
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 315: CONTENIDOS E IMPACTOS 

PARA EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA EN COLOMBIA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
OLGA BEATRIZ CANO ARIAS 

GENEY QUINTERO SANCHEZ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
NEIVA 

2019 
 



2 

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 315: CONTENIDOS E IMPACTOS 

PARA EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA EN COLOMBIA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

OLGA BEATRIZ CANO ARIAS 

GENEY QUINTERO SANCHEZ 
 

Informe final de Seminario de Profundización presentado como requisito 
para optar el título de CONTADOR PÚBLICO 

 

Asesor 
Mg. Jhon Mauricio Vargas Ortiz 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

NEIVA 
2019   



3 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 
 

 
 

_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
 
 

 
 

 
 

_____________________________ 

Presidente del Jurado 
 

 
 
 

 
 

 
_____________________________ 
Jurado 

 
 

 
 
 

 
 

_____________________________ 
Jurado 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Neiva, 1 de Abril de 2019  



4 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

 
Expresamos nuestra gratitud a Dios, por haber permitido alcanzar tan importante 
logro profesional. Y por  guiarnos a lo largo de nuestra existencia, ser el apoyo y 

fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad.  
Gracias a la familia por ser los principales promotores de nuestra formación 

personal. 
Agradecemos al  asesor de este informe  Mg. Jhon Mauricio Vargas Ortiz, demás 
docentes del programa de contaduría pública y personas que nos han apoyado 

para culminar esta etapa de la vida con éxito. 
 

 
 
 

  



5 

CONTENIDO 

 
 

Pág.  
 

 

INTRODUCCIÓN  8 
 

 
1. OBJETIVOS 9 
 

 
2. METODOLOGIA  10 

 
 
3. DESARROLLO 11 

 
 

4. CONCLUSIONES  24 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  25 
 

  



6 

NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA 315: CONTENIDOS E IMPACTOS 

PARA EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA EN COLOMBIA 

 
INTERNATIONAL AUDIT NORM 315: CONTENTS AND IMPACTS FOR AUDIT 

PERFORMANCE IN COLOMBIA 
 

Olga Beatriz Cano Arias 
Geney Quintero Sánchez  

 
RESUMEN 

 

La auditoría en las empresas han alcanzado otros niveles de exigencia, 
emergentes en relación con los mercados globales, por ello los órganos 

internacionales se han dado en la tarea de construir estándares en los cuales 
pueden converger todas las naciones, se hace referencia a las Normas 
Internacional de Auditoría (NIA), que resultan de preponderancia para auditar, el 

presente texto se centra en la NIA 315 cuya aplicación se relaciona con la 
identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, aquí se aborda con el objetivo de 
analizar el impacto representado por la NIA 315 en su aplicación dentro el territorio 
colombiano dirigido a la identificación y evaluación del riesgo del error material 

desde la perspectiva internacional, así se aborda lo concerniente a los contenidos 
estructurales de la norma y lo que ello implica en actividad laboral para un auditor 

entre sus ventajas y otros aspectos a considerar, en especial en el contexto 
colombiano para lo cual se citan las normas de actualización y los retos que se 
presentan en este territorio acorde con algunos casos de alta connotación por los 

catastróficos resultados en la omisión de los riesgos presentados en los estados 
financieros sometidos al examen de auditoría.  Se concluye que si bien es cierto 

que no hay seguridad absoluta la NIA 315 es una valiosa herramienta que insta a 
ir más allá del análisis transaccional para incluir de manera amplia lo circunstancial 
para minimizar los riesgos.  

 
Palabras clave: Normas, Internacionales, Auditoria, NIA 315 e impacto. 

 
ABSTRACT 

 

The audit in companies have reached other levels of demand, emerging in relation 
to global markets, therefore international bodies have been given the task of 

building standards in which all nations can converge, reference is made to the 
International Standards of Audit (NIA), which result from a preponderance to audit, 
this text focuses on the ISA 315 whose application is related to the identification 

and assessment of the risks of material misstatement through the knowledge of the 
entity and its environment, here It addresses with the objective of analyzing the 

impact represented by NIA 315 in its application within the Colombian territory 
aimed at identifying and assessing the risk of material error from the international 
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perspective, thus addressing what concerns the structural contents of the standard 

and what that this implies in labor activity for an auditor between its advantages 
and other aspects to consider ar, especially in the Colombian context for which the 

updating norms and challenges presented in this territory are cited, consistent with 
some cases of high connotation due to the catastrophic results in the omission of 
the risks presented in the financial statements submitted to the audit exam. It is 

concluded that while it is true that there is no absolute security, the NIA 315 is a 
valuable tool that encourages going beyond transactional analysis to broadly 

include the circumstantial to minimize risks. 
 
Keywords: Standards, International, Audit, ISA 315 and impact.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 

La globalización es una situación que ha elevado las exigencias en el mundo 

empresarial, cambios que se registran aproximadamente desde hace 25 años1   

para generar condiciones que, por un lado, son motivación de crecimiento y 

mejoramiento, en tanto que por otro se asocian con nuevas necesidades de ajuste 

tanto empresarial como profesional, de tal manera que ambos para su articulación 

en común se encuentren a la altura de los retos derivados de esta realidad. 

Uno de esos ajustes se ubica en lo que corresponde al ejercicio de las auditorias, 

las cuales se llevan a cabo en las organizaciones comerciales y cuyo papel es 

fundamental dentro de las dinámicas financieras y jurídicas nacionales, mismas 

que ahora son convocadas a ir más allá de la territorialidad de un país y  asumir la 

complejidad de nuevas formas en su quehacer laboral, nuevas formas 

presentadas como normas que entrañan el peso y el rigor de sus contenidos que 

no solo son estándares de calidad sino parámetros legales con sus subsecuentes 

consecuencias ante la no contemplación plena de estas. 

Así, se da pie para el abordaje de lo que representa para el desempeño 

profesional de quienes hacen parte de la labor de auditar las normas 

internacionales de auditoría (NIA), estas se deben entender como normas 

profesionales elaboradas por un equipo de personas experimentadas en la materia 

para aportar en el contexto del análisis de estados financieros por un auditor en 

forma objetiva y las cuales deben ser adaptables para esta gestión ante la 

información financiera histórica. 

En efecto, actualmente existe un comité para emitir las normas internacionales de 

auditoría, equipos de talento humano y capital de conocimiento los cuales han 

elaborado un conjunto de disposiciones la cuales cuentan con objetivos, 

requerimientos, guía de aplicación y otro material explicativo para que el auditor 

consiga uniformidad al momento de ejecutar auditorías de cualquier índole, 

indistintamente del enclave geográfico donde se ejerza dicha función. Una 

indiscutible evolución para ratificar la importancia en el mundo contemporánea de 

la auditoria en las organizaciones.  

                                                                 
1
 STEPHENSON, Sherry M. Cadenas globales de valor: la nueva realidad del comercio 

internacional. Global Value Chains, Vol.16, No.1, 2015, p. 1-9. [consultado enero 15 de 2019] en: 
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/cadenas-globales-de-valor-la-nueva-realidad-del-
comercio-internacional 
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1. OBJETIVOS 

 

Es preciso clarificar que dentro de los intereses de este texto y en aras de hacer 

un abordaje específico, se define como objetivo analizar el impacto representado 
por la NIA 315 en su aplicación dentro el territorio colombiano dirigido a la 
identificación y evaluación del riesgo del error material desde la perspectiva 

internacional.  En este sentido, se considera pertinente un primer espacio para 
auscultar brevemente lo que ha sido la gestión de auditoria como actuación de 

vigilancia en la cultura e historia humana, luego ahondar en los contenidos que 
posee la formulación de la norma, para luego pasar hacia lo que son ventajas y 
desventajas de la NIA 315 para las prácticas en auditorias del país. 
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2. METODOLOGÍA  

 
 

Acorde a los intereses del presente escrito, se sigue la guía de la revisión 
bibliográfica sistemática de información, que alude a una actividad de búsqueda 
informativa en relación con un tema en particular, según Gómez, Navas, Aponte y 

Btancourt2, un proceso definido con la finalidad de obtener datos académicos de 
fuentes indexas, cuyo conjunto permita un análisis crítico relacionado con el 

objetivo del estudio, concerniente a las NIA, especialmente la NIA 315.  Adicional 
a ello se ha de articular lo correspondiente a la parte experiencial ante la realidad 
nacional, para complementar la narrativa de forma analítica y contextualizada  

                                                                 
2
 GÓMEZ LUNA, Eduardo, et. Al. Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de 

información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. Dyna; 81(184), 
2014, p.158-163. [consultado en enero 09 de 2019] en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022 
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3. DESARROLLO 

 
 

Para entender la importancia, la finalidad y el impacto de las normas NIA al 
momento de ser aplicadas, se hace necesario conocer la historia de la 
normatividad tanto internacional como nacional. Es de clarificar que el tema no se 

presenta tan ligado a la historia reciente, por el contrario, de acuerdo con 
Abolacio3   desde el periodo medieval, se vigilaban las funciones de quienes 

laboraban en puestos públicos, especialmente los que trabajaban con la 
información financiera. 
 

De esa forma, agrega Abolacio para la protección de los intereses financieros de 
los señores feudales se da origen a las auditorias, con proceso de rectificación a 

través de los cuales se buscaba detectar o no errores, así como determinar en el 
mejor de los casos su incurrencia de tipo involuntario o intencionales ante la 
eventual comisión de fraudes lesivos para las arcas del dueño del feudo.  Ello 

implicaba una recolección continua de datos para no dar oportunidad al riesgo, 
una práctica análoga a lo que refiere la NIA 315. 

 
Además, durante la revolución industrial en el siglo XIX, los Estados 
industrializados realizaban auditorías a los informes elaborados por las personas 

con cargos públicos con el fin de evitar la pérdida de la confianza pública. En tanto 
que, a mediados del siglo XX, la función del auditor pasó de enfocarse en el fraude 

a velar por que los estados financieros presentaran una información completa y 
acertada, pero, de igual forma quedo abierta la posibilidad del fraude, caso cuya 
peligrosidad se da cuando los auditores deciden ignorar los errores detectados o 

simplemente participar del desfalco, haciendo muy difícil la tarea de detectarlos. 
 

A finales del siglo XX se fundó la Federación Internacional de Contadores (IFAC) 
con la finalidad de mejorar la contabilidad y la auditoría a nivel mundial (IFAC 
ORG, 2019) 4, estableciendo guías de los procedimientos a seguir y un lenguaje 

unificado entre los profesionales contables, especialmente los auditores, con el fin 
de entregar información real y clara a las personas interesadas.  

 
Posteriormente la IFAC gesta el comité IAASB (Internacional Auditing and 
Assurance Standards Board) el cual creó las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA) mismas que inglés se conocen como International Standard Audit (ISA), 
calificadas de alta calidad, las cuales son primordiales para el adecuado desarrollo 

de las actividades de los auditores, expone IFAC ORG5  que la función del 
                                                                 
3
 ABOLACIO BOSH, Manuel. Planificación de la auditoria. 2013. ADGD0108. 1ª edición, editorial 

IC, Málaga : España. 
4
 IFAC ORG. Historia. 2019. [extraída en enero 10 de 2019], en: https://www.ifac.org/about-

ifac/organization-overview/history 
5
 IFAC ORG. El Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. 2019. [extraída en 

enero 10 de 2019], en: https://www.iaasb.org/ 
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mencionado comité igualmente implica el facilitar la adopción e implementación de 

estas normas de manera uniforme en el orbe global. 
 

Sin embargo, pese a la existencia de estos regentes internacionales en materia de 
auditoria, cada país puede establecer sus propias normas, pero siempre siguiendo 
los lineamientos internacionales para evitar confusiones. Refiere Grimaldo6 , que 

Colombia tomo como base las normas estadounidenses y creó las NAGAS, las 
cuales quedaron establecidas por la Ley 43 de 1990. 

 
Sobre las NAGAS, se tiene que en ellas contemplan “la planeación de auditoría, 
conociendo el entorno de la entidad a auditar, el auditor externo o revisor fiscal 

eran por años quienes revisaba y dictaminaba estados financieros de la compañía 
lo que en algunos casos se omite el conocimiento continúo que se debe realizar 

entorno a la compañía, incluyendo la entidad y su control interno” 7   (p.10). 
 
El proceso evolutivo de estos lineamientos normativos fundamentales para la 

auditoria no se detiene ahí, ya que como lo dan a conocer Vélez, García y Bernal8   
durante el 2009 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos da apertura a la 

aplicabilidad en el contexto latino de las reglamentaciones internacionales para la 
auditoría, apoyada en las NIA, que “son normas profesionales escritas en el 
contexto de una auditoría de estados financieros por un auditor independiente” (p. 

4); las que poseen vigencia actual en el panorama internacional. 
 

El objetivo que yace en las NIA, desde Arévalo9 es unificar a nivel global las 
regulaciones que deben ejercer las auditorias para otorgar seguridad a la 
información y hacer un efectivo control de calidad con base en principios 

generales que rigen la metodología que se debe hacer en materia de auditoria 

                                                                 
6
 GRIMALDO LOZANO, Leidy. La importancia de las auditorías internas y externas dentrode las 

organizaciones. 2014. Trabajo de grado para optar al título de Contadora Pública, Universidad 

Militar Nueva Granada. [consultado enero 12 de 2018] en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13537/Importancia%20de%20las%20Au
ditorias.pdf;jsessionid=4C6E5A7315CC1E0873C61560FBC1917B?sequence=1 
7
 ORTIZ JAMIOY, Lucero. y PRADILLA, Lina M. Aporte e implicaciones significativas  de la NIA 315 

a la auditoria en Colombia. 2017. Trabajo para el título de Especialista en Estándares 
Internacionales de Contabilidad y Auditoría, Universidad Jorge Tadeo Lozano. [consultado en 

enero 10 de 2019], disponible para su consulta en: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3247/NIA%20315%20Luc
ero%20Ortiz%20-%20Lina%20Pradilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
8
 VÉLEZ MONCADA, Alejandro, et. Al. Adopción de la NIA 315 y su relación en el alcance del 

trabajo del auditor. 2014.Trabajos de grado Contaduría Pública U de A, Vol.8, No.1, p.1-22. 
[consultado en enero 12 de 2019] en: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/tgcontaduria/article/view/323439/20780616 
9
 ARÉVALO CUELLLO, Héctor. Descripción de las normas de aseguramiento de la información 

frente al fraude aplicadas a los estados financieros en el “Caso SALUDCOOP”. 2015. Trabajo de 

Contaduría Pública, Universidad Nueva Granada. [consultado en enero 02 de 2019] disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14002/ENSAYO%20NIAS%20CASO%2
0SALUDCOOP.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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sobre estados financieros, pero, sobre todo ofrecer una convergencia para todas 

las naciones en las auditorías de sus procesos contables y financieros.  
 

Luego y en relación con el devenir del proceso de normas internacionales para la 
auditoría, se registra un nuevo pronunciamiento colombiano con miras a armonizar 
los estándares internacionales con los nacionales, al respecto se tiene que 

“Actualmente en Colombia luego de ser expedidala Ley 1314 del 2009, la 
armonización de la regulación contable colombiana con estándares 

internacionales de información financiera se convierte en una actividad prioritaria 
en la gestión de los reguladores” 10  (p.144). 
 

Además, expone Arévalo11, para la actualización en Colombia de las normas 
internacionales se expide el Decreto 0302 con fecha del 20 de febrero de 2015, 

que junto con la Ley 1314 del 2009 se erigen como derroteros normativos en el 
campo de la “contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información” (p.22) para la auditoria nacional, con la salvedad que el Estado fija su 

vigencia no en forma inmediata sino a partir del a inicios del 2016. 
 

Entonces, para todo profesional en su ejercicio laboral como auditor el 
conocimiento de las normas nacionales e internacionales se tornan de una alta 
importancia; de ahí, la necesidad de asumir el apoyo en las normas NIA, 

conscientes de una aplicabilidad perentoria, ya que la economía y los negocios 
mantienen un cambio constante y por ende, también las estructuras financieras de 

las empresas (Cruz, Pérez y Moreno) 12, permitiéndoles su pleno dominio 
normativo para adaptarse con mayor facilidad al dinamismo del mercado en que 
se mueven y su inserción en los ámbitos internacionales sin ningún tipo de 

traumatismo. 
 

Una de esas herramientas es la NIA 315, foco de interés para la presente 
construcción textual y cuya comprensión convoca a su vez al manejo de la NIA 
200, la cual describen Barral, Bautista y Molina13, hace una explicación detallada 

                                                                 
10

 ARANGO MEDINA, Deicy. y TORRES CASTAÑO, Ana G. Análisis del proceso de armonización 
de las normas internacionalesde contabilidad e información financiera (NIIF-NICSP) en el sector 
público en Colombia. Revista Contexto, No.3, 2014, p.132-145. [consultado en enero 04 de 2019] 

en: http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/286 
11

 ARÉVALO CUELLO, Héctor, Ibid., p.10. 
12

 CRUZ RAMÍREZ, Dorie, et. Al. Beneficios y problemáticas en la aplicación de normas 

internacionales de auditoría en México. Quipukamayoc Revista de la Facultad de Ciencias 
Contables, Vol. 21 N.º 40, 2013, p. 95-99. [consultado en enero 04 de 2019] en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ovPz70RK83sJ:revistasinvestigacion.unm

sm.edu.pe/index.php/quipu/article/download/6315/5534+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
13

 BARRAL RIVADA, Antonio. et. Al. Documento de Orientación Pedagógica 013.Orientación 
Pedagógica sobre la aplicación de lasNormas Internacionales de Auditoría (NIA). 2015. [extraída el 

15 de enero de 2019] y el cual se encuentra disponible para su consulta en: 
https://es.scribd.com/document/350227648/APLICACIONDELASNORMASINTERNACIONALESDE
AUDITORIA 
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de la composición de las normas internacionales de auditoría, determina la 

responsabilidad que tiene el auditor al momento de realizar la auditoría de los 
estados financieros, establece los objetivos del auditor y explica la naturaleza y el 

alcance de una auditoría para lograr lo planeado y todo eso con el fin de permitir al 
auditor dar una opinión objetiva y emitir un informe sobre si los estados financieros 
están preparados de conformidad con el marco normativo vigente.  

 
Posteriormente se puede tener en cuenta la Norma NIA 300, la cual enmarca con 

base en Barral, Bautista y Molina14, la responsabilidad que tiene el auditor 
deplanificar la auditoría de los estados financieros. La planificación de la auditoría 
requiere de una estrategia relacionada con el objetivo a alcanzar y permite 

enfocarse en las áreas importantes, identificar y resolver problemas 
oportunamente, organizar y dirigir la auditoría para que se realice de forma eficaz 

y eficiente, facilita la selección de los integrantes del equipo y la asignación 
apropiada de funciones, facilita la coordinación y supervisión del trabajo realizado. 
 

A partir de las normas anteriores se desprende la NIA 315, que para Barral, 
Bautista y Molina, busca identificar y valorar los riesgos de incorrección material 

mediante el control interno, ya que este se convierte en una herramienta 
fundamental para el auditor y facilita la identificación de incorrecciones potenciales 
y de factores que afectan a los riesgos de incorrección material. 

 
De forma más concreta la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 315, explican 

Vélez, García y Bernal15, tiene como finalidad que el auditor tenga el conocimiento 
y la habilidad para poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material 
de los estados financieros, ocasionados por los fraudes o errores, mediante el 

conocimiento de la entidad, su entorno y el control interno, con la finalidad de 
proporcionar las bases para el diseño y la implementación de respuesta a los 

riesgos. 
 
Esta misma fuente añade que los riesgos tienen por origen tanto lo interno como lo 

externo, de ahí que, quien aplique la norma deba conocer muy bien la 
organización de la cual hace parte como profesional en aspectos como las 

dinámicas de funcionalidad cotidiana al interior de ese contexto, los vínculos de 
intercambio para posibilitar la actividad propia empresarial y en cuanto a las 
demandas existentes en el mercado para la adquisición de los bienes o servicios 

que oferta la empresa. 
 

Ese conocimiento se articula con la norma de manera útil para la formulación de 
mecanismos regulatorios en los procedimientos operativos a ejecutar por parte del 
o los responsables a cargo, de tal manera que facilite detectar y prevenir la 

aparición de alteraciones en los estados financieros sean involuntarios o no, al 

                                                                 
14

 BARRAL RIVADA, Antonio, et. Al. Ibid. p.53 
15

 VÉLEZ MONCADA, Alejandro, et. Al. Ibid. p. 14 
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tiempo que le permita recabar la información minuciosa de las situaciones 

anómalas presentadas. 
Así, plantean Vélez, García y Bernal, la norma abre la oportunidad para que un 

auditor adelante un proceso valorativo de las condiciones de la actividad comercial 
sobre la empresa para la cual presta sus servicios, con la finalidad de obtener un 
diagnóstico en cuanto a punto fuertes y débiles del manejo financiero y el tipo de 

transacción acostumbradas para la empresa junto a las características de riesgo y 
seguridad que cada una de ellas posee, análisis extensivo a la comunidad laboral 

de la empresa y la localidad donde se encuentra. 
 
En este sentido, la NIA 315 se puede percibir como un trabajo de alta exigencia 

para el auditor, ya que no se trata solo de una responsabilidad a cerca de la 
actividad financiera empresarial, sino que simultáneamente pide una construcción 

de conocimiento sobre la comunidad que enmarca la organización y la que ella 
representa, al respecto se tiene que la NIA 315 apunta a “la inclusión del entorno 
en que se desenvuelven las entidades y su funcionamiento como tal, para facilitar 

la detección de errores en la información financiera, el alcance se amplía pero con 
la intención de un mayor cubrimiento en la información para arrojar mejores 

resultados y recuperar la confianza en los profesionales contables” 16   (p.7). 
 
Efectivamente, es un trabajo mayor en comparación al que tradicionalmente 

acostumbraba a realizarse por parte del auditor, con cambios hacía un ejercicio 
más holístico para Mateus17  producto de las exigencia así como de las 

expectativas propias del intercambio global, y que según Caicedo18 (2015) estaba 
enfocado al riesgo transaccional, para luego con base en la NIA 315 aunarse al 
circunstancial, es precisamente esta razón la que sustenta la definición estructural 

dada a esta norma internacional con “1) Procedimientos de valoración del riesgo y 
actividades relacionadas; 2) El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, 

incluido su control interno; 3) Identificación y valoración de los riesgos de 
incorrección material; 4) Documentación” 19 (p.5). 
 

 
 

                                                                 
16

 VÉLEZ MONCADA, Alejandro, et. Al. Ibid. p. 7 
17

 MATEUS TRASLAVIÑA, Ignacio. Aproximación a un cambio de enfoque de la auditoría 
tradicional hacia la auditoría holística: una mini revisión de literatura. 2015. Trabajo de Contaduría 
pública, Pontificia Universidad Javeriana. [consultado en enero 26 de 2019], disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16694/MateusTraslavinaIngrithJuliana20
15.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
18

 CAICEDO ZAPATA, Magda. La auditoría basada en controles en la reducción de errores 

materiales en los estados financieros desde la NIA 315. 2015. Ensayo de grado para 
especialización en Revisoría Fiscal Y Auditoria Internacional, Universidad Militar Nueva Granada. 
[consultado en enero 22 de 2019] y disponible en: 
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Igualmente, es propio para un auditor según Grimaldo20  tener en cuenta tres fases 
para el cumplimiento preciso de su función: la primera se refiere a las normas 

personales que debe poseer el sujeto quien lleve a cabo la actividad; la segunda 
habla de las normas para la planeación y la evaluación de las actividades a 
realizar; y por último la tercera indica que las normas nacionales también 

conocidas bajo la denominación NAGAS exponen las cualidades de la información 
contable y que estas cumplan con lo señalado en el decreto 2649 de 1993. Sin 

embargo, en el territorio nacional también se concedió libertad para que los 
profesionales en este campo se apoyen en las normas (NIA) durante la ejecución 
de su labor. 

 
Entonces, es necesaria una investigación amplia para posteriormente consolidar 

los datos requeridos que con base en Caicedo (2015) pueden ser “el estudio de la 
naturaleza del negocio, la estructura, inversiones, objetivos y estrategias, 
selección y aplicación de políticas contables” (p.11), esta lista se agranda con 

Gómez21 en lo referente al buen manejo y dominio que un auditor debe tener de 
las Tecnología de la Informática y la Comunicación (TIC) para auscultar los 

riesgos inherentes al uso de estas herramientas tecnológicas dentro de una 
empresa que de no ser atendidos de manera concienzuda y oportuna “pueden 
resultar en situaciones que comprometerían la estabilidad de una organización” 

(p.141). 
 

En ampliación, se tiene a Ramírez y Reina22, quienes abordan el análisis del 
riesgo que es competencia de la NIA 315 junto a las sugerencias de IFAC, a partir 
de ellas se ofrece una lista de ítems como señales de alerta ya sea durante el 

análisis inicial o en el transcurso del seguimiento de auditoria, las cuales van 
desde lo personal, comerciales y financieros, estructurales, culturales, evaluación 

de control interno, alcance, estrategia, materialidad, controles TIC y calificación de 
riesgo en auditoria, un conjunto que se desglosa así:  
 

Personal. Fija su atención en el análisis comportamental del recurso humano, con 
especial cuidado hacia lo inusual referidos a la ilegalidad, el gusto por el derroche, 

la no toma de vacaciones, la baja calidad formativa, la frecuencia de trabajo más 
allá de las horas laborales, preocupación por los dividendos provenientes de 
resultados financieros, la existencia de utilidades de dudosa naturaleza, líneas de 

negocios no socializados con la totalidad del personal y el ejercicio autoritario de 

                                                                 
20

 GRIMALDO LOZANO, Leidy. Op. Cit.p.5 
21

 GÓMEZ MENESES, Fabio E. Competencia digital en la auditoría. Soporte o carga en el ejercicio 

profesional de los auditores. Cuadernos de contabilidad, Vol. 15, Nº. 37, 2014, p. 135-151. 
[consultado en febrero 09 de 2019] en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/9005 
22

 RAMÍREZ, Maricela. y REINA BOHÓRQUEZ, Johana. Metodología y desarrollo de la auditoría 
forense en la detección de fraude. Cuadernos de administración, vol. 29, No. 50, 2013, p.186-196. 
[consultado en febrero 03 de 2019] en: http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v29n50/v29n50a08.pdf 
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funcionarios que se disgustan y acuden a diversas estrategias de distracción para 

eludir los controles. 
 

Comerciales y financieros. La indicación es a centrarse en una motivación baja, la 
frecuente rotación de personas en cargos directivos junto a un pobre 
acompañamiento y regulación frente a las metas, aumento desbordado de ventas, 

una rentabilidad positiva anómala que bien puede ser no convencional, una 
estructura en contraposición al volumen de lo que opera la empresa, utilidades 

que superan promedios generales industriales, crecimiento desajustado, una 
reputación no ortodoxa, iliquidez, estructuras de difícil comprensión y la utilización 
de otras organizaciones de forma paralela. 

 
Estructurales. La tenencia de sedes remotas sin buena supervisión, la 

manifestación expresa de un interés productivo sin mediar consideraciones, la 
obtención de ingresos des conexos del objeto representado en la razón social, 
complejidad y dificultad comprensiva de los procesos internos, débil comunicación 

y una administración de acción exclusiva en metas financieras sin ocuparse de 
producción ni eficiencia. 

 
Culturales. La sumisión irrestricta a las directrices de los superiores so pena de 
perder el vínculo contractual que es el caldo de cultivo para complicidad.  

 
Evaluación del control interno. Regulación interna de baja calidad, inapropiado 

ordenamiento, así como ejercicio administrativo, para ello a de tener en cuenta el 
alcance de los controles y el tipo de estrategias implementadas. 
 

Materialidad. Transacciones y todos lo fáctico que sirva de documentación y 
evidencia de procedimientos realizados. 

 
Controles TIC. En relación con los accesos y las revisiones de este tipo de 
recursos, que según Falcón, Fuentes y Serrano23  ha traído cambios en la gestión 

profesional financiera y con nuevos retos para la información económica y 
financiera. 

 
Calificación del riesgo de auditoría. Manifestación explícita sobre quiebres en los 
controles que se llevan a cabo por parte de quienes las tienen a su cargo. 

 
El auditor armado del acopio informativo está en capacidad de crear y ejercer 

controles, adicional a fijar las líneas de acción y comunicación de los productos 
derivados de sus diseños de control, los efectos que sobrevengan de la puesta en 

                                                                 
23

 FALCÓN PÉREZ, Esther, FUENTES PERDOMO, Juana y SERRANO MORACHO, Francisco. 

Cambios en la gestión contable: influencia de las nuevas tecnologías. Revista de Dirección y 
Administración de Empresas. Número 22, diciembre, 2015, p.65-74. [consultado en febrero 09 de 
2019] en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/rdae/article/view/15666/13584 
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marcha de los controles bien pueden ser correctivos para minimizar las fallas, 

como de recolección de evidencias con interés punitivo para constatar la comisión 
de un ilícito y aumentar la posibilidad a que tenga lugar la sanción del evento 

infractor acaecido contra la entidad y los estados financiero que se someten a su 
examen. 
 

Es oportuno citar a Rico24, quien hace hincapié en el alcance de un conocimiento 
bien profundo del control interno de la organización, al respecto orienta la 

búsqueda de datos sobre los siguientes puntos “naturaleza general y 
características del control interno que darán al auditor referencias de la fiabilidad 
del sistema de control interno de la entidad; controles relevantes para la auditoría; 

naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes y 
componentes del control interno” (p.21). 

 
En consecuencia, se describe una intensa ocupación del auditor para la 
identificación de datos hasta llegar a la ideación de controles los cuales deben 

estar estrechamente relacionados con los resultados arrojados por procesos para 
la recolección de información apoyado en técnicas e instrumentos apropiados para 

la extracción de datos que detallen la realidad organizacional, indagaciones para 
obtener más información que acuden entre otros a la observación e inspección, 
análisis, cambios en la información y determinación de la relevancia e importancia 

de la información a ser entregada.   
 

Según Mateus25 la ampliación de la visión analítica para la auditoría es una 
transformación de la gestión anterior de una visión corta a lo holístico de tal 
manera que se construya un panorama de posibles afectaciones a una entidad y 

minimizar el escape de hechos con relevancia, los cuales estarían en capacidad 
de afectar en diferente medida la estabilidad y existencia de un negocio.  

 
Así, las indagaciones que ponga en práctica el auditor se convierten en evidencias 
del acatamiento a los contenidos de la NIA 315, por tanto, han de ser consistentes 

con los ángulos señalados por la norma en orientación de este tipo de procesos, 
es decir, se debe involucran al personal organizacional sin distinción de jerarquías, 

al entorno que le rodea y a la actividad transaccional de la empresa.  
 
Ahora que sobre los controles que se lleguen a elaborar o analizar, es preciso 

mirar igualmente sus niveles de riesgo, al respecto está lo siguiente: 
 

                                                                 
24

 RICO ROMERO, Diana P. NIA 315 y 330 la evaluación del riesgo una nueva herramienta del 

proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca.  2018. Trabajo de grado para el título de 
especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, Universidad Militar Nueva Granada. 
[consultado en febrero 03 de 2019], información virtual disponible para su consulta en: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17631/RicoRomeroDianaPaola2018.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 
25
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En caso de que la entidad posea estos procesos, el auditor deberá 

conocerlos junto con sus resultados, con el fin de identificar riesgos de 
incorrección material no identificados por la dirección y demostrar la 

existencia de riesgos que deberían haber sido identificados por la 
entidad. En caso de la existencia de este riesgo se deberá conocer por 
qué no fue identificado y se evaluará y determinará si el proceso de 

identificación de riesgo es adecuado o si existe una insuficiencia 
significativa en el control interno con respecto a estos procesos26  

   
En ese mismo sentido se expone en la norma, que los controles han de estar 
sujetos a valoraciones periódicas a través de las cuales se establezcan certezas 

en cuanto a su efectividad dentro de la organización, o sea, en búsqueda de 
probables sesgos cuyas apariciones son susceptibles de manifestarse desde el 

inicio de la implementación o en el trascurso de su aplicación, en relación a esto 
último ya sea por cambios de algún tipo en la dinámica operativa organizacional o 
por el aprendizaje humano que lleva a la ubicación de fisuras sobre las cuales 

actuar de manera ilegal, un riesgo que constituye la principal preocupación del 
auditor, cimentado en una razón incuestionable expuesta por Gil27   y es que no 

hay seguridad absoluta, solo seguridad razonable. 
 
Subsecuentemente, se puede afirmar con base en Escalante28 que la NIA 315 

demanda del auditor un intenso ejercicio analítico y crítico, entendido por la 
exigencia que reviste para hacer un trabajo anticipado sobre los márgenes de 

actividades fraudulentas o de otra naturaleza, pero, definitivamente perjudiciales 
para la integridad financiera de una empresa, paralelo a ello está lo concerniente 
al desarrollo de habilidades de innovación al planificar e incorporar estrategias de 

control que sean de cualidades tanto preventivas como correctivas. 
 

Sin embargo, se debe clarificar que la norma no es imperativa al fijar que sea una 
labor de una sola persona, por lo tanto, es de anexar que se pueden conformar 
equipos de trabajo, de ser necesario, liderados por el auditor, un escenario ante el 

cual se deben tomar en cuenta las habilidades de trabajo cooperativo y las de 
motivación que impulsen la actividad de quienes como capital de conocimiento 

componen el equipo.  Lo anterior, no exime al cliente de ser un ente partícipe en 
su condición de administrador, quien también está en condiciones de aportar ideas 
proponer estrategias de control basadas en su experiencias y dominio de la 

actividad organizacional. 
 

                                                                 
26

 ARÉVALO CUELLLO, Héctor. Ibid. p.17 
27

 GIL, Miriam. Consideraciones básicas en la auditoría de estados financieros. Revista Academia, 
octubre-diciembre. Volumen XII (28), 2013, p.325-337. [consultado en febrero 09 de 2019] en: 
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/academia/article/view/6169/5975 
28

 ESCALANTE D., Pedro. Auditoría financiera: Una opción de ejercicio profesional independiente 
para el Contador Público. Actualidad Contable FACES Año 17 Nº 28, Enero – Junio, 2014, p.40-55. 
[consultado en febrero 09 de 2019] en: https://www.redalyc.org/html/257/25731098004/ 
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Desde Caicedo29, se adiciona que tampoco se trata de elaborar un entramado de 

controles complejos ya sean manuales o digitales que hagan pesada la 
operatividad empresarial, por el contrario, es de suma importancia el que las 

estrategias de control provean a los ambientes laborales de responsabilidades 
sencillas en sus procedimientos al tiempo que sean supremamente efectivas para 
eludir que el cliente se vea inmerso en situaciones conflictivas que resten su 

disponibilidad de tiempo y energías a la actividad productiva.  
 

Los planteamientos de sencillez procedimental en los controles se relacionan con 
la coherencia que debe existir entre los principios y valores organizacionales y el 
personal que la integra, para no incurrir en ambientes de desconfianza 

permanente que vuelvan tóxico el clima organizacional y desmotiven la entrega del 
factor humano para con la empresa, es decir que, se debe propender por la 

naturalización de “prácticas empresariales apropiadas de tal manera que todo el 
personal comprenda y contribuya al logro de los objetivos” (p.8). 
 

Las prácticas empresariales son determinantes, ya que la habituación de los 
funcionarios para la realización de estas actividades de regulación mejoran la 

fluidez operacional y se hace más ligera la actividad laboral al no entorpecer ni 
saturar las funciones de los empleados con engorrosos procedimientos que hacen 
agotadoras las jornadas de trabajo y alientan el descontento del personal con 

riesgo a la deserción, que solo agudiza la situación al verse abocados a un nuevo 
proceso de selección que trae consigo sobrecarga de otro empleado o el hacer 

lenta la operatividad organizacional mientras la persona nueva asume su rol de 
manera total.  
 

Luego de las consideraciones previas, es de subrayar que la NIA 315 tienen a 
cuestas un papel fundamental en el control organizacional, en Colombia esos 

controles financieros ineficaces han cobrado severos percances fraudulentos de 
notoriedad internacional, tal como ocurrió en empresas como: “Odebretch, 
Interbolsa, provocando ruina de muchos empresarios, familias, detrimento 

patrimonial para el estado, debido a falencias en la información contable y 
financiera, con la cual debieron obtener diagnósticos a tiempo y útiles para la toma 

de decisiones donde se minimicen los riesgos tanto en las empresas como de los 
que invierten en ellas” 30 (p.8). 
 

Ante lo expuesto con antelación, es de resaltar que el control exitoso se impone 
mediante una clara intención hacia la aplicación rigurosa de la NIA 315, ya que la 

compleja naturaleza humana también debe ser tomada en cuenta, un papel que 
en este caso se ciñe a la formación ética, ejemplificada por los hallazgos del 
proceso jurídico contra Odebretch, en particular porque se detectó la distorsión de 

los estados financieros y de los soportes contables en su momento, empero, se 

                                                                 
29

 CAICEDO ZAPATA, Magda. Op. Cit. p.8 
30

 ORTIZ JAMIOY, Lucero. Et. Al., Op. Cit. p.5 
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atravesaron intereses y otras fuentes de intervención para invisibilizar lo que 

estaba aconteciendo. 
 

Es decir, el problema estuvo no el seguimiento de lo transaccional sino en la 
equivocada valoración de los factores circunstanciales, no se hizo un 
reconocimiento profundo y objetivo del contexto ni de los integrantes de la 

funcionalidad operativa, que fueron finalmente los que se interpusieron para que el 
ejercicio de auditoria con evidencias recabadas no tuviese los efectos que 

correspondían.  
 
Obviamente esta experiencia bochornosa arroja elementos de juicio para ratificar 

lo que se encuentra en los componente de la NIA 315, que no basta con definir la 
vulnerabilidad o fortaleza en la mecánica financiera, sino se conoce plenamente el 

entorno donde se encuentra la organización y en especial la trayectoria y conducta 
de quienes la componen, sin distingos jerárquicos, en la medida que cuando son 
los mismos directivos e inversionistas quienes confabulan para encubrir, el riesgo 

se traslada a la calificación sobre la labor ejecutada por el auditor e incluso hacia 
su vida.  

 
Precisamente por ello es que se considera pertinente en el actual mundo global 
“involucrar no solo contadores y auditores sino los generadores de información 

como: Financieros, abogados, junta directiva y personal de control interno. Hoy se 
enfrentan a un cambio de políticas, búsqueda de métodos para mitigar el riesgo a 

cada gremio según su necesidad, se enfrenta a preparar personal humano con 
valores éticos que no diversifiquen la información” 31 (p.11). 
 

Con base en lo anterior, es válido aseverar que la auditoria no es una actividad 
fácil en cualquier contexto y que la unificación de normatividades internacionales 

ha traído situaciones entre favorables y desfavorables, ya que las normas por sí 
solas no poseen la capacidad de controlar en su totalidad la naturaleza humana 
cuando esta ha sido desviada en su desarrollo formativo ético. 

 
En Colombia, como lo refieren Ortiz y Pradilla hay una evidente resistencia a 

asumir lo que este tipo de control implica en un ejercicio cabal, se elude la 
sobriedad de este ejercicio sobre el cual adelantar un proceso de toma de 
decisiones mejor documentada que conduzca a la emisión de opiniones más 

idóneas, esta resistencia es una conducta punible que en los entes reguladores 
esta cooptada por las injerencias de quienes ostentan el poder y son sin lugar a 

duda manifestaciones de corrupción a gran escala.  
 
La atmósfera de corrupción alentada desde las altas esferas del poder ejecutivo 

nacional, hace todavía más dificultosa la función de la auditoría, en concepto de 
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Vélez, García y Bernal32 los cargos de poder en organizaciones de diferentes 

tamaños acuden a aprendizajes modelados por las elites administrativas para 
presionar a los vinculados en calidad de contadores y conseguir que éstos 

acomoden los informes financieros a cuantificaciones que les sean convenientes 
antes que reales, intenciones que permean los recursos de control interno y tratan 
a toda costa de extender su obrar hacia la auditoria externa.  

 
Los problemas éticos en el ejercicio profesional para el campo contable no son 

una cuestión nueva y mucho menos no contemplada, de hecho, la IFAC  en el 
2009, según Ardila33 ha formulado un código ético dentro de su actuación en 
interés público, para los abordado en el presente escrito cobra especial vigencia e 

importancia lo concerniente a la Independencia, que bien puede sintetizarse en las 
siguientes líneas:  

El Contador no sólo debe ser independiente, sino que no debe dejar 
duda de su independencia ante terceros (apariencia de independencia). 
El Contador Profesional deberá evaluar de manera estricta la 

aceptación de nuevos clientes y anualmente también deberá evaluar la 
continuidad de su relación con cada cliente. También deberá ser 

estricto en determinar situaciones que puedan poner en peligro su 
independencia mental, y de existir dichas situaciones, deberá tomar las 
salvaguardas necesarias si fuera del caso.34 

  
Pese a ello, afirma Ardila, en Colombia la normatividad sobre los revisores fiscales 

en algunos artículos pertenecientes al Código del Comercio o contenidos en la Ley 
43 de 1990 “no son compatibles con los conceptos de Independencia del Código 
de Ética de la IFAC” (p.25).  Entonces, resulta comprensible la recurrencia en la 

presentación de estas delicadas situaciones en contravía del ejercicio ortodoxo 
que debe ser la auditoría en el país, con una tendencia cultural y al amparo de las 

promulgaciones normativas de sometimiento absoluto a la voluntad del directivo o 
de un cargo de alta jerarquía -caso Odebrecht entre el Controller Pizano y el 
reconocido abogado Martínez- ya sea por mantenerse en ese círculo laboral y 

confiar en el poder que ostenta una figura o por la extracción de dividendos. 
 

Así las cosas, para el trabajo de auditoria y para la aplicación de la NIA 315 no es 
suficiente con la formación de alto desempeño del profesional y su destreza en el 
manejo de los estándares normativos de índole nacional e internacional, se debe 

agregar una alta formación ética y en especial un aguzado sentido común, que le 
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favorezcan la realización de juicios exigentes sobre su quehacer y el sitio en 

donde se ha de entregar sus conocimientos, ya que un profesional de este campo 
disciplinar no solo debe estar en función de complacer a sus jefes sino de estar a 

altura de lo que es el significado de su función pública. 
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4. CONCLUSIONES  

 
 

La NIA 315 enseña de manera clara y concisa los procedimientos que el auditor 
debe seguir para obtener el conocimiento necesario sobre el entorno, el control 
interno y los errores de la empresa con la finalidad de detectar si existen 

incorreciones materiales en los estados financieros, una observación que tiene 
efectos en materia preventiva como intervención correctiva para mitigar el riesgo. 

 
Los auditores deben realizar la tarea de valoración de riesgo y sus demás 
actividades de manera honesta, es decir con un alto sentido ético, con la finalidad 

de detectar amenazas y evitar fraudes o errores, apoyado en toda la información y 
conocimiento obtenido de la empresa y su entorno, para impedir que la empresa 

sufra afectaciones negativas financieramente y dañen su imagen corporativa. 
 
La auditoría se debe realizar siempre y cuando se cuente con un vasto 

conocimiento del cliente, su entorno, los riesgos asociados, los riesgos de 
incorrección material, una adecuada planeación, ejecución y retroalimentación 

para lograr alcanzar los objetivos trazados, de lo contrario, se expone tanto a la 
comisión de sesgos en su trabajo o tener que enfrentar circunstancias que bien 
pueden contribuir a la construcción de un juicio valorativo adverso de su trabajo 

para subsanar errores de la misma organización.  
 

El control interno de igual manera es un factor determinante el crecimiento 
empresarial, ya sea dentro del contexto nacional o internacional, el cual toma 
mucha importancia ya que permite una mejor comunicación, compromiso, 

participación de los responsables, asignación de responsabilidades, registro de 
transacciones, información de calidad y controles físicos, que asignen al trabajo 

una calificación de mayor efectividad.     
 
Hoy en día, a nivel mundial y en Colombia es indispensable la adopción de la NIA 

315 ya que se hace necesario realizar más esfuerzos preventivos en inversiones, 
capacitación del personal de auditoría y cambios en la cultura organizacional y de 

los lados menos favorables de la cultura local con tendencias a la corrupción -
principal reto de este ejercicio profesional-, al punto de poder tomar decisiones y 
evitar o mitigar los fraudes o errores voluntarios o involuntarios que perjudican las 

empresas y la economía de la región. 
 

 
 
 

 
 

 
 



25 

BIBLIOGRAFÍA  

 
 

ABOLACIO BOSH, Manuel. Planificación de la auditoria. 2013. ADGD0108. 1ª edición, 
editorial IC, Málaga : España. 
 
ARANGO MEDINA, Deicy. y TORRES CASTAÑO, Ana G. Análisis del proceso de 
armonización de las normas internacionalesde contabilidad e información financiera (NIIF-
NICSP) en el sector público en Colombia. Revista Contexto, No.3, 2014, p.132-145. 
[consultado en enero 04 de 2019] en: 
http://revistas.ugca.edu.co/index.php/contexto/article/view/286 
 
ARDILA PANTOJA, Mónica. Acciones del contador público en Colombia para el 
cumplimiento a las normas relacionadas con el comportamiento ético en el marco de las 
normas internacionales de información financiera. 2014.Trabajo para diplomada en 
Control Interno, Universidad Militar Nueva Granada. [consultado en febrero 10 de 2019] y 
el cual se encuentra disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12873/Proyecto%20de%20grad
o%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
ARÉVALO CUELLLO, Héctor. Descripción de las normas de aseguramiento de la 
información frente al fraude aplicadas a los estados financieros en el “Caso 
SALUDCOOP”. 2015. Trabajo de Contaduría Pública, Universidad Nueva Granada. 
[consultado en enero 02 de 2019] disponible en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14002/ENSAYO%20NIAS%20
CASO%20SALUDCOOP.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 
BARRAL RIVADA, Antonio, BAUTISTA MESA, Rafael y MOLINA SÁNCHEZ, Horacio. 
Documento de Orientación Pedagógica 013.Orientación Pedagógica sobre la aplicación 
de lasNormas Internacionales de Auditoría (NIA). 2015. [extraída el 15 de enero de 2019] 
y disponible en: 
https://es.scribd.com/document/350227648/APLICACIONDELASNORMASINTERNACION
ALESDEAUDITORIA 
 
CAICEDO ZAPATA, Magda. La auditoría basada en controles en la reducción de errores 
materiales en los estados financieros desde la NIA 315. 2015. Ensayo de grado para 
especialización en Revisoría Fiscal Y Auditoria Internacional, Universidad Militar Nueva 
Granada. [consultado en enero 22 de 2019] en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/7511/CaicedoZapataMagdaLor
ena2015.pdf?sequence=1 
 
CRUZ RAMÍREZ, Dorie, PÉREZ CASTAÑEDA, Suly S. y MORENO URIBE, Pilar. 
Beneficios y problemáticas en la aplicación de normas internacionales de auditoría en 
México. Quipukamayoc Revista de la Facultad de Ciencias Contables, Vol. 21 N.º 40, 
2013, p. 95-99. [consultado en enero 04 de 2019] en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ovPz70RK83sJ:revistasinvestiga
cion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/download/6315/5534+&cd=1&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co 



26 

 
ESCALANTE D., Pedro. Auditoría financiera: Una opción de ejercicio profesional 
independiente para el Contador Público. Actualidad Contable FACES Año 17 Nº 28, Enero 
– Junio, 2014, p.40-55. [consultado en febrero 09 de 2019] en: 
https://www.redalyc.org/html/257/25731098004/ 
 
FALCÓN PÉREZ, Esther, FUENTES PERDOMO, Juana y SERRANO MORACHO, 
Francisco. Cambios en la gestión contable: influencia de las nuevas tecnologías. Revista 
de Dirección y Administración de Empresas. Número 22, diciembre, 2015, p.65-74. 
[consultado en febrero 09 de 2019] en: 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/rdae/article/view/15666/13584 
 
GIL, Miriam. Consideraciones básicas en la auditoría de estados financieros. Revista 
Academia, octubre-diciembre. Volumen XII (28), 2013, p.325-337. [consultado en febrero 
09 de 2019] en: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/academia/article/view/6169/5975 
 
GÓMEZ LUNA, Eduardo, FERNANDO NAVAS Diego, APONTE MAYOR Guillermo, y 
BETANCOURT BUITRAGO, Luis E. Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión 
de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. Dyna; 
81(184), 2014. p.158-163. [consultado en enero 09 de 2019] en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022 
 
GÓMEZ MENESES, Fabio E. Competencia digital en la auditoría. Soporte o carga en el 
ejercicio profesional de los auditores. Cuadernos de contabilidad, Vol. 15, Nº. 37, 2014, p. 
135-151. [consultado en febrero 09 de 2019] en: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/9005 
 
GRIMALDO LOZANO, Leidy. La importancia de las auditorías internas y externas 
dentrode las organizaciones. 2014. Trabajo de grado para optar al título de Contadora 
Pública, Universidad Militar Nueva Granada. [consultado enero 12 de 2019]. Disponible 
para su consulta virtual en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/13537/Importancia%20de%20la
s%20Auditorias.pdf;jsessionid=4C6E5A7315CC1E0873C61560FBC1917B?sequence=1 
 
IFAC ORG. Historia. 2019. Información extraída en enero 10 de 2019, en: 
https://www.ifac.org/about-ifac/organization-overview/history 
 
IFAC ORG. El Consejo Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento. 2019. 
Información extraída en enero 11 de 2019, en: https://www.iaasb.org/ 
 
MATEUS TRASLAVIÑA, Ignacio. Aproximación a un cambio de enfoque de la auditoría 
tradicional hacia la auditoría holística: una mini revisión de literatura. 2015. Trabajo de 
Contaduría pública, Pontificia Universidad Javeriana. [consultado en enero 26 de 2019], 
disponible en: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16694/MateusTraslavinaIngrith
Juliana2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
ORTIZ JAMIOY, Lucero. y PRADILLA, Lina M. Aporte e implicaciones significativas de la 
NIA 315 a la auditoria en Colombia. 2017. Trabajo para el título de Especialista en 



27 

Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
[consultado en enero 10 de 2019] en: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3247/NIA%2031
5%20Lucero%20Ortiz%20-%20Lina%20Pradilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
RAMÍREZ, Maricela. y REINA BOHÓRQUEZ, Johana. Metodología y desarrollo de la 
auditoría forense en la detección de fraude. Cuadernos de administración, vol. 29, No. 50, 
2013, p.186-196. [consultado en febrero 03 de 2019] en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/v29n50/v29n50a08.pdf 
 
RICO ROMERO, Diana P. NIA 315 y 330 la evaluación del riesgo una nueva herramienta 
del proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca.  2018. Trabajo de grado para el 
título de Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional, Universidad Militar 
Nueva Granada. [consultado en febrero 03 de 2019], información virtual disponible para 
su consulta en: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17631/RicoRomeroDianaPaola
2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
STEPHENSON, Sherry M. Cadenas globales de valor: la nueva realidad del comercio 
internacional. Global Value Chains, Vol.16, No.1, 2015, p. 1-9. [consultado enero 15 de 
2019] en: https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/cadenas-globales-de-valor-la-
nueva-realidad-del-comercio-internacional 
 
VÉLEZ MONCADA, Alejandro, GARCÍA SÁNCHEZ, Esteban y BERNAL RÚA, Mónica.  
Adopción de la NIA 315 y su relación en el alcance del trabajo del auditor. 2014.Trabajos 
de grado Contaduría Pública U de A, Vol.8, No.1, p.1-22. [consultado en enero 12 de 
2019] en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/tgcontaduria/article/view/323439/207
80616 


