Valor agregado
en
nuestros
servicios
Somos promotores en el manejo de la
ética profesional y en el respeto por
la confidencialidad de la información
de nuestros
clientes; contamos con
conocimiento y manejo de la normatividad
del sector solidario (Circular Básica contable
y financiera y la circular básica jurídica).
Comprometidos con la prestación de
servicios de calidad, basados en la
extensión y profundidad de todos nuestros
recursos, conocimientos y experiencia.
Todos los servicios que prestamos están
orientados
recursos

en
y

la

optimización

maximización

de

de

utilidad

centrándonos en la automatización de
los procesos empresariales.

ACIERTO CONTABLE

ENFOQUE Y ALCANCE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA
Los servicios profesionales ofrecidos para su empresa comprenden:
ALCANCE DEL TRABAJO
Para obtener una base razonable de la confiabilidad de las transacciones
registradas en los sistemas de información y su adecuada evaluación de los
riesgos asociados se establecen como objetivos el análisis de la operación y la
evaluación de los registros, la documentación y demás respaldos contables,
aplicando normas de auditoria generalmente aceptadas. Esto significa que nuestro
examen comprenderá, entre otros, los siguientes procedimientos, basados en la
evaluación por componentes:
Inicio de la auditoría
Designación del líder del equipo auditor.
Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.
Determinación de la viabilidad de la auditoría.
Selección del equipo auditor Establecimiento del contacto inicial
auditado.

con

el

Revisión de la documentación
Antes de las actividades de auditoría in situ, la documentación del auditado
debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la
documentación, con los criterios de auditoría.
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Preparación de las actividades de auditoría in situ.
Preparación del plan de auditoría: Este plan debería facilitar el establecimiento
de los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría.
Asignación de las tareas al equipo auditor: El líder del equipo auditor,
consultando con el equipo auditor, debería asignar a cada miembro del equipo
la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o
actividades específicos.
Preparación de los documentos de trabajo: Los miembros del equipo auditor
deberían revisar la información pertinente a las tareas asignadas y preparar los
documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del
desarrollo de la auditoría.
Realización de las actividades de auditoría in situ
Realización de la reunión de apertura.
Comunicación durante la auditoría
Papel y responsabilidades de los guías y observadores.
Recopilación y verificación de la información.
Generación de hallazgos de la auditoría.
Realización de la reunión de cierre.
Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría.
Preparación del informe de la auditoría.
Aprobación y distribución del informe de la auditoría
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de la auditoría
La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de
auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya
distribuido.
Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría
Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones
correctivas, preventivas o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones
generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de
tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería
mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones.

Agradecemos la atención prestada y esperamos que nuestra propuesta
de servicios profesionales cumpla a satisfacción todas sus expectativas
y necesidades.
Su tranquilidad es lo más importante para nosotros.
Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud respecto a los temas
tratados en la presente propuesta.
Cordialmente,
Andres Julián Gómez Henao
CONTADOR PÚBLICO
TP 210965-T

CONTACTO
Oficina Principal: Diagonal 57 # 33 - 94 Bello, Antioquia.
Teléfono: 6023987
Sede Medellín: Carrera 80 c # 18 - 7 Belén, La Nubia.
Teléfono 5860679
Celular 3128878643
Email info@aciertocontable.com
www.aciertocontable.com

