auditoria 
 

PROVINSA S A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 I. OBJETIVOS 

 
 

Determinar la existencia, suficiencia, eficacia y 

aplicación de normas y procedimientos que 

enmarcan la ejecución de operaciones de ingresos 

y desembolsos a través de caja y bancos, así como 

su correcto manejo, custodia, seguridad, existencia, 

integridad, valuación y presentación en los estados 

financieros 

II. PROCEDIMIENTOS 

 
 

1) Analizar el control interno vigente y cerciórese de 

su validez, suficiencia y eficacia. 

 
2) Verificar, mediante una prueba selectiva si los 

comprobantes de ingreso son revisados por un 

empleado distinto de la persona que recibe el 

efectivo, con el objeto de comprobar si se 

encuentran de acuerdo con las cantidades 

registradas y depositadas y, con los precios de 

venta o tarifas establecidas. 
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PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 
 
 

Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 3) Cerciórese si la Caja General se controla 

mediante arqueos, si estos la realizan diferentes 

personas al de la caja. Asimismo, verificar la 

periodicidad de los mismos y el factor sorpresa. 

Además, si en dichos arqueos, sorpresivos y 

simultáneos, se deja constancia de la labor 

realizada. 

 
4) Seleccionar, en relación con el período objeto de 

examen, el mes o meses que se someterá a prueba 

y preparar una cédula que contenga la relación 

detallada de todas las cuentas bancarias, inclusive 

de aquellas que hayan sido cerradas durante el 

período examinado 

 
5) Verificar si se usan registros auxiliares de bancos, 

individuales para cada cuenta 

6) Efectúe revisión del efectivo y compruebe: 

6.1) Verificar que la documentación que ampara las 

entradas y salidas de efectivo, a fin de comprobar 

que se han cumplido las políticas y procedimientos 

de control aprobadas por la empresa. 
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PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 6.2) Constatar que los ingresos recaudados se 

depositen íntegramente el día hábil posterior a su 

recepción, mediante el cotejo de las facturas, 

recibos, liquidaciones de cobros, cintas de cajas 

registradoras y otros medios que controlan 

ingresos contra los depósitos bancarios. 

 
6.3) Revisar los traspasos entre bancos de las 

transferencias electrónicas de fondos. 

 
7) Examinar las conciliaciones bancarias, 

investigando las partidas incluidas en las mismas y 

comprobando que se hayan registrado los ajustes 

que procedan, poniendo énfasis en las partidas 

importantes y poco usuales, ejecutando al menos 

los siguientes pasos: 

 
7.1) Compare contra el estado de cuenta del Banco 

del mes o período que se concilia, el saldo según 

Banco que refleja la conciliación. 
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PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 7.2) Obtenga las minutas respectivas por los 

depósitos en tránsito y coteje la fecha de registro en 

libros y la fecha en que fue correspondido por el 

Banco, según el estado del período siguiente; 

 
8) Conforme los saldos en cuenta corriente con los 

diferentes Bancos a la fecha de cierre u otra fecha en 

particular; y compruebe: 

 
8.1) Verifique si se tiene establecido el sistema de 

firmas mancomunadas que ninguna de las firmas 

corresponda a empleados cuyas obligaciones 

incluyan labores de registro de operaciones, de 

conciliaciones bancarias, aprobación de 

comprobantes de pagos o manejo de efectivo. 

 
8.2) Revise si las firmas autorizadas para librar 

cheques según la información del Banco son las 

mismas, que tiene en vigencia la empresa. 
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PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 9) Verifique la correcta valuación de monedas 

extranjeras con base al tipo de cambio existente al 

cierre del ejercicio. 

 
10) Aplicar cualquier otro procedimiento que a 

nuestro juicio amerite las circunstancias. 

 
11) Proponer los ajustes y reclasificaciones que se 

consideren necesarios de conformidad a los 

resultados obtenidos. 

 
12) Concluya en la cédula sumaria conforme los 

resultados de los objetivos de Auditoría propuestos 

para esta área. 

 
13) Revisar si las cédulas de trabajo contienen 

marcas, ligues e índice. 

 
14) Referenciar los papeles de trabajo con el 

programa de Auditoría. 
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PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 III- Aspectos Generales 

 
 

1) Solicite por escrito de ser necesario al Supervisor 

de Auditoría, su opinión sobre las situaciones 

determinadas. 

 
2) Mantener comunicación constante con el 

auditado y daremos a conocer en el transcurso de la 

Auditoria las situaciones encontradas y solicitaremos 

las aclaraciones y comentarios sobre las mismas. 

 

3) Elaborar notificación de hallazgos preliminares de 

auditoría, para obtener comentarios del auditado. 

 
4) Discutir los hallazgos de Auditoría referente al 

incumplimiento del Control Interno en caso que los 

hubiere. 

 

5) Aplicar cualquier otro procedimiento que se 

considere necesario conforme las circunstancias 

encontradas. 

   



Aplicación de la NIA 300 “Planificación de una auditoría de estados 

financieros”, para el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa 

PROVINSA S.A, para el período 2021 

63 

Br. Gabriela Largaespada Martínez; Br. Mohame Mairena Silva; Br. Ingrid Valdivia Velásquez 

 

 

 

 

PROVINSA S.A 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

 

 
Tiempo 

estimado 

 Índice 

p/t 

Elab. 

por 

Tiempo 

realizado 

 6) Cerrar apropiadamente los puntos de revisión, de 

indicarse. 

7) Obtener carta salvaguarda por parte del auditado 

 
 

IV- Conclusión 

 
 

Los procedimientos de control y a correcta 

contabilización del rubro efectivo en caja y banco, 

durante el año terminado al 31 de diciembre de 

2021, no han sido fiables por el cual no hay un 

adecuado control interno para el manejo y uso de 

los recursos y sobre la razonabilidad de las cifras al 

31 de diciembre de 2021, presentadas en el Estado 

de Situación Financiera. 

 
Elaborado por: Fecha: 

Auditor encargado 

 
Autorizado por: Fecha: 

Auditor Supervisor 

Managua, 10 de marzo 2022 
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4.1.14 Cuestionario de control interno 
 

PROVINSA S,A 

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO, (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS) 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS SI NO N/A Fecha Auditor 

A GENERALES      

1 ¿La apertura de las cuentas 
bancarias y las firmas de las personas 
que giran sobre ellas son 
debidamente autorizadas? 

     

2 ¿Existen instrucciones a los bancos 
indicando que las personas 
autorizadas para firmar cheques no 
pueden delegar tal autorización en 
otros funcionarios? 

     

3 ¿Se avisa inmediatamente a los 
bancos cuando una persona 
autorizada para firmar cheques deja 
el empleo de la empresa? 

     

4 ¿Si esta situación no se ha 
presentado, ha previsto la empresa 
algún procedimiento para notificar a 
los bancos cuando sea necesario? 

     

5 ¿Todas las cuentas bancarias a 
nombre de la empresa, están 
registradas en cuenta de control en el 
mayor general o auxiliar? 

     

6 ¿Los traspasos de una cuenta 
bancaria a otra están bajo control 
contable en forma tal que, tanto 
cargos como abonos queden 
registrados en una cuenta de control? 

     

7 ¿Mantiene la empresa un control de 
los cheques posfechados? 

     

8 ¿Las cuentas bancarias son 
conciliadas regularmente por la 
empresa? 
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PROVINSA S,A 

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO, (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS) 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS SI NO N/A Fecha Auditor 

A GENERALES      

9 ¿La cobranza del día es depositada 
intacta y oportunamente a bancos? 

     

10 ¿Las conciliaciones bancarias son 
preparadas y revisadas por 
empleados que no preparen o firmen 
cheques o manejen dineros de la 
empresa? 

     

11 ¿Los extractos bancarios y los 
volantes de cheques pagados, se 
entregan directamente en sobre 
cerrado al empleado que prepara las 
conciliaciones? 

     

12 ¿Las notas y avisos con débitos o 
créditos no aceptados por el banco, 
son recibidos por un empleado 
distinto al cajero? 

     

B Salidas de efectivo      

13 ¿La autoridad sobre las salidas de 
efectivo está clara y formalmente 
definida? 

     

14 ¿Todas las salidas de efectivo están 
sujetas a dicha autoridad? 

     

15 ¿La existencia de chequeras en 
blanco está controladas en forma tal 
que evite que personas no 
autorizadas para girar cheques 
puedan hacer uso indebido de ellas? 

     

16 ¿La firma o contrafirma de cheque en 
blanco está prohibido? 

     

17 ¿La emisión de cheques se basa en 
un mínimo de dos firmas 
mancomunadas? 
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PROVINSA S,A 

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO, (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS) 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS SI NO N/A Fecha Auditor 

B Salidas de efectivo      

18 ¿La secuencia numérica de los 
cheques está controlada y 
asegurada? 

     

19 ¿Los cheques anulados son 
apropiadamente cancelados y 
archivados? 

     

20 ¿Los talonarios de cheques se 
custodian bajo suficientes medidas de 
seguridad? 

     

21 ¿Las cuentas de cheques se concilian 
mensualmente por escrito, se 
investigan y registran oportunamente 
los ajustes contables que de ellas 
derivan? 

     

22 ¿Las conciliaciones de las cuentas de 
cheques se hacen por un empleado 
distinto al que maneja y controla 
dichas cuentas? 

     

23 ¿Las facturas y documentos pagados 
se cancelan con un sello fechador 
previniendo su nuevo uso para un 
pago duplicado? 

     

24 ¿El pago de facturas requiere la 
revisión previa de precios, 
condiciones de crédito y autenticidad 
del servicio o de las mercancías 
respectivas? 
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PROVINSA S,A 

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO, (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS) 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS SI NO N/A Fecha Auditor 

C EFECTIVO EN CAJA      

25 ¿Los fondos de caja menor se 
mantienen bajo una base de fondo 
fijo? 

     

26 ¿Los fondos fijos y variables están 
manejados por empleados 
formalmente designados para ello? 

     

27 ¿Los encargados del manejo de la 
caja menor son independientes del 
cajero general u otro empleado que 
maneja remesas de clientes u otra 
clase de dineros? 

     

28 ¿Se efectúan arqueos sorpresivos de 
los fondos por una persona distinta al 
responsable de su manejo? 

     

29 ¿Dichos arqueos constan por escrito 
e incluyen conexión con cifras de la 
contabilidad? 

     

30 ¿Los pagos de caja menor no tienen 
un límite máximo? 

     

31 ¿Los cheques de reembolsos de caja 
menor se giran a favor del encargado 
del fondo? 

     

32 ¿Los anticipos a empleados, que se 
hacen del fondo de caja menor, son 
autorizados por un empleado 
responsable que no tenga a su cargo 
funciones de caja? 

     

33 ¿Los vales provisionales incluyen 
mención clara del propósito del 
anticipo o salida del efectivo del 
fondo? 
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PROVINSA S,A 

AUDITORIA FINANCIERA AL RUBRO, (EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS) 

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

No PREGUNTAS SI NO N/A Fecha Auditor 

C EFECTIVO EN CAJA      

34 ¿Los comprobantes pagados con el 
fondo se cancelan de inmediato con 
sello fechador de “pagado” para evitar 
que vuelvan a utilizarse? 

     

35 ¿Se respetan los límites establecidos 
para efectuar pagos con el efectivo 
del fondo? 

     

36 ¿Los fondos son suficientes para sus 
propósitos y no implican 
inmovilizaciones de efectivo? 

     

37 ¿Las reposiciones se llevan a cabo en 
plazos razonables? 

     

38 ¿Las aplicaciones contables de las 
reposiciones se llevan a cabo 
oportunamente? 
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V. Conclusiones 

Primeramente, se identificó que la Federación Internacional de Contadores IFAC, 

es el órgano emisor y que promulga las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), las 

cuales las emite a través de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento (IAASB). El objeto esencial de esta junta es la dictar normas que 

estandarice los procedimientos de auditoría y suministrar criterios sobre la forma de 

actuar, ejecutar, y comunicación de los resultados del examen de auditoría de estados 

financieros, elementos que se ven de una manera más específica en la planificación de la 

auditoría. 

Seguidamente, se realizó una descripción de las generalidades de la auditoría, 

desde su concepto, objetivo que percibe la realización de una auditoría, su importancia, 

características, tipos de auditoría, de las cuales podemos destacar la auditoría financiera, 

fiscal, gubernamental, informática, de gestión, administrativa, forense, ambiental, 

medica, etc asimismo: que el auditor puede ser interno o externo, el primero pertenece 

a la empresa y el segundo pertenece a una firma privada, el cual es contrato por la 

empresa para que le brinde los servicios de auditoría. 

Luego se efectuó un estudio de la aplicación de la NIA 300, Planificación de una 

auditoría de estados financieros, que se refiere a la creación y establecimiento de 

estrategias para el desarrollo de la auditoría; se asegura así que el auditor preste 

atención a los datos y situaciones más relevantes que se estén presentando en la 

empresa sujeta a examen, para ello es era necesario, entender su alcance, objetivos, los 

requerimientos que debe tomar en cuenta el auditor y la guía de aplicación. 

Por último, se elabora un caso práctico, donde se presenta un planteamiento aun 

problema y se aplica la NIA 300, planificación de una auditoría de estados financieros 

para el rubro del efectivo en caja y bancos de la empresa PROVINSA S.A, para el periodo 

2021. 
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Anexo No. 01 Contrato de servicios de auditoría. 

 
Contrato Servicios profesionales de auditoría. 

 
MIRANDA JOSE RODRIGUEZ MEYNARD, mayor de edad, casada, licenciada 

en Administración de Empresas, con domicilio en la ciudad de Managua, República de 

Nicaragua, titular de cedula de identidad nicaragüense número cero, cero, uno, guion, 

dos, cero, cero, seis, ocho, cuatro, guion, uno, cero, tres, cinco, M (001-200684-1035M) 

actuando en nombre y la representación de la sociedad denominada PROVINSA, dicha 

sociedad tiene domicilio en la ciudad de Managua, República de Nicaragua y ha sido 

constituida, autorizada y existente conforme las leyes de la República de Nicaragua y 

GABRIELA VANEZA LARGAESPADA MARTINEZ, mayor de edad, casada, Contador 

Público Autorizado según Registro 200699 del colegio contadores Públicos de 

Nicaragua, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número cero, cero, uno, 

guion, cero, uno, uno, cero, ocho, uno, guion, cero, cero, uno, cero B,(001-011081- 

0010B) en nombre y representación de M&L CONSULTORES & ASOCIADOS, quien se 

encuentra debidamente registrada ante la Dirección General de Ingresos conforme la 

base legal del arto 20, numeral 1.CTr; arto. 143, numeral 1, LCT 822, y número de registro 

único de contribuyente; cero, cero, uno, uno, cero, cero, cuatro, seis, nueve, cero, cero, 

cero, cero, N (0011004690000N). Y que en lo sucesivo se llamará El AUDITOR, 

convenimos en celebrar el siguiente CONTRATO. 

CLÁUSULA PRIMERA 

 
El Auditor, desarrollará los trabajos de AUDITORIA FINANCIERA 

INSTITUCIONAL, al rubro de efectivo en caja y banco de la empresa PROVINSA por el 

periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, (12 meses). 

La revisión incluye aquellas pruebas de la documentación, libros y registros 

contables, además de otros procedimientos de Auditoría que se consideren necesarios 

con el objetivo de dictaminar sobre la apropiada administración de recursos, 
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obligaciones, y disponibilidades generadas en el periodo sujeto a revisión y su apropiada 

presentación en los Estados Financieros o Reportes relacionados de ingresos, de 

acuerdo a las normas internacionales de auditoría. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

 
El Auditor se compromete a ajustarse al cumplimiento de los objetivos y 

contenido de trabajo requeridos en oferta técnica – económica presentada con fecha de 

diciembre del 2021. 

CLÁUSULA TERCERA 

 
El Auditor se obliga a mantener durante el desarrollo de su trabajo, el personal 

que sea requerido con los niveles de experiencia y calidad profesional necesarias para 

el cumplimiento de la Auditoría Financiera Institucional, con el propósito de que las 

labores se desarrollen de manera óptima en la Empresa PROVINSA. 

CLÁUSULA CUARTA 

 
PROVINSA se obliga a suministrar al Auditor toda la documentación e 

información administrativa y contable con que se cuente para la ejecución del Auditoría 

Financiera Institucional por el periodo sujeto a revisión y que se requiera para propósitos 

generales del desarrollo del trabajo mencionado en la cláusula primera del presente 

contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 

 
La duración máxima del tiempo de trabajo para el desarrollo del trabajo de LA 

AUDITORÍA FINANCIERA indicado en el presente contrato, será de OCHENTA SEIS 

DIAS laborales, conforme al cronograma de actividades y presupuestos de tiempo que 

se establece en la correspondiente oferta técnica, por lo tanto, el Contratante no 

reconocerá costos adicionales mayores al presupuesto de tiempo incluido en este 

contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA 

 
Una vez revisado el borrador del informe final de Auditoría Financiera, entre el 

Auditor y el contratante para la aprobación definitiva de los mismos, el Auditor se obliga 

a entregar dos ejemplares en original del informe de Auditoría Financiera de la Empresa 

PROVINSA al 31 de diciembre 2021. 

El informe será emitido en idioma español y presentado en moneda nacional, el 

cual comprenderán lo siguiente una opinión sobre el sistema de el control de efectivo y 

caja en los aspectos más importantes. Dicha opinión indicara que la auditoría fue 

realizada bajo las normas internacionales de auditoría. Informe de control interno y 

conclusiones del encargo. 

CLÁUSULA SEPTIMA 

 
 

El auditor devengara por los servicios mencionados en la cláusula primera del 

presente contrato C$ 187,795.98 netos (Ciento ochenta siete mil setecientos noventa 

y cinco córdobas con 98/100), en conceptos de HONORARIOS PROFESIONALES. 

La forma de pago de los HONORARIOS PROFESIONALES establecidos en el presente 

contrato será de la siguiente manera: 

 
a. 50% de los HONORARIOS PROFESIONALES a la firma del presente contrato 

e inicio de la auditoría externa. 

 
b. 25% cuando se tenga un avance de trabajo de auditoría. 

 
 

c. 25% de los HONORARIOS PROFESIONALES a los 15 días siguientes de la 

entrega de los informes finales correspondientes a satisfacción de la Gerencia 

General. 
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Toda la documentación mencionada como complemento o anexo de este contrato, 

se considera parte integrante del mismo, salvo que en el transcurso del trabajo fuere 

necesaria de mutuo acuerdo una ampliación al alcance de este. 

En fe de lo anterior, firmamos este contrato en dos tantos de un mismo tenor, en 

la ciudad de Managua, el viernes cuatro de febrero del año veinte dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. MIRANDA RODRIGUEZ 

Gerente General 

PROVINSA 

 
 
 

 
LIC. GABRIELA LARGAESPADA 

Socio Director 

M&L CONSULTORES & ASOCIADOS 
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Anexo No. 02, Solicitud de requerimientos de información. 

 
Managua 02 de marzo de 2022 

 
Lic. Miranda Rodríguez. 

Gerente General 

PROVINSA 

 
 

Estimada Lic. Rodríguez, por medio de la presente hacemos formal solicitud de 

los requerimientos de auditoría con el fin de adelantar dicho encargo de acuerdo a los 

procedimientos previamente acordados. 

En la medida que sea posible requerimos que la información sea entregada de 

manera física, de igual forma requerimos disponibilidad del personal del área de 

contabilidad y afines para apoyarnos en el desarrollo de nuestro trabajo. A continuación, 

detallamos una lista de la información que requerimos para desarrollar nuestro trabajo 

de auditoría. 

Información Financiera 

 

• Balance General al periodo terminado del año 2021. 

• Estado de Resultado al periodo terminado del año 2021. 

• Estado de Flujo de efectivo al periodo terminado del año 2021. 

• Estado de cambio en el patrimonio. 

• Balanza de comprobación. 

• Notas a los estados financieros. 

Cualquier otro requerimiento o información que sea requerido para el desarrollo del 

proceso de auditoría. 
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Efectivo en caja 

 

• Arqueos de caja del periodo 2021 

• Manual de política y normas para el manejo de caja chica. 

Efectivo en bancos 

• Conciliaciones bancarias de las cuentas en moneda nacional y extranjera. 

• Detalle del estado de cuenta según el banco del periodo 2021. 

• Auxiliar de cuenta según el libro del periodo 2021. 

• Lista de cheque en circulación 

• Detalla de los equivalentes de efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Gabriela Largaespada 

M&L & Asociados 

Auditores y consultores 

Tel: 2268-9061 

m&l&asociados@gmail.com 

mailto:m%26l%26asociados@gmail.com

