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IMPORTANCIA DE APLICAR NIA EN LAS FUNDACION: TOBIAS EMANUEL 

 

 
2. Resumen  

 
El artículo hablara sobre el análisis y la aplicación de las Normas Internacionales de 

Auditoras (NIA) en la fundación Tobías Emanuel. Con base a los conocimientos 

adquiridos sobre aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria, se ha 

trabajado cada norma, los principios y procedimientos básicos para poder realizar 

la auditoria a los estados financieros de la fundación, con la finalidad de detectar 

errores que se pueden presentar al momento de elaborarlos, y al finalizar emitir una 

opinión con o sin salvedades sobre el control interno que se debe tener en estas 

entidades. 

Palabras Claves 

 
Estados financieros, control interno, fundación, auditor, confidencialidad, fraude 

financiero. 

Abstract 

 
This article will discuss the analysis and application of the International Standards of 

Auditors (NIA) in a Colombian foundation. Based on the knowledge acquired about 

the application of the International Auditing Standards, we have worked on each 

standard in a legally constituted foundation called the Tobias Emanuel Institute, 

which under the basic principles and procedures established by the standard was 

audited the financial statements of the company. foundation, in order to detect errors 

that may arise at the time of preparation and at the end of issuing an opinion with or 

without qualifications about the internal control that should be in these entities. 
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3. Objetivo general 

 
Identificar los beneficios que trae la aplicación de las Normas Internacionales de 

Auditoria en la fundación Tobías Emanuel. 

 

   3.1 Objetivos específicos 

 
1. Identificar que NIA se aplicarían a la fundación Tobías Emanuel 

2. Establecer que procedimientos se debe seguir para la aplicación de las NIA en las 

fundaciones 

3. Evaluar los resultados obtenidos al aplicar la NIA 

 

 
    5. Marco de Referencia de la investigacion 

 
5.1 Marco conceptual 

 
Para el desarrollo del presente informe se describe el siguiente marco conceptual, 

que consiste en explicar el desarrollo de la auditoria, además informa al lector de 

los términos utilizados. 

Auditor: Profesional con alta experiencia en diversos sectores que se destaca por 

estar capacitado para verificar el estado de las empresas, es una de las personas 

con mayor responsabilidad en el funcionamiento de la economía, designado para 

evaluar, obtener evidencia y emitir una opinión certera sobre procesos encontrados 

en una organización. 

Confidencia: Es la propiedad de la información que garantiza el acceso únicamente 

a determinadas personas que estén autorizadas a conocer la información y no será 

revelada a terceros. 

Control: Mecanismo que se utiliza para evaluar un proceso, con el fin de verificar 

que todo esté conforme de acuerdo al plan desarrollado para dar cumplimiento a 

una normatividad o regla. 
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Disponibilidad: Es el acceso a información que garantiza el acceso a 

determinados datos en un momento requerido por parte de personal autorizado 

para tal fin. 

Fraude: Manipulación de la información de una entidad, el delito que afecta las 

partes tributarias, contables y transacciones que revelan informe financiero. 

Riesgo: Es la proximidad de que se dé un posible daño o contingencia. 

 
Control interno: Procedimientos, normas y técnicas de control que se 

establecen por parte de la Alta Gerencia de las organizaciones para el 

seguimiento de los procesos e incluir elementos en términos de eficiencia y 

eficacia que permiten identificar riesgos. 

Sistema financiero: Su función y objetivo es velar por la correcta circulación del 

dinero en una economía, el buen control de los mercados de valores y la 

intermediación entre prestamistas y prestatarios. 

 

 
6. Marco teórico  

 
La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) expedida por la 

Federación Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones que realiza 

su Comité Internacional de Prácticas de Auditoria anualmente, indican la 

presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la 

profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos técnicos uniformes 

y necesarios para brindar servicios de alta calidad. Estas normas internacionales 

deben ser aplicadas de forma obligatoria en cualquier auditoria que se realice a 

los estados financieros, en general las NIA es una guía para que el auditor se 

base a la hora de realizar su informe final acerca de los hallazgos encontrados 

en los estados financieros. 
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7. Antecedentes de la Investiga 

Con el propósito de una guía teórica de investigación se hizo necesario analizar 

y revisar cada NIA y ver la importancia que tienen al momento de realizar la 

auditoria a los estados financieros: 

Riesgo de error 

 
De acuerdo con la NIA 200, el juicio profesional es la aplicación de la 

experiencia y el conocimiento relevantes, en el contexto de las normas para la 

toma de decisiones informadas, sobre las acciones adecuadas a tomar de 

acuerdo con las circunstancias de la auditoría (NIA 200, IAPC, 2009). 

El riesgo de error material debido a error, se refiere a los riesgos relacionados 

con las incorrecciones materiales en los estados financieros, causados de 

manera no voluntaria (NIA 240, IAPC, 2004), se puede decir que hay 

incorrección que podría ser causada por un simple error humano o del manejo 

de los registros contables. 

Pero también se ve el riesgo de error material debido a fraude, es decir, 

manipulación de la información causadas en los estados financieros de manera 

voluntaria. La NIA 240 trata sobre la responsabilidad del auditor de considerar el 

fraude en una auditoria a los estados financieros, dicha norma define el fraude 

como un acto intencional por parte la administración, los encargados del 

gobierno corporativo, empleados o terceros, que hacen uso del engaño para 

obtener una ventaja ilegal (NIA 240, IAPC, 2004). Por otro lado, si el fraude 

involucra a uno o más miembros de la administración o gobierno corporativo, 

este es conocido como fraude administrativo; en cambio, si involucra sólo a 

empleados de la entidad se conoce como fraude de empleados (NIA 240, IAPC, 

2004). 
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Para el desarrollo del presente trabajo, el riesgo de error se relaciona con las 

dos posibilidades, tanto riesgo de error, como riesgo de fraude. En este sentido el 

riesgo puede ser generado por múltiples factores, tanto internos como externos. 

La evaluación del riesgo por parte del auditor implica la realización de 

procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad 

y su entorno (NIA 315, IAPC, 2004). Para comprender lo que representa el 

riesgo en una entidad citaremos el siguiente caso: 

Semilla de amor 

 
La Gestión de Riesgo Empresarial es un proceso estructurado, consistente y 

continuo, que por medio del uso de distintas herramientas de identificación, 

evaluación, medición y reporte de eventos que afectan el poder alcanzar el logro 

de sus objetivos. Si bien la Gestión de Riesgo Empresarial, ha sido un enfoque 

implementado tradicionalmente en organizaciones con ánimos de lucro; pocas 

veces se ha utilizado para la evaluación y mejoramiento del control interno de 

una entidad no gubernamental. 

Las organizaciones no gubernamentales, al igual que cualquier otra sociedad de 

derecho conformada, se ven expuestas a eventos y riesgos. La Gestión de 

Riesgo Empresarial ayudará a obtener aseguramiento de que el proceso de 

gestión o de administración de riesgo, está trabajando efectivamente y que los 

riesgos claves están siendo manejados en niveles aceptables. 

El capítulo I establece el planteamiento del problema en un proceso de 

diagnóstico analizando las causas, el problema y las consecuencias, que finaliza 

con la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación 

y la delimitación del tema. 

El capítulo II se enfoca en los antecedes históricos mundiales y nacionales, que 

engloba la creación y desarrollo de las actividades de las organizaciones sin 

fines de lucro, el marco legal que rige para su funcionamiento así como la 

incidencia de la Gestión de Riesgo Empresarial COSO II en el entorno de una 

organización no gubernamental. 
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El capítulo III establece la metodología y las herramientas de recolección de 

información, concernientes a la fundación “Semillas de Amor”. 

En el capítulo IV se analiza la información obtenida por medio de las 

herramientas para el levantamiento de información. 

El capítulo V abarca la propuesta de mejoramiento del control interno de la 

Fundación “Semillas de Amor”, basándose en los eventos y riesgos identificados 

en el capítulo anterior. 

El capítulo VI presenta las conclusiones y recomendaciones a la Fundación 

“Semillas de Amor”, en lo que se refiere al mejoramiento de su control interno 

Valoración del riesgo de error por parte del auditor 

 
En auditoría, la valoración del riesgo se puede realizar desde procedimientos 

aplicados para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, con el objetivo 

de identificar y así mismo valorar los riesgos de incorrección. De acuerdo con la 

NIA 315, los procedimientos para valoración de riesgo pueden incluir: a. 

Indagaciones a la dirección y otras personas de la entidad que puedan facilitar la 

identificación de los riesgos de incorrección material, b. Procedimientos 

analíticos, c. Observación e inspección. (NIA 315, IAPC, 2004, Parrafo.6). 

Dado que lo que se desea es obtener conocimiento sobre la entidad y su 

entorno, es necesario adquirir conocimiento sobre el control interno de la 

entidad, la naturaleza y extensión de los controles y los componentes del control 

interno, entre otros (Sotomayor, 2015). En el proceso de valoración de acuerdo 

con la NIA 315, el auditor puede definir, adicionalmente, si el riesgo es 

significativo, es decir, si es un riesgo que requiere atención especial por parte de 

la auditoría. De acuerdo con lo anterior, para definir los riesgos significativos el 

auditor deberá considerar, por lo menos, los siguientes puntos con respecto al 

riesgo (NIA 315, IAPC, 2004): 

 Si se trata de un riesgo de fraude; 

 Si está relacionado con significativos y recientes
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 acontecimientos económicos; 

 La complejidad de las transacciones; 

 Si afecta a transacciones significativas con partes vinculadas; 

 El grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada, 

en especial aquellas mediciones que conllevan un elevado grado de 

incertidumbre; 

 Si afecta transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la 

entidad; 

Finalmente hay otros factores que se deben tener en cuenta el auditor en la 

valoración del riesgo, que son externos a la Compañía, pero que podrían afectar 

los estados financieros, como los son los factores normativos, el marco 

regulatorio, régimen fiscal, políticas gubernamentales, requerimientos 

medioambientales, entre otros (NIA 315, IAPC, 2004). 

 

 
8. Marco jurídico 

 
Código de Comercio de Colombia 

 
El Código de Comercio de Colombia, en su capítulo “Matrices, subordinadas y 

sucursales” aporta la definición de subordinación, sus presunciones y 

prohibiciones; también aporta las definiciones de sucursal y agencia y por último 

y de relevancia para el presente trabajo en su artículo 266 la comprobación de 

realidad sobre operaciones celebradas entre sociedad y vinculados. Los 

artículos 260, 261 y 262 del Código de Comercio, sobre subordinación, sus 

presunciones y prohibiciones son modificados por los artículos 26, 27 y 32 de la 

Ley 222 de 1995, lo cual se puede observar en las tablas 1 y 2. 

Adicionalmente el artículo 265 del Código de Comercio sobre comprobación de 

realidad sobre operaciones celebradas entre sociedad y vinculados es 

subrogado por el artículo 31 de la Ley 222 de 1995; los artículos mencionados 

de la Ley 222 de 1995 son abordados en el siguiente apartado. 
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La definición de sucursales que se encuentra en el Código de Comercio de 

Colombia, indica que son los establecimientos abiertos por una sociedad y que 

son administrados por mandatarios que representan a la sociedad. 

Adicionalmente el Código de Comercio define las agencias como los 

establecimientos de una sociedad en los que los administradores carecen de 

poder para representar a la sociedad. 

Ley 222 de 1995 

 
Esta ley modifica el libro II del Código de Comercio sobre las sociedades 

comerciales y expide un nuevo régimen de sociedades. De acuerdo con la Ley 

222 del 1995, el capítulo V corresponde a matrices y subordinadas. 

El capítulo V de la Ley 222 de 1995, trata los temas de grupo empresarial, 

subordinación y presunción de subordinación, abordados con antelación en 

presente trabajo. Adicionalmente, analizando la ley mencionada, se observa que 

se pueden identificar mecanismos de control, que no están explícitamente en la 

ley, pero que se analizan a continuación en tres partes: control empresa 

– Accionistas, control empresa – estado, control empresa – usuarios externos de 

información, de la siguiente manera: 

Control empresa – accionistas: 

 
Para el control empresa – accionistas, un aporte muy importante es el informe 

especial, establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, el cual establece 

que en los casos donde exista grupo empresarial, tanto los administradores de 

las entidades controladas, como los de la controlante, deberán presentar un 

informe especial a la asamblea, dicho informe deberá expresar la intensidad de 

las relaciones económicas ente controlante y controlada (Ley 222, 1995). El 

informe especial se debe presentar en las fechas estipuladas en los estatutos o 

la Ley para reuniones ordinarias. El informe deberá contener por lo menos los 

siguientes aspectos, sobre las operaciones y decisiones durante el ejercicio: 

 Operaciones de mayor importancia concluidas, de manera directa o indirecta 
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entre, entre controlante o subsidiarias y controlada. 

 Operaciones de mayor importancia, concluidas entre la sociedad controlante o 

subsidiarias y controlada. 

 Las decisiones de mayor importancia que la controlada haya tomado o dejado de 

tomar por influencia de la controlante o viceversa (Ley 222, 1995). 

La información contenida en el informe especial podrá ser revisada por la 

Superintendencia de Sociedades, de Valores o Bancaria, según sea el caso, 

para constatar su veracidad si es solicitado por alguno de los interesados. 

Dichas entidades podrán adoptar medidas de ser necesario (Ley 222, 1995). 

El informe especial, constituye un buen control para las operaciones entre 

vinculadas, ya que incluye las operaciones entre matriz y subsidiaria concluidas, 

pero no solo las operaciones directas, sino también las operaciones realizadas 

de manera indirecta, las cuales pueden incluir operaciones en las que 

participaron intermediarios entre la matriz y la subsidiaria. Recordemos que la 

subordinación y el control, también puede estar dada de manera indirecta, por 

medio de empresas sobre las cuales la controlante también tiene inversiones. 

Otro factor importante, que ofrece el informe especial, es la información sobre 

las decisiones que la subordinada tomó o dejó de tomar por influencia de la 

controlante, que se observa en el numeral 3, del artículo 29, de la Ley 222 de 

1995; aunque el inciso es tan ideal, como difícil de determinar, sobre todo en el 

caso de las decisiones que fueron dejadas de tomar por influencia, teniendo en 

cuenta el valor probatorio que pueda respaldar esta parte del informe, 

adicionalmente teniendo en cuenta que el numeral es un poco ambiguo al 

indicar “decisiones de mayor importancia”. 

 

 

Al leer la Ley en el artículo 29, tenemos un informe que es muy completo 

respecto a operaciones y toma de decisiones, y que de ser elaborado con 

rigurosidad, elevaría un panorama de toda la relación matriz – subsidiaria y el 

control real que existe de una a otra; sin embargo por la manera como se 

encuentra redactada la Ley, es casi un informe opcional, puesto que es 
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presentado a los accionistas de la empresa y no podemos olvidar que en 

muchos de los casos de subsidiarias, es la matriz el accionista mayoritario 

directa o indirectamente, por tanto no deja de ser un informe interno preparado y 

presentado para entes similares. Es decir, en muchos casos es un informe 

preparado entre la subsidiaria y la matriz, para ser presentado a la matriz. 

Además de acuerdo con la obligatoriedad, es un informe que puede incluso ser 

omitido, sin mayor implicación, puesto que no es un informe revisado por el 

órgano controlador, sino solo en los casos en los que lo requiera alguno de los 

accionistas, que como se explica puede llegar a ser la misma matriz, co-

preparadora del informe. 

El informe especial es en sí un control muy completo, sin embargo carece de 

estructura regulatoria para llegar a ser implementado adecuadamente, aún si el 

órgano controlador exigiera la presentación del informe ante el mencionado, hay 

variantes que deben definirse, como por ejemplo la estructura del informe, 

características y valores a revelar. Adicionalmente el tema de las decisiones 

tomadas o dejadas de tomar por influencia es un tema de reserva que no 

necesariamente puede ser fácil de presentar ante el órgano regulador, además 

de que las decisiones no tomadas, carecerían de fundamento probatorio, por 

cuanto no fueron realizadas. 

Control empresa – estado: 

 
Para el control empresa – estado, se identifica la obligatoriedad de inscripción en 

el registro mercantil de la situación de control, establecido en el artículo 30 de la 

Ley 222 de 1995. Este artículo indica que cuando de se configure una situación 

de control de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código 

de Comercio, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que 

deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil, correspondiente 

a la circunscripción de cada uno de los vinculados. Dicho documento deberá 

contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así 

como el supuesto que da lugar a la situación de control (Ley 222, 1995). 

Para efectos revelación y verificación, la situación de control o situación grupo, 
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se podrá verificar en el certificado de cámara de comercio de las empresas en el 

caso Colombiano, en los que se hace constar la situación de control, así como 

su vinculación a un grupo empresarial; y en Registro Mercantil, donde se debe 

inscribir toda modificación de la situación de control o del grupo. Finalmente, si 

las Compañías no cumplen con el registro, la Superintendencia de Sociedades, 

de Valores o Bancaria, según sea el caso, podrán declarar la situación de 

vinculación y podrán ordenar la inscripción en el registro mercantil, sin perjuicio 

de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión (Ley 222, 

1995). 

El control brindado por este artículo, contrario al informe especial; establecido 

por el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 y abordado en el apartado anterior; 

provee un control ejecutado por parte de los organismos de vigilancia. 

Adicionalmente revela la relación de subordinación de manera pública al 

realizarlo en el registro mercantil. 

Los artículos 260 y 260 del Código de Comercio a los que hace referencia, 

fueron modificados por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995. El artículo 

26, trata sobre la subordinación, cuando el poder de decisión de la subordinada 

se encuentre sometido a la voluntad de otra, que se conoce como controlante o 

matriz (Ley 222, 1995). Por otro lado el artículo 27 explica en más detalle los 

casos en los que se considera la subordinación, los cuales son básicamente: 1). 

Cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz. 2) Cuando la matriz 

y las subordinadas, de manera conjunta o separada, tengan el derecho 

decisorio de votos en la junta o asamblea de socios, o tengan el número de votos 

necesarios para elegir la junta. 3) Cuando la matriz ejerza influencia dominante 

en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad (Ley 222, 

1995). 

Los anteriores casos de subordinación pueden ser validados, principalmente con 

la composición accionaria, por tal razón, es un control que pueden ejercer los 

órganos de control, accionistas o usuarios de la información. Sin embargo, para 

validar la influencia o la toma de decisiones, no solo de manera directa, sino 
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también de manera indirecta, los órganos de control deben tener claridad sobre 

las operaciones con vinculadas y realizar un especial análisis de las relaciones 

subsidiarias – filiales 

– matriz, para establecer si de manera indirecta, puede existir influencia o control 

(Vélez, 2013). 

Control empresa – usuarios externos de información: establecido en el artículo 

31 de la Ley 222 de 1995, que modifica el artículo 265 del Código de Comercio; 

que indica que los organismos de inspección, vigilancia o control, pueden 

comprobar la realidad de las operaciones celebradas entre la compañía y sus 

vinculados. Este artículo va más allá y establece que dichos organismos de 

control, de encontrar anomalías en las operaciones mencionadas, podrán 

imponer multas e incluso hasta la suspensión de las operaciones (Ley 222, 

1995). 

El artículo 31 de la ley, da el poder a los órganos de control para validar las 

operaciones realizadas con partes vinculadas, ya que de acuerdo con lo descrito 

en el artículo, los organismos de control, pueden revisar las operaciones. Este 

control es importante debido a que en las operaciones entre vinculadas el riesgo 

de manipulación de las cifras y operaciones, es alto, debido a que las vinculadas 

comparten en muchos casos la administración. Dado lo anterior las operaciones 

entre vinculadas tienen riesgo de ser manipuladas de manera estratégica dada 

la administración conjunta (Ventura, V. & Durán, J., 2003). 

Otro aporte de la Ley 222 de 1995 en materia de controles en la relación 

empresa usuarios externos de la información, esta descrito en el artículo 32, que 

trata sobre la prohibición a sociedades subordinadas, cabe anotar que dicho 

artículo remplaza el artículo 262 del Código de Comercio. El mencionado hace 

referencia a que las sociedades subordinadas, no podrán tener a ningún título, 

inversiones, ya sea como partes de interés, cuotas o acciones, en sociedades 

que las controlen y que por tanto si se celebraran negocios en este sentido, los 

mismos serán ineficaces (Ley 222, 1995). 

La prohibición a las subsidiarias, de tener inversiones en su casa matriz, genera 
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un control sobre las transacciones de inversiones, puesto que en general la 

matriz posee acciones de sus subsidiarias de manera directa o indirecta, por lo 

cual si una subsidiaria tiene inversiones en su casa matriz, dichas inversiones 

podrían generar que la subsidiaria absorba mediante dichas inversiones, 

ganancias o pérdidas del periodo, lo que a su vez generaría en la matriz una 

doble operación, al absorber las ganancias o pérdidas del periodo de la 

subsidiaria, mediante sus inversiones. 

 
8.1 Marco demográfico 

 
El modelo de auditoría está dirigido a entidades del sector sin ánimo de lucro, 

que necesiten un mayor control y revisión de sus estados financiero ya que 

tienen convenios con entidades del sector público y manejan valores 

significativos de ingresos y este control lo harán en base a las herramientas que 

brinda las NIA. 

 
9. Conclusiones 

 
Se desarrolla de acuerdo al trabajo realizado la siguiente conclusión basadas en 

los objetivos y las herramientas manejadas en la investigación. 

Inicialmente es necesario destacar que las NIAS en el instituto Tobías Emanuel, 

se aplicaron con el objetivo de hallar evidencias durante el proceso de auditoría 

para verificar si los estados financieros cumplen con la razonabilidad que deben 

tener. El principal elemento que se tuvo presente al momento de buscar 

evidencias fue la evaluación del riesgo de auditoria, el cual se ejecuta para 

detectar errores de incorrección material o fraude si es el caso. 

Nuestro equipo de auditoria se centró en revisar los ingresos. Para determinar 

que los ingresos obtenidos por la empresa no presentan incorrección materia, se 

incurrió a realizar pruebas de controles y sustantivas con procedimientos de 

detalle para confirmar si los saldos que se encuentran en la cuenta de ingreso 

son los correctos. Como evidencia del procedimiento el grupo de auditoria tomo 

como método practico de investigación y prueba para satisfacer la legitimidad de 
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la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacer un juicio 

profesional sobre el asunto las siguientes técnicas: recalculo, confirmación e 

inspección. El detalle de los se encuentran en los procedimientos analíticos 

aplicados. 

Para este caso la fundación Tobías Emanuel no muestra valores equivocados 

para las: cuentas por cobrar, cuentas por pagar y no presenta ningún tipo de 

problemas con la DIAN. 

 

Procedimientos Analíticos: 

 
Al realizar las pruebas sustantivas aplicadas para determinar si la cuenta de 

ingreso no presenta incorreción material se revisó minuciosamente algunos 

documentos que se presentan a continuación un poco más detallados. 

Re-cálculo: para comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos presente 

en los documentos y registros electrónicos. Al realizar el recalculo se encontró 

que existe una diferencia de $85.000 por una factura no contabilizada, este valor 

no es de mucha relevancia porque no es muy significativo en los montos que 

maneja la fundación. 

Confirmación: se realizó una circularizacion a las personas que realizan 

donaciones a la fundación para confirmar los saldos vigentes que aparecen en 

los estados financieros, además se procedió a comunicarse con el ICBF que es 

quien mayor aporte realiza para confirmar las consignaciones en las cuentas 

bancarias de los últimos meses. 

Inspección: se examinaron extractos bancarios y facturas proporcionadas por 

los donantes para obtener evidencia con un grado de fiabilidad bastante positivo 

esto para obtener una eficacia en los controles. 

De acuerdo con el primer objetivo en cuanto Identificar que NIA aplicarían a la 

fundación, se pudo establecer que las primordiales a aplicar son la NIA 200 de 

Objetivos de una Auditoría, que nos sirve para identificar y especificar el 

propósito de la auditoria. La NIA 230 – Documentación, se basa en obtener 
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todas las fuentes de información para el seguimiento correcto en la auditoria. La 

NIA 240 – Responsabilidad del Auditor Frente a Fraudes, si es el caso, es 

responsabilidad del auditor realizar una carta de información frente al fraude que 

se evidencia. La NIA 250 – Consideración de Leyes y Regulaciones, se deben 

de basar en toda la documentación legal a la que se acogen. La NIA 300 – 

Planificación de la Auditoría, es importante generar un cronograma de las etapas 

a utilizar en todo el proceso. La NIA 450 – Evaluación de Errores Detectados, 

descripción de algunos errores que se hayan encontrado. La NIA 505 – 

Confirmaciones de Terceros, esta NIA es muy importante ya que al ser una 

fundación tiene diversas fuentes de ingresos y se debe de confirmar la 

procedencia de cada recurso obtenido. La NIA 570 – Empresa en Marcha, para 

el auditor es importante si la empresa seguirá en marcha para el estado del 

informe a realizar. La NIA 700 – Informes del Auditor 

Este informe debe ir al final con todo el proceso realizado, más las 

observaciones del auditor. 

De acuerdo al segundo objetivo, Establecer que procedimientos se debe seguir 

para la aplicación de las NIA en las fundaciones, se pudo evidenciar que el 

objetivo propuesto ya es desarrollado por la fundación en sus controles internos, 

Se concluyó que llevan en forma ajustada, en la mayoría de los casos, las normas 

sobre los atributos, las referidas al desempeño, las de documentación del 

trabajo del control interno se constató que en estas fundación se llevan a cabo 

con base a políticas establecidas, mediante los registros pertinentes, pero se 

presentan algunas deficiencias en cuanto a los controles contables , 

especialmente referidos a determinar la probabilidad de ocurrencia de la posible 

pérdida para establecer el monto de los gastos de insumo. Para establecer el 

monto de una base razonable que se deba utilizar. 

En el desarrollo del tercer objetivo, Evaluar los resultados obtenidos al aplicar la 

NIA, se diseñan procedimientos de auditoría para reducir el riesgo a un nivel 

aceptablemente bajo manejando las herramientas que nos ofrece las NIAS, 

Cabe mencionar que se amplían las normas de documentación requeridas, 



 

XVI 
 

informando de forma ajustada sobre los resultados de la auditoría, el 

seguimiento del proceso de auditoría y la supervisión del proceso; sin embargo 

se presenta con cierta debilidad la planificación de auditoría, al análisis y 

evaluación del control Interno así como la aplicación de pruebas de auditoría. 

 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
 Universidad Javeriana- Facultad de Ciencias Económicas 

http://www.iasb.org. 

 http://contaduríapublica.gov.com 

 http://www.iasplus.com/espanol/2009pocketspanish.pd 
 

 (NIA 200, IAPC, 2009). 
 

 (NIA 240, IAPC, 2004). 
 

 (NIA 315, IAPC, 2004, Parrafo.6) 
 

 www.icjce.es/images/pdfs/TECNICA/C01%20-%20IFAC/C.01.030%20- 

%20IAASB%20-%20NIAs%20(trad)/NIA%20120.PDF 
 

 KRISTY JAZMIN GILER MANTILLA - KAREN MENDOZA CONTRERAS Guayaquil, 

Enero del 2013) 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3675/1/UPS- GT000358.pdf 

 http://eco.unne.edu.ar/revista/jul06-nro04/articulos/auditoria_ong.pdf) 
 

 Instituto Tobías Emanuel 
 

http://www.iasb.org./
http://www.iasb.org./
http://contaduríapublica.gov.com/
http://www.iasplus.com/espanol/2009pocketspanish.pd
http://www.icjce.es/images/pdfs/TECNICA/C01%20-%20IFAC/C.01.030%20-%20IAASB%20-%20NIAs%20(trad)/NIA%20120.PDF
http://www.icjce.es/images/pdfs/TECNICA/C01%20-%20IFAC/C.01.030%20-%20IAASB%20-%20NIAs%20(trad)/NIA%20120.PDF
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3675/1/UPS-GT000358.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3675/1/UPS-GT000358.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3675/1/UPS-GT000358.pdf
http://eco.unne.edu.ar/revista/jul06-nro04/articulos/auditoria_ong.pdf

