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1. RESUMEN 
 

La convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben 

estar respaldadas con normas de aseguramiento de la información, y es aquí en donde 

nacen las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las cuales evalúan e inspeccionan 

todos los procedimientos que ejecuta una organización. 

Este trabajo se encuentra enfocado en la aplicación de las NIA en la empresa 

INTELLIGENT BUSINESS, evaluando su rubro Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar, con el fin de determinar la eficiencia de los procesos realizados en esta 

cuenta.   

Para poder llevar a cabo esta auditoría se tuvo en cuentas las NIA 200 a la NIA 705 que 

son las bases que debe emplear el auditor para ejecutar su trabajo de manera 

transparente, ética, y profesional que le permita llegar a obtener una seguridad 

razonable sobre los procesos evaluados.  

Lo anterior permitirá elaborar una reflexión donde se establezca la relación de la 

normatividad y la forma en cómo se implementa en la auditoría.  

 

Palabras claves: Auditoría, NIIF, NIA, Control, Aseguramiento.  
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2. ABSTRACT  
 

The convergence of the International of Financial Reporting Standards (IFRS), must be 

supported with information assurance standards, and it is here in where are born the 

International Standards on Auditing (ISA), which evaluated and inspected all the 

procedures that you run an organization. 

This work is focused on the application of the ISA in the INTELLIGENT BUSINESS 

company, evaluating your business trade receivables and other receivables, in order to 

determine the efficiency of the processes carried out in this account. 

To carry out this audit was considered the NIA 200 to the 705 NIA which are the bases 

that the auditor should use to execute its work transparently, ethics, and professional 

allowing to get a reasonable assurance on tested processes.  

This will allow to develop a reflection where is established the relationship between 

regulations and the way in how to implement auditing. 

 

Key words: Audit, IFRS, ISA, Control, Insurance. 
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3. OBJETIVOS  
 

 

 

3.1. Objetivo general  
 

Aplicar las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) en la organización Intelligent 

Business S.A.S (IBS) en la cuenta de cartera.  

 

 

3.2. Objetivos específicos  
 

I. Comprender las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en Colombia.  

II. Determinar la normatividad de auditoría que rige a la organización Intelligent 

Business.  

III. Analizar la aplicación de la normatividad en dicha organización.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 

 

4.1. Marco teórico  

 

La globalización ha originado que Colombia se sumerja en un mercado mundial en 

donde según Uribe (2012), cada día se hace más inevitable que todos los contadores, 

financieros y empresarios se involucren en dicho cambio, debido a que ese escenario 

global no tiene reversa alguna.  

Es así como Sánchez (2006) manifiesta que las actividades comerciales al pasar del 

tiempo se han convertido en internacionales, y esto influye para que las personas y 

organizaciones de distintos lugares del mundo, puedan visualizar y comprender de 

forma adecuada la información financiera de cualquier organización; lo cual motivo al 

nacimiento de esta normatividad internacional.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se han convertido en un 

desafío para las empresas colombianas que desean contar con relaciones comerciales, 

esto debido, según Villamil (2013), al avance de los tratados de libre comercio y la 

integración de Colombia al mundo, lo que ha originado la necesidad de implementar en 

dichas compañías las NIIF, más que una exigencia legal como una herramienta 

estratégica para que las empresas colombianas que desarrollan o planean desarrollar 

actividades comerciales con proveedores y clientes en el exterior logren manejar un 

mismo “lenguaje” de negocio.  

Para Maticorena (2013), gerente general de IFRS MASTERS1, implementar las nuevas 

normas de información financiera facilitará en gran medida la expansión de las 

empresas colombianas en el mercado internacional ya que proveedores y clientes en el 

exterior exigen cada vez más información financiera bajo el nuevo estándar 

internacional.  

                                                           
1 Empresa especialista en diplomados en NIIF Plenas, NIIF Pymes y NIA con certificación ICAEW y consultorías de 
normas NIIF y Auditoria. 
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A su vez Blanco (2012), afirma que la ley 1314 de julio de 2009, surge a partir de la 

necesidad que tenía Colombia de normas contables, de información financiera y de 

aseguramiento de información dentro de un contexto económico mundial, que cumplan 

con altos estándares y reflejen la dinámica y rápida evolución de los negocios en un 

entorno globalizado e integrado a la economía mundial. 

Estas afirmaciones, apuntan a que las NIIF se originan debido a la evolución de la 

economía y los tratados de libre comercio que se han celebrado entre los países, en 

cuanto a Colombia, esta normatividad nace debido a la necesidad de establecer una 

herramienta que les permitiera a las empresas colombianas establecer una relación con 

clientes y proveedores del exterior facilitando entre ellos la comunicación.  

Además, hay que mencionar, que la ley 1314 le da origen a las NIIF en Colombia, esta 

regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, asimismo, señala las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar 

su cumplimiento (Ley 1314 , 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Vasco (2010) señala que las Normas Internacionales de 

Información Financiera son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 

divulgadas por el International Accounting Standars Board2 (IASB), que estable los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las 

transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los 

estados financieros.  

En otras palabras, las NIIF son un conjunto de normas e interpretaciones de carácter 

técnico aprobadas por el IASB, las cuales buscan establecer parámetros que le permita 

al contador saber los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre los hechos económicos de las empresas.  

Asimismo, García, Arias & Osorio (2010) aclaran que debido a que el mundo actual está 

cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, por ende, las empresas y 

las personas buscan una evolución continua, es por esto que las NIIF se acoplan a 

                                                           
2 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  
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dichos cambios buscando una consistencia entre el cambio del mundo y la necesidad 

de evolución de las empresas.  

En efecto, Deloitte (2012) manifiesta que la adopción de las NIIF es una oportunidad 

para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas 

contables, obteniendo así beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento 

en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre estos beneficios se pueden 

desatacar:  

▪ Información consistente y comparable.  

▪ Mismo lenguaje contable y financiero.  

▪ Modernización de la información financiera.  

▪ Herramienta para la buena toma de decisiones.  

▪ Acceso a diferentes mercados mundiales.  

Se puede sintetizar con lo dicho hasta aquí, que las NIIF buscan mejorar la 

transparencia y la comparabilidad de la información financiera a través de un lenguaje 

común el cual es empleado por los diferentes mercados mundiales, lo que facilita de 

una u otra manera la “comunicación” entre estos mercados. 

Es primordial antes de definir que son las NIA conocer la estrecha relación entre las NIA 

y las NIIF, este vínculo radica en que las NIIF necesita que los estados financieros sean 

auditados de acuerdo con estándares internacionales.  

Por causa de ello, Cortés (2017) señala que la complejidad de las NIIF exige que 

adicional a estos estándares, existan otros que regulen la práctica y la forma en que se 

validan estas normas de información, por esto, en las NIA se especifica cada uno de los 

procedimientos éticos y se reglamenta la manera en la que todos los auditores deben 

ejecutarlos.  

Además, aclara que las NIA surgieron teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la 

recuperación de información que se hace diariamente, por esta razón, las Normas 

Internacionales de Auditoría, permiten evaluar la forma en la que se presentan las NIIF, 

pero también la manera en la que los auditores deben evaluarlas. 
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Del mismo modo, Giraldo (2014) afirma que en Colombia las NIA han tenido que 

superar algunos retos, y uno de los principales son los fallos que existen en la 

aplicación y principios de las Normas. Aún existen sectores contables reacios a la 

implementación de las NIA, en gran parte por el desconocimiento de su ejecución; sin 

embargo, es importante reconocer el esfuerzo que han hecho académicos e 

investigadores por encontrar la forma de generar modelos amplios de fácil aplicación. 

En otras palabras, Colombia debe adaptarse a las Normas Internacionales, transitando 

de la teoría a la práctica y, no solamente teniendo las NIIF como punto de partida de la 

información financiera, sino teniendo en cuenta la importancia de las NIA y el agregado 

de normas que las acompaña. 

Para sintetizar, las NIA son el conjunto de normas que permite a los auditores aplicar su 

trabajo de forma técnica y apropiada para la obtención de evidencia de auditoría y así 

poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros preparados 

bajo los nuevos marcos normativos aplicables en Colombia, en los cuales el auditor 

debe incrementar el grado de confianza de los usuarios de dicha información, incluida la 

evaluación del sistema de control interno. Esto debido a que Las Normas 

Internacionales de Auditoría reúne una serie de condiciones, como son la auditoría de 

estados financieros, la revisión de información financiera histórica y los estándares 

internacionales sobre el control de calidad, como consecuencia de que su evolución 

pasó por la revisión, atestación y el aseguramiento (Jimenez, 2017).  

4.2. Marco normativo  
 

Por lo mencionado anteriormente, nace un nuevo lenguaje contable el cual se convierte 

en la normatividad de esta carrera, las International Financial Reporting Standard 

(IFRS) o más conocidas por su definición en español como Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), fueron aceptadas en Colombia por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública.  

Cabe resaltar que estas son un conjunto de Normas, Leyes y Principios que establecen 

la información que se debe presentar en los estados financieros, estas han tomado gran 

importancia en las organizaciones lo que ha originado de acuerdo a Sánchez (2006) la 
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búsqueda de herramientas que contribuyan tanto a su implementación como también a 

un seguimiento adecuado mediante la realización de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) y el aseguramiento de la información.   

Es necesario recalcar que la Auditoría ha obtenido un alto protagonismo en los últimos 

años, puesto que es utilizada como una herramienta de supervisión con la que se 

espera contribuir a la mejora continua de los procesos ejecutados en las 

organizaciones.  

Con el fin de comprender la importancia que tienen estas en el mundo organizacional 

más específicamente en INTELLIGENT BUSINESS, las bases teóricas sobre las que 

reposa este artículo de reflexión son las Normas Internacionales de Auditoria; debido a 

que ellas definen realmente los procesos que se deben ejecutar en el momento de 

llevar a cabo una auditoría.  

De acuerdo con Moya (2015), con la expedición del Decreto 0302 del 2015, se conoce 

el marco normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), este 

marco incluye las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), Normas Internacionales 

de Control de Calidad (NICC), Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR), 

Normas Internacionales de trabajos para atestiguar (ISAE), Normas Internacionales 

sobre Servicios Relacionados (NISR) y el Código de Ética para profesionales de la 

contabilidad, así como se describe en la ilustración Normatividad de aseguramiento.  

Este conjunto de normas fue emitido por el International Auditing Assurance Board 

(IAASB), bajo la asistencia del International Federation Of Accountants (IFAC).  
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Ilustración 1 Normatividad de Aseguramiento  

 
Fuente Diapositivas docente Cesar Omar López.  
 

Por lo anterior es necesario conocer que en el 2015, inicio el proceso de transición 

hacia los estándares internacionales de aseguramiento de la información en Colombia, 

cuya aplicación fue obligatoria a partir del 1° de enero del año 2016.  

Para comprender las NIA y aplicarlas de manera efectividad, es sumamente importante 

tener en cuenta como ha sido la evolución de la misma, a causa de ello según Correa 

(2016) la auditoría ha atravesado tres esquemas, inicialmente fue entendida como 

revisión (comprobación al 100%), luego evolucionó hacia la atestación (muestreo 

selectivo) y en la actualidad lo esta haciendo hacia el aseguramiento (administración 

de riesgos), en donde:  

1. Revisión: Se baso en practicas de ensayo y error, en una relación de confianza 

entre el propietario y el auditor.  
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2. Atestación: Se enfocaba en el muestreo selectivo ya fuera estadístico o no, en 

relación de fe pública entre el propietario y el administrador siendo el auditor el 

tercer garante a nombre del Estado.  

3. Aseguramiento: Se basa en la administración de riesgos (principalmente 

riesgos de negocio), en una relación de independencia entre el auditor y el 

auditado.  

Estos procesos han generado la efectividad de la auditoría debido a que cada uno de 

ellos han establecido los parámetros suficientes para que el auditor tenga en cuenta los 

pasos a seguir en el momento de realizar su trabajo y poder así obtener la seguridad 

razonable que le permita emitir su dictamen y opinión ya sea limpia o modificada. 

Estas NIA como se indica en el tercer esquema lo que busca es la seguridad razonable 

de la información financiera de las organizaciones, con el fin de velar por que estas 

mejoren día a día con las correcciones que se logren determinar; para poder 

comprender las NIA se debe considerar su estructura la cual, se encuentra conformada 

según la descripción de la ilustración estructura de las NIA.  

Ilustración 2 Estructura de las NIA  

 
Elaboración propia, fuente Diapositivas docente Cesar Omar López 
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Finalmente, se puede mencionar que estas NIA sirven como una herramienta 

fundamental para que los auditores desarrollen su trabajo, para ello estos deben de 

estar apegados a las exigencias de la norma, para lo cual deben entender su estructura 

para poder interpretarlas y aplicarlas al momento de llevar a cabo su auditoria, la 

importancia de estas es que permite a las organizaciones tener un control de los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en sus instalaciones y poder así mejorar las 

deficiencias que se puedan encontrar.  

Ahora es momento de conocer las NIA 200 hasta las 700, las cuales se resumen en la 

ilustración NIA. Cada una de ellas son aplicadas en la realización de auditoría de 

estados financieros, estas normas son de gran relevancia debido a que permite al 

auditor estructurar mejor su auditoría lo que lo llevará a obtener buenos resultados 

logrando así la eficiencia y eficacia de su trabajo. 3 

Ilustración 3 NIA  

Principios 

generales y 

responsabilidades 

NIA 200

NIA 210

NIA 220

NIA 230

Evaluación de 

riesgo y respuesta 

al riesgo evaluado 

NIA 300

NIA 315

NIA 320

NIA 330 NIA 520

NIA 530

NIA 250

NIA 260

NIA 265

NIA 402

NIA 450

NIA 240

Uso del trabajo de 

otros 

NIA 600

NIA 610

NIA 620

Pruebas de 

auditoría 

NIA 500

NIA 501

NIA 510

NIA 540

NIA 560

NIA 570

NIA 580

Conclusiones de 

auditoría e informe

NIA 700

NIA 705

 
Elaboración propia, fuente Diapositivas docente Cesar Omar López 

 

Las NIA 200 a la 265 hablan acerca de los Principios generales y responsabilidades; es 

por ende que:  

▪ NIA 200: Esta norma hace mención a que el auditor debe dar a conocer de 

manera clara y precisa si los estados financieros se encuentran bien elaborados 

y su opinión debe darse de manera razonable y objetiva.  

                                                           
3 La explicación de cada una de estas normas tendrá como referencia las diapositivas y la explicación del profesor 
Cesar Omar López (2018) 
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▪ NIA 210: Trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los 

términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los 

responsables del gobierno de la entidad. 

 

▪ NIA 220: Se enfoca en las responsabilidades específicas que tiene el auditor en 

relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de 

estados financieros, es decir, que el grupo de trabajo de auditoría debe tener un 

responsable que vele por el cumplimiento del plan de trabajo.  

 

▪ NIA 230: Menciona la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la 

documentación de la auditoría, y tiene como objetivo preparar documentación 

que proporcione evidencia.  

 

▪ NIA 240: Hace mención a la responsabilidad que tiene el auditor al momento de 

considerar fraude y error en los estados financieros. En donde sus 

responsabilidades son identificar y valorar los riesgos de incorreción material, y 

obtener evidencia suficiente y adecuada mediante el diseño y la implementación 

de respuestas apropiadas.  

 

▪ NIA 250: Explica que desde el momento en que el auditor planifica y ejecuta los 

procedimientos de auditoría debe tener en cuenta las disposiciones legales y 

reglamentarias a las cuales se encuentra sujeta la entidad.  

 

▪ NIA 260: La responsabilidad del auditor es establecer los lineamientos claros de 

comunicación de los hallazgos de auditoría a los encargados del gobierno de la 

empresa.  

 

▪ NIA 265: Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 

comunicar las deficiencias del control interno a los responsables del gobierno y a 

la dirección de la entidad, cuando se encuentre evidencia de ello.  
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Seguido a ello Las NIA 300 a la 499 establecen la evaluación del riesgo y la respuesta a 

dichos riesgos, por lo tanto:  

▪ NIA 300: Con ella se busca establecer la planeación de la auditoría de los 

estados financieros, en donde el auditor debe establecer una estrategia global 

en relación con el encargo y el desarrollo de su plan de auditoría.  

 

▪ NIA 315: Le exige al auditor establecer los lineamientos que le permitan obtener 

una compresión de la entidad, su entorno y la evaluación del riesgo de errores 

significativos.  

 

▪ NIA 320: El auditor debe establecer un parámetro sobre el concepto de 

importancia relativa y su relación con el riesgo de auditoría con el fin de conocer 

la materialidad de los errores que se encuentre a lo largo de su evaluación.  

 

▪ NIA 330: Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor de diseñar 

e implementar respuesta a los riesgos de incorreción material identificados, para 

ello debe obtener evidencia suficiente y adecuada.  

 

▪ NIA 402: Trata los aspectos que se debe tener en cuenta cuando la empresa que 

audita maneja servicios de outsourcing o tercerización. 

 

▪ NIA 450: El objetivo del auditor es evaluar el efecto en la auditoría de las 

incorrecciones identificadas y en su caso el efecto de las incorreciones no 

corregidas en los estados financieros.  

Asimismo, las NIA 500 a la 580 manifiesta la evidencia de una auditoría, de acuerdo a 

ello:  

▪ NIA 500: Informa que el auditor tiene como objetivo diseñar y aplicar 

procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia suficiente; 

para ello debe establecer los elementos de juicio que constituye evidencia en 

una auditoría de estados financieros.  
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▪ NIA 501: Menciona que el auditor debe establecer lineamientos con respecto a 

ciertos saldos de cuenta específicos de los estados financieros, asimismo, esta 

norma le da guías para el trabajo durante el conteo del inventario físico.  

 

▪ NIA 510: El objetivo del auditor es utilizar procedimientos de confirmación 

externa, debe diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener 

evidencia de auditoría relevante y fiable.  

 

▪ NIA 520: Hace mención a los procedimientos analíticos que son usados por el 

auditor con el objetivo de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable; 

asimismo, su diseño y aplicación debe ser en una fecha cercana a la finalización 

de la auditoría, que le ayuden alcanzar una conclusión global.  

 

▪ NIA 530: Establece los lineamientos para el uso del muestreo de auditoría y 

otras pruebas selectivas; asimismo, menciona que el muestreo proporciona una 

base razonable a partir de la cual se pueda alcanzar conclusiones sobre la 

población de la que se selecciona la muestra, este muestreo puede ser 

estadístico o no estadístico. 

 

▪ NIA 540: La norma instituye que el auditor debe obtener componentes de juicio 

válido y suficiente que realiza la dirección de la entidad, es decir que esta norma 

le permite al auditor tener un procedimiento claro para la revisión y análisis 

adecuado del proceso de estimaciones, da pautas claras para realizar diversas 

comparaciones conducentes a la realidad de la entidad y concordante con las 

estimaciones efectuadas. 

 

▪ NIA 560: Establece los lineamientos sobre la responsabilidad del auditor 

respecto a los hechos posteriores. Además, resalta que el auditor debe 

contemplar los efectos de hechos posteriores al cierre de los estados financieros 

evaluados y sobre su informe de auditoría. 
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▪ NIA  570: Establece los lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en la 

auditoría de los estados financieros, con respecto al supuesto de empresa en 

marcha, su objetivo es obtener evidencia suficiente sobre las variables que tiene 

la dirección de la empresa para determinar que esta se encuentra en 

funcionamiento. 

 

▪ NIA 580: Esta norma hace mención a los documentos que la dirección debe 

suministrar al auditor para que este pueda llevar a cabo su evaluación, asimismo, 

esta norma establece los lineamientos sobre el uso de representaciones de la 

dirección o gerencia como evidencia de su auditoría.  

Además, las NIA 600 a la 620 establece la manera de hacer uso del trabajo de otros, en 

donde:  

▪ NIA 600: Establece que el auditor líder al hacer uso del trabajo de sus asistentes, 

debe determinar cómo afectará la auditoría, y los aspectos que debe tener en 

cuenta de los hallazgos del otro auditor.  

 

▪ NIA 610: Establece las variables que debe de tener en cuenta un auditor externo 

al momento de considerar el trabajo de la auditoría interna de la organización.  

 

▪ NIA 620: Hace mención al uso del trabajo de un experto como evidencia de 

auditoría, aclara que, al momento de utilizar el trabajo de un experto, el auditor 

debe expresar argumentos de juicio y valor que sustenten que el trabajo es 

adecuado y concordante con el objetivo de la auditoría. 

Con respecto al grupo de la NIA 700 a la 799, en ellas se hace mención a las 

conclusiones y dictamen de auditoría. Entre las cuales se hace mención a:  

▪ NIA 700: Proporciona y establece los parámetros de cómo debe hacerse el 

informe de auditoría de los estados financieros.  
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▪ NIA 705: Su objetivo es que el auditor exprese con claridad, una opinión 

modificada adecuada sobre los estados financieros, en donde esta opinión 

modificada se clasifica en: 

 Opinión con salvedades.  

 Opinión desfavorable.  

 Denegación de opinión.  

Como resultado de este estudio, se puede decir que cada una de las NIA suministran 

los lineamientos que los auditores deben considerar al momento de desarrollar su 

trabajo, por lo tanto, cada una de ellas es de suma importancia, pues si no se tiene en 

cuenta alguna se puede estar pasando por alto información relevante a la hora de 

realizar la auditoría; lo que permite concluir que las falencias al momento del desarrollo 

de una auditoría es el desconocimiento de la normatividad.  

4.3. Antecedentes  

  

Con referencia al objeto de estudio existe un conjunto de experiencias investigativas 

anteriores que si bien, no han abordado de manera precisa el tema que aquí se 

propone, si ayudan a comprender y conocer el estado actual de desarrollo del campo 

frente a este fenómeno.  

En América del Norte, y de manera muy especial en México autores como Carranza, 

González, Salinas & Zamora (2010) desarrollaron un caso comparando la normatividad 

mexicana y la normatividad internacional, donde pudieron observar y concluir que la 

normatividad internacional es más completa y se rige por las reglas y ordenamientos, 

mientras que las normas mexicanas son procedimientos que el auditor debe seguir para 

realizar su trabajo, asimismo, su objetivo fue despertar el interés en los lectores para 

que se familiaricen con las Normas Internacionales de Auditoría, ya que actualmente 

estas juegan un papel importante debido a los cambios que se están  presentando 

actualmente en dicho país.  

También, en América del Sur, se han dado importantes aportes que tratan de explicar 

este tema teniendo en cuenta las particularidades propias de su región. Así, autores 

como las colombianas Restrepo & Londoño (2011) manifiestan en su trabajo que tenía 
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como principal objetivo analizar la adopción y aplicación de las NIIF en Colombia, que 

este país ha empezado poco a poco a ser partícipe de este fenómeno de armonización, 

gracias a todos los proyectos realizados y planeados para el crecimiento de la 

economía y por ende el desarrollo del país. Sin embargo, Colombia ha estado 

configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo muy diferentes a los 

internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los países en los cuales 

adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en Colombia surja la 

necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que verdaderamente quiere y le 

interesa es entrar en forma a los mercados, así mismo competir y por qué no, ser 

acreedor de proyectos a nivel de inversión extranjera que busquen en Colombia su 

potencial y ayuden al mejoramiento del país.  

Asimismo, la colombiana Cárdenas (2014) desarrolla un modelo de auditoría financiera 

en una EPS de la cual concluye la falta de control interno en esta entidad lo que 

ocasiona que las demás áreas de la compañía no alimenten de forma eficiente el 

sistema de información y no ayuden a la adecuada toma de decisiones, así como 

facilitar que las auditorias tanto de gestión como financieras sean efectivas.  

Por otra parte, Castro (2015), ratifica que Las NIA en gran parte del mundo se deben 

aplicar y seguir de manera obligatoria, en las auditorias que hacen las empresas de 

manera periódica, dado que estas normas permiten evidenciar de manera exacta la 

situación de la empresa y el desempeño contable que esta posee en el momento de la 

evaluación, un claro ejemplo es la auditoría de los estados financieros entre muchos 

otros. Por ende, su ensayo se elabora con la finalidad de profundizar los conocimientos 

y la forma de aplicación de la NIA en Colombia, a través del documento se 

contextualiza de manera general que son las NIA, y como estas son abordadas por las 

compañías en la actualidad, se habla de manera resumida de cada una de ellas y se 

analiza de forma detenida la NIA 200, que es una de las más importantes.  

En Colombia, existe una amplia investigación acerca de este fenómeno, entre ellos 

autores como los colombianos Salgado & Marrugo (2015) los cuales desarrollaron una 

guía de auditoría para el desarrollo de aplicaciones y el control de cambios en los 

sistemas de información utilizada por el área de auditoría de procesos en BANCAMÍA, 
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esta guía contiene las pautas básicas para orientar el proceso del auditor en la entidad 

y fue elaborada con el propósito de obtener resultados oportunos y eficientes, con la 

calidad y el tiempo requeridos por cada una de las áreas usuarias.  

Cabe resaltar, el trabajo realizado por Muñoz & Posada (2017) en el que se destaca la 

singular relevancia que tiene el control de calidad sobre los procesos de 

auditoría/fiscalización; se consideran los elementos primordiales contemplados en las 

normas sobre el control de calidad y se pone presente el asunto ético como elemento 

determinante en resultado final del proceso de auditoría/fiscalización. Asimismo, 

comentan la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría a los propósitos de 

la Revisoría Fiscal. Con todo ello, lograron establecer algunos comentarios respecto a 

la percepción del público receptor de los informes del Revisor Fiscal. 

Hay que mencionar, además la tesis realizada por Florián (2015) en donde buscaba 

conocer y comprender la evolución de la auditoría en Colombia, y porque en este país 

se ha ceñido al modelo basado en leyes, de la cual concluye que la historia normativa 

colombiana junto con las costumbres ha desarrollado que la auditoría sea realizada con 

el fin de “cumplir” las leyes en vez de basarse en la importancia que tiene la realización 

de estas dentro de la compañía.  

De manera semejante, Grimaldo (2014) manifiesta que de acuerdo a las necesidades 

de las organizaciones la auditoría se clasifica según la procedencia del auditor (interna 

o externa) y por su área de aplicación (administrativa, operacional, financiera, etc.) y de 

acuerdo a ello elabora un plan de trabajo de auditoría interna y externa, del cual 

concluye que las auditorías internas y externas al ser utilizadas de manera simultánea 

durante un determinado periodo, se complementan entre sí, brindando a la empresa 

una herramienta confiable que desde varias ópticas ofrece la oportunidad de conocer 

un dictamen veraz sobre el estado actual de la organización. 

De igual manera, Ruiz (2016), aborda que el proceso de convergencia contable hacia 

estándares internacionales en Colombia, se convirtió en todo un reto para las pequeñas 

y medianas entidades (Pymes), debido a la reciente normatividad que las rige, a la 

escasez de estudios que sirvan de guía y a grandes limitaciones de recursos: 

financieros, tecnológicos y humanos para su implementación. En Este artículo se 
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presenta los resultados finales de un proyecto de investigación, que busca establecer 

los efectos del nivel de preparación en Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en su proceso de implementación, en las Pymes de Villavicencio. Se 

describen las características y evolución del proceso en una muestra de 34 Pymes. Los 

resultados indican que la mayoría de las Pymes no iniciaron el proceso, de acuerdo con 

el cronograma fijado para ello y, las que lo hicieron, evidencian grandes debilidades en 

la preparación que generan retrasos en su desarrollo; igualmente, se proponen 

múltiples interrogantes, que, con seguridad, se constituirán en insumos para futuros 

estudios. 

Finalmente, recurrimos al trabajo realizado por Chávez, (2015) este autor nos habla 

acerca de que el revisor Fiscal ha desempeñado una labor de gran importancia al 

auditar y dictaminar resultados contables del ejercicio (estados financieros), en 

compañías, independientemente del tamaño que estas posean en relación con su 

capacidad financiera. Su papel desencadena una serie de responsabilidades que al 

igual que la normatividad y normas aplicables, deben evolucionar a modelos de carácter 

internacionalizado y homogéneo que cumplan con el régimen vigente en la 

actualidad, establecido en la ley 1314 de 2009 y reglamentado entre otros, por el 

decreto 0302 de 2015, expedido con la intención de especificar las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAS) que debe seguir el revisor fiscal para auditar 

estados financieros realizados con NIIF. 

Todos estos aportes aquí descritos permiten establecer que si bien, el fenómeno ha 

sido trabajado por otros investigadores no solo en Colombia sino también muchas 

partes del mundo, estos trabajos han olvidado y no ha logrado establecer desarrollos 

importantes con respecto a la contextualización de las Normas Internacionales de 

Auditoría en una empresa de servicios informáticos de Colombia, eje central de este 

planteamiento de investigación. Así, esta propuesta marca un importante diferencial con 

respecto a los desarrollos que se han dado hasta el momento. 
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5. REFLEXIÓN DE LA AUDITORIA APLICADA 

 

De acuerdo al aprendizaje obtenido durante el Diplomado en Normas Internacionales 

de Auditoría tomado como opción de grado, se encuentra la  descripción del análisis de 

la aplicación de las NIA en INTELLIGENT BUSINESS, donde fue posible profundizar en 

el compendio de normas que deben ser empleadas en el ejercicio de auditoría, con el 

fin de comprender la importancia de la auditoría, siendo esta la que  otorga calidad a los 

procesos contables. 

La auditoría financiera desarrollada en esta compañía, por solicitud del expositor del 

seminario, se escoge la cuenta más relevante de los estados financieros que de 

acuerdo a su materialidad se enfocó en el rubro de Deudores Comerciales y Otras 

cuentas por cobrar. 

En primera instancia se aplicó el grupo de principios generales y responsabilidad (NIA 

200 a NIA 265) en donde se realizó el conocimiento general de la compañía, con el fin 

de determinar la aceptación del encargo, conocer la responsabilidad que esta con lleva 

a los auditores y poder conocer de qué manera se desarrollaría la auditoría de acuerdo 

a la normatividad interna y externa que esta sujeta la organización.  

Posteriormente se elabora la evaluación de riesgo y respuesta al riesgo evaluado (NIA 

300 hasta la NIA 450) en donde se diseñó la planeación de auditoría con el fin de 

obtener la determinación de los procedimientos que permitió actuar y obtener los 

resultados de la evaluación al rubro de cartera.4 

En consecuencia, se realizan las NIA 500 a la NIA 580, las cuales hacen mención a las 

pruebas de auditoría, en este punto se realiza la ejecución de la planeación a través de 

la circularización de cartera5 y Los procedimientos seleccionados estuvieron bajo el 

juicio como auditores, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los 

estados financieros debido a fraude o error. 

                                                           
4 Dicha planeación se encuentra en el anexo 9 de este trabajo. 
5 Ver anexo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 de este trabajo. 
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Finalmente, se realizan las conclusiones de auditoría y entrega del informe, conforme a 

las NIA 700, en donde se evidencia la falta de control interno, y se expresa la una 

opinión con salvedad, la cual manifestaba lo siguiente:  

La información financiera  de  Intelligent Business S.A.S presenta debilidades poco 

materiales por falta de un  sistema de control interno que asegure el adecuado y 

oportuno registro de los procesos de aprobación de crédito y cobro de cartera, como 

consecuencia de ello, en el transcurso de este trabajo se detectaron diferencias que no 

pudieron ser aclaradas, ya que no fue posible establecer comunicación con los clientes 

u obtener respuesta de los saldos que presentan a la fecha, sin embargo se puede 

atestiguar que los Estados Financieros de esta compañía, han sido fielmente tomada de 

los libros de Contabilidad y  Presentan razonablemente los aspectos de importancia 

material de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES. 

Adicionalmente se comunican las siguientes recomendaciones:  

• Implementar un sistema de control interno en la organización que este bajo la 

responsabilidad de la administración.  

• Realizar conciliación periódica de saldos entre contabilidad y cartera con el objeto 

de presentar cifras concordantes entre las citadas áreas y poder resolver a tiempo 

las diferencias que se puedan evidenciar. 

• Dar aplicación a las políticas contables de la organización, entre ellas cumplimiento 

estricto con las políticas de estudio, aprobación y otorgamiento de crédito a los 

clientes; así como hacer una alianza con un analista financiero como lo es Data 

Crédito.  

• Calcular indicadores de gestión que permitan medir el resultado de la gestión sobre 

recaudo mensual de cartera.  

• Ejercer mayor control de la cartera a nivel de documentación que se debe exigir a 

los clientes cuando se inicia el proceso de vínculo comercial. 

• Analizar la viabilidad de incluir dentro del organigrama un área de cartera como 

apoyo de vital importancia dentro del proceso de gestión contable en la 

organización.  
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6. CONSIDERACIONES FINALES 
 

De acuerdo a Cardozo (2013) el proceso de adopción de normas internacionales de 

aseguramiento trae consigo considerables efectos como la mejora en la calidad de las 

auditorías, debido al cambio de un sistema de carácter general a un sistema específico, 

pues otorga a los auditores mejores herramientas para el desarrollo de su labor. Esto a 

su vez permitirá una información mucho más confiable para los usuarios de esta.  

Es decir, que las NIA son las bases para realizar un buen trabajo, ya que su aplicación 

es fundamental para poder obtener las evidencias y contar con la seguridad razonable 

para así emitir una opinión libre de errores.   

El desarrollo de esta auditoría financiera en IBS S.A.S ha sido parte de una experiencia 

gratificante y significativa en el proceso de formación profesional; este proyecto es el 

resultado de la intervención generada a través de la necesidad de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Contaduría Pública enlazado con el 

seminario de profundización en NIA.  

 

Este trabajo ha dejado un gran aprendizaje, ya que ayuda a comprender que como 

profesionales se tiene un gran compromiso con la sociedad, debido a que se da fe 

pública y esta calidad otorgada por el estado debe ser retribuida teniendo 

independencia mental para garantizar que los juicios emitidos a partir de la elaboración 

de una auditoría son reales, razonables, confiables y fidedignos.  

 

Finalmente, se puede decir que la falta de control interno ocasiona grandes perjuicios a 

una organización, por lo tanto, IBS debe implementar un control interno que le permita 

evaluar todos los procedimientos de la organización para así obtener calidad en sus 

servicios prestados y poder lograr los objetivos de la empresa, previniendo errores o 

fraudes que puedan afectar su objeto social.  
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