
 

NIA 540 (Revisada) – Tres enfoques de prueba 
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Este diagrama de flujo proporciona una visión general de los requerimientos clave relativos a los tres enfoques de prueba, incluidas sus conexiones. 

Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los riesgos de incorrección 
material relacionada con: (Apartado 22) Evaluar si los 

métodos, las 
hipótesis y los datos 

utilizados son 
adecuados en el 

contexto del marco 
de información 

financiera aplicable 
 

Independientemente 
de si se utilizan los 

métodos, hipótesis o 
datos de la dirección 

o los métodos, 
hipótesis o datos 

propios del auditor, 
los procedimientos 
del auditor están 

diseñados y 
realizados para 

abordar las 
cuestiones 

Si el auditor 
desarrolla un rango 
del auditor: 
(Apartado 29) 
• Determinar que el 

rango incluye solo 
cantidades que 
están respaldadas 
por evidencia de 
auditoría suficiente 
y adecuada y son 
evaluadas como 
razonables; y 

• Diseñar y realizar 
procedimientos de 
auditoría 
adicionales para 
obtener evidencia 
de auditoría 
suficiente y 
adecuada con 
respecto a los 
riesgos valorados 
de incorrección 
material, 
relacionados con 
la información a 
revelar sobre la 

Evaluar si la 
evidencia de 
auditoría es 
suficiente y 

adecuada para 
abordar los 
riesgos de 

incorrección 
material 

relacionados 
con las 

estimaciones 
contables 

 
Tener en cuenta 
que los cambios 

en las 
circunstancias y 

otras 
condiciones 

relevantes entre 
el evento y la 

fecha de 
medición 

pueden afectar 
la relevancia de 
dicha evidencia 
de auditoría en 
el contexto del 

marco de 
información 
financiera 
aplicable 

(Apartado 21) 

Incluir uno o más de los siguientes enfoques de prueba al diseñar y realizar procedimientos de auditoría adicionales de una manera que no esté 
sesgada hacia la obtención de evidencia de auditoría que pueda ser corroborativa o hacia la exclusión de evidencia de auditoría que pueda ser 

contradictoria (Apartado 18) (*Nota) 

Hipótesis 
significativas 
(Apartado 24) 

Datos 
(Apartado 25) 

Métodos 
(Apartado 23) 

La selección y aplicación de los métodos, las 
hipótesis significativas y los datos; y 

(Apartado 22(a)) 

Cómo la gerencia seleccionó la 
estimación puntual y desarrolló la 

información a revelar sobre la 
incertidumbre en la estimación 

(Apartado 22(b)) 

Abordar si los métodos, las hipótesis significativas y los datos 
significativos son apropiados en el contexto del marco de 

información financiera aplicable (Apartados 23(a), 24(a) y 25(a)) 

Abordar si los juicios realizados al seleccionar los métodos, las 
hipótesis significativas y los datos dan lugar a indicadores de un 
posible sesgo de la dirección; (Apartados 23(b), 24(b) y 25(b)) 

Abordar si los 
cálculos se 
aplican de 

acuerdo con el 
método y si son 

precisos 
(Apartado 23(c)) 

Abordar si, 
cuando se trata 

de modelos 
complejos, los 
juicios se han 
aplicado de 

manera 
congruente y el 

diseño del 
modelo cumple 
o se ajusta a 

resultados que 
son 

congruentes 
con el objetivo 
de medición 
(Apartado 

23(d)) 

Abordar si la 
integridad de 
las hipótesis y 

datos 
significativos se 

mantiene al 
aplicar el 
método 

(Apartado 
23(e)) 

Abordar si las 
hipótesis 

significativas 
son 

congruentes 
entre sí 

(Apartado 
24(c)) 

Abordar, 
cuando 

corresponda, si 
la dirección 

tiene la 
intención de 
llevar a cabo 

cursos de 
acción 

específicos y 
tiene la 

capacidad de 
hacerlo 

(Apartado 
24(d)) 

Abordar si los 
datos son 

relevantes y 
confiables en 

las 
circunstancias; 

y (Apartado 
25(c)) 

Abordar si los 
datos han sido 
entendidos o 
interpretados 

adecuadament
e por la 

dirección, 
incluso con 

respecto a los 
términos 

contractuales 
(Apartado 

25(d)) 

Abordar si la dirección ha 
tomado medidas para: 
(Apartado 26) 
• Comprender la 

incertidumbre de la 
estimación; y 

• Tratar la incertidumbre 
en la estimación 
seleccionando una 
estimación puntual 
apropiada y 
desarrollando la 
información a revelar 
sobre la incertidumbre en 
la estimación 

Solicitar a la dirección que 
realice procedimientos 

adicionales para comprender 
o abordar la incertidumbre de 
la estimación al reconsiderar 
la selección de la estimación 

puntual de la dirección o 
considerar proporcionar 

información a revelar 
adicional relacionada con la 

incertidumbre de la 
estimación (Apartado 27(a)) 

En la medida de lo posible, 
desarrolle una estimación o 
rango puntual del auditor de 

conformidad con los apartados 
28-29 (Apartado 27(b)) 

Evaluar la respuesta o 
respuestas de la dirección de 
conformidad con el apartado 

26 (Apartado 27(a)) 

 

Obtención de 
evidencia de 

auditoría de los 
eventos que se 

producen hasta la 
fecha del informe 

de auditoría 

Probar cómo la dirección realizó la estimación contable Desarrollar una estimación 
puntual o rango del auditor 

 

Nota: Escalabilidad 
La naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría adicionales del auditor se ven afectados, por ejemplo, por: (Apartado A84) 
• Los riesgos valorados de incorrección material, que afectan la generalidad de la evidencia de auditoría necesaria e influencian el enfoque que selecciona el auditor para auditar las 

estimaciones contables. 
• Las razones de los riesgos valorados de incorrección material.  

La dirección no ha tomado 
los pasos apropiados 

La dirección no tomado 
los pasos apropiados 

La respuesta de la dirección 
no aborda suficientemente la 

incertidumbre de la estimación 

Evaluar si existe una 
deficiencia en el 
control interno 

(Apartado 27(c)) 

La respuesta de la dirección 
aborda suficientemente la 

incertidumbre de la estimación 



 
“Esta NIA 540 (Revisada) Apoyo a la implementación: Diagramas de flujo y el 
diagrama del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 
(IAASB) publicados por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en abril 
de 2019 en inglés, han sido traducidos al español por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A. C., en enero de 2020, y se reproducen con el permiso de 
la IFAC. El proceso para traducir la NIA 540 (Revisada) Apoyo a la implementación: 
Diagramas de flujo y el diagrama fue considerado por la IFAC y la traducción se 
realizó de acuerdo con la “Declaración de política — Política para traducir las 
publicaciones de la Federación Internacional de Contadores”. El texto aprobado de 
la NIA 540 (Revisada) Apoyo a la implementación: Diagramas de flujo y el 
diagrama es el publicado por la IFAC en lengua inglesa. La IFAC no asume 
ninguna responsabilidad por la exactitud e integridad de la traducción o por las 
acciones que puedan surgir como resultado de ello. 

Texto en lengua inglesa de ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow 
Charts and Diagram © 2019 por la IFAC. Todos los derechos reservados.  

Texto en español: NIA 540 (Revisada) Apoyo a la implementación: Diagramas de 
flujo y el diagrama © 2020 por la IFAC. Todos los derechos reservados. 

Título original: ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow Charts and 
Diagram, Abril de 2019. 

Para obtener permiso para reproducir, almacenar o transmitir, o para hacer otro 
uso similar de este documento contacte a permissions@ifac.org.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“This ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow Charts and Diagram of the 
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) published by the 
International Federation of Accountants (IFAC) in April 2019 in the English 
language, has been translated into Spanish by the Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. in January 2020, and is reproduced with the permission 
of IFAC. The process for translating the ISA 540 (Revised) Implementation Support: 
Flow Charts and Diagram was considered by IFAC and the translation was 
conducted in accordance with “Policy Statement— Policy for Translating 
Publications of the International Federation of Accountants.” The approved text of 
ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow Charts and Diagram that 
published by IFAC in the English language. IFAC assumes no responsibility for the 
accuracy and completeness of the translation or for actions that may ensue as a 
result thereof. 

English language text of ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow Charts 
and Diagram © 2019 by IFAC. All rights reserved.  

Spanish language text of NIA 540 (Revisada) Apoyo a la implementación: 
Diagramas de flujo y el diagrama © 2020 by IFAC. All rights reserved. 

Original title: ISA 540 (Revised) Implementation Support: Flow Charts and 
Diagram, April 2019. 

Contact Permissions@ifac.org for permission to reproduce, store or transmit, or to 
make other similar uses of this document.” 
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