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 Glosario 

 Auditoría: Según Slosse, Gordicz, Gamondés, & Tuñez (2015): 

En términos generales, la auditoría trata de incrementar la confianza que se tenía 

en la información suministrada por el aparato administrativo normal de la 

empresa. Tal confianza puede definirse como la congruencia existente entre el 

mensaje transmitido y la realidad que se describe. En base a este objetivo, es 

decir, aumentar la confianza que se puede depositar sobre cierta información. 

(pág. 3) 

 Revisoría Fiscal: De acuerdo con el concepto 013 del Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública (2001): 

La Revisoría Fiscal es una actividad de fiscalización integral fundamentada en 

el interés público, debe ser orientada por un contador público y éste se podrá 

apoyar en conceptos de peritos o contar con auxiliares cuando se requiera. Las 

funciones de los Revisores Fiscales mínimas son las establecidas por el Código 

de Comercio y en ellas se incorpora la evaluación del sistema de control interno, 

[…]; así mismo el Revisor Fiscal debe impartir instrucciones para el 

establecimiento de todos los controles necesarios para la conservación de los 

valores sociales. (pág. 1) 

 Código de ética: De acuerdo con Concepto de (2021): 

Un código de ética o código deontológico es un documento que reúne las normas, 

criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, 

especialmente en lo que concierne a la ética. 

Se trata de mecanismos de autorregulación que, junto a estatutos, libros de estilo, 

convenios y otros instrumentos, fijan los límites de lo aceptable en el ejercicio de 

una profesión determinada. (párr. 2) 

 Contador Público: La ley 43 de (1990) lo define como: 

Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la 

inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la 

presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de 

su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás 

actividades relacionadas con la ciencia contable en general. (pág. 1) 
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 Auditoría Integral: Blanco (2012) la define como: 

El proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un periodo determinado, 

evidencia relativa a la siguiente temática: la información financiera, la 

estructura de control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la 

conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos propuestos; con el 

propósito de informar sobre el grado de correspondencia entre la temática y los 

criterios o indicadores establecidos para su evaluación (pág. 4) 

 NAI: Las Normas de Aseguramiento de la Información son definidas en la Ley 1314 

(2009) como:  

El sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y 

guías, que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del 

trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. Tales 

normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los 

trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, normas de 

revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de 

información distinta de la anterior. (pág. 1) 

 NIA: Las Normas Internacionales de Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés) son definidas 

por Luis Moya (2015) como: 

Conjunto de normas que permite a los auditores aplicar de forma técnica y 

adecuada la obtención de evidencia de auditoría para 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 y otra información; 

incluida la evaluación del sistema de control interno. (pág. 3) 

 NICC: La Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC, por sus siglas en inglés) es 

definida por Luis Moya (2015) como: 

Este conjunto de normas requiere principalmente especial atención de las firmas 

de auditoría (el concepto se debe entender en el contexto del ejercicio de un 

profesional independiente, una sociedad, cualquiera que sea su forma jurídica o 

cualquier otra entidad conformada por profesionales de la contaduría pública) 

en sus procesos y procedimientos para completar de forma oportuna la 

documentación y archivos respectivos, lo cual no debe superar los sesenta días. 
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El objetivo de esta norma es obligar a las firmas de auditoría a estructurar un 

sistema de control de calidad en el desarrollo de un proceso auditor. (pág. 6) 

 NITR: Las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (ISRE, por sus siglas en 

inglés) son definidas por Luis Moya (2015) como un “… conjunto de normas es aplicable 

por un auditor que no es responsable de emitir una opinión sobre los estados financieros 

anuales, acepta el encargo para efectuar una revisión de los estados financieros o estados 

financieros intermedios” (pág. 6) 

 NITA: Las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE, por sus siglas en 

inglés) son definidas por Luis Moya (2015) como: 

Este conjunto de normas puede ser utilizado por el contador público en calidad 

de auditor para el desarrollo de su práctica profesional en trabajos para 

atestiguar que no son auditoría o revisión de información financiera histórica 

cubiertos por las normas internacionales de auditoría (NIA), así mismo, en la 

aplicación de procedimientos para la información financiera prospectiva, 

incluidos los utilizados para examinar las hipótesis de los casos de mejor 

estimación posible o de situaciones hipotéticas. De igual forma, el uso de las 

ISAE es para las entidades usuarias y sus auditores, sobre los controles en una 

organización de servicios, es decir, una entidad que presta un servicio a 

entidades usuarias (outsourcing) que probablemente sea relevante para el 

control interno de las mismas al estar relacionado con la información financiera. 

(pág. 6) 

 NISR: las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (ISRS, por sus siglas en 

inglés) son definidas por Luis Moya (2015) como: 

Este tipo de normas se refiere a encargos relacionados con la información 

financiera. Puede aplicarse a otros encargos relativos a información no 

financiera siempre que el auditor tenga conocimiento adecuado de las cuestiones 

relativas al encargo y existan criterios en los que el auditor pueda basar sus 

conclusiones, por ejemplo, la aplicación de procedimientos previamente 

acordados o convenidos. Igualmente, la compilación de información financiera 

que comprende normalmente estados financieros (no necesariamente un 

conjunto completo de estados financieros puede ser uno o más), la recolección, 

clasificación y resumen de información. (pág. 7) 
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Resumen 

 

El objetivo que fundamenta el desarrollo del presente trabajo de investigación es reconocer la 

importancia de aplicar las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) en la realización de 

encargos de Auditoría y Revisoría fiscal, teniendo en cuenta que dichas normas son de obligatorio 

cumplimiento en el territorio colombiano y, las mismas, buscan que el auditor pueda obtener como 

resultado de su examen que los Estados Financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones 

materiales debidas a fraude o error y que la organización cumpla integralmente con sus 

obligaciones, brindando fe y confianza pública a los usuarios de la información. Para poder dar 

cumplimiento a dicho objetivo fue necesario abordar una metodología con enfoque cualitativo, en 

donde se estudiaron las directrices expuestas por las NAI frente al objetivo de garantizar la 

integridad y fiabilidad de la información analizada; un tipo de estudio descriptivo por medio del 

cual se evidenció la importancia de la aplicación de dicha norma en los procesos de evaluación de 

la información de la organización, con un método inductivo, partiendo del estudio específico de 

las NAI y las demás normas que regulan la Revisoría Fiscal y la Auditoría hasta el concepto general 

de aseguramiento de la información. Como resultado de la investigación se generó una 

recopilación bibliográfica y normativa que explica de forma práctica y dinámica la importancia de 

las NAI, junto con su composición. Ello se complementa mediante una descripción detallada de 

los aspectos más relevantes de las Normas de Internacionales de Auditoría (NIA), se facilita así su 

estudio y aplicación y se genera reconocimiento de su importancia.  

 

Palabras Clave 

NAI, Código de ética, Auditoría, Revisoría Fiscal, Aseguramiento de la Información. 
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Abstract 

 

The objective that supports the development of this research work is to recognize the importance 

of applying the Information Assurance Standards in carrying out Audit and Statutory Auditor 

assignments, taking into account that these standards are mandatory in the Colombian territory and 

they seek that the auditor can obtain as a result of his examination that the Financial Statements as 

a whole are free of material misstatements due to fraud or error and that the organization fully 

complies with its obligations, providing faith and trust public to users of the information. In order 

to fulfill this objective, it was necessary to approach a methodology with a qualitative approach, 

where the guidelines set forth by the Information Assurance Standards  were studied with the 

objective of guaranteeing the integrity and reliability of the information analyzed; a type of 

descriptive study by means of which the importance of the application of said norm in the processes 

of evaluation of the information of the organization was evidenced, with an inductive method, 

starting from the specific study of the Information Assurance Standards and the other norms that 

regulate the Statutory Auditor and Audit to the general concept of information assurance. As a 

result of the investigation, a bibliographic and normative compilation was generated that explains  

in a practical and dynamic way the importance of the Information Assurance Standards, along with 

its composition. This is complemented by a detailed description of the most relevant aspects of the 

International Auditing Standards, thus facilitating their study and application and generating 

recognition of their importance. 

 

 

Keywords 

 

ISA, Code Of Ethics, Audit, Fiscal Audit Office, Information Assurance. 
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1. Introducción    

Con el desarrollo de los procesos empresariales y económicos que se han dado en el mundo, 

la contabilidad se ha constituido como una herramienta de registro y control de los hechos 

económicos, dicho control permite el mejoramiento de las empresas y con ello el de la economía 

en general. Con todo esto, la contabilidad registra la información financiera, la cual, está expuesta 

a un sinnúmero de riesgos que pueden sesgar su integridad, por ello, es necesario que la misma sea 

validada, proceso que realiza la auditoría y la revisoría fiscal. 

Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de 

negocios empezaron a crecer rápidamente, … en ese momento el comerciante 

tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión mediante el cual el 

dueño, o en su caso, el administrador extendieran su control y vigilancia. Este 

tipo de servicios era provisto por una o más personas de la misma organización 

a quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los procedimientos 

establecidos. El enfoque que se le daba a este tipo de auditorías en su inicio era 

de carácter contable, debido a que se basaba principalmente en el resguardo de 

los activos, la finalidad era verificar que los ingresos se administraban 

correctamente por los responsables en cuestión. (Florián, 2016, pág. 9) 

Con todo el proceso evolutivo de la humanidad, especialmente en el desarrollo comercial 

y económico, se creó la necesidad de garantizar la integridad de la información financiera. La 

figura del auditor ha sido de gran importancia en el desarrollo empresarial y comercial, 

especialmente entre las familias adineradas de Inglaterra, quienes buscaban asegurarse de que no 

existieran fugas de dinero en las cuentas manejadas por sus administradores. Con la llegada de la 

revolución industrial se marcó un antes y un después en la auditoría, gracias al florecimiento 

acelerado de la industrialización y el sector empresarial que tomó gran relevancia a mediados del 

siglo XVII. Con todo esto, cada una de las empresas se vio en la necesidad de dar inicio a sus 

procesos contables de forma ordenada por medio del registro de las operaciones en libros, los 

cuales eran posteriormente revisados por aquellas personas con un grado más de pericia y 

escepticismo, es decir, el auditor o revisor fiscal, para el caso de Colombia, “…surge en respuesta 
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a la necesidad pública de inspeccionar el trabajo desempeñado por los gerentes o administradores 

de las sociedades anónimas” (Marulanda, 2012, pág. 2). Por este motivo el ejercicio de la revisoría 

fiscal en el país 

… cuenta con un largo recorrido institucional, caracterizado por algunos 

momentos clave que marcaron el camino de la misma. Esta figura inició su 

estructuración legislativa en 1931, cuando tuvo nacimiento jurídico con la 

expedición de la Ley 58. Aunque el objetivo principal de dicha ley era el de crear 

la Superintendencia de Sociedades Anónimas, con ella se establecieron también 

las limitaciones e incompatibilidades de quien ejerciera como revisor fiscal… 

(Actualícese.com, 2015, párr. 1) 

Partiendo de la realidad que circunde en torno a la auditoría y la revisoría fiscal; la presente 

monografía busca establecer los fundamentos teóricos para el reconocimiento de la importancia 

de la aplicación de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) en su desarrollo; por 

medio de una recopilación inicial de los fundamentos teóricos de las NAI, como mecanismo de 

prevención frente al fraude, haciendo su respectivo análisis para establecer sus objetivos y 

características, identificando sus cualidades y analizando su relevancia en la conservación de la 

independencia de los auditores y revisores fiscales.  

Esta construcción teórica se articula con la necesidad de implementar medidas más 

eficientes en los procesos de fiscalización, para garantizar la transparencia de la información 

reportada y a partir de ello, tener una fiabilidad y control sobre la integridad financiera de las 

organizaciones, teniendo en cuenta que con la llegada de las Normas Internaciones de Información 

Financiera (NIIF) todos sus procesos contables emigraron a la nueva normatividad, creando un 

lenguaje universal en la información financiera y, en la auditoría; con la finalidad de afianzar el 

modelo de control y aseguramiento de la información, el cual hace parte del área de estudio 

Agregados de Riqueza con el objeto curricular Modelos de Control y Aseguramiento del programa 

de contaduría pública. 

La metodología por medio de la cual se desarrolló la presente investigación, se guio bajo 

un enfoque cualitativo, en donde se exponen las características de las Normas de Aseguramiento 

de la Información (NAI) aplicables en Colombia, con un tipo de estudio descriptivo a partir de la 

exposición de los atributos del objeto de estudio y sus componentes, por medio de un método 
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inductivo, partiendo de la auditoría y la revisoría fiscal como herramienta desarrollada al interior 

de las organizaciones hasta la creación de una estructura teórica que fundamenta todo su desarrollo. 

Todo el proceso metodológico expuesto dio como resultado de la investigación una 

recopilación bibliográfica y normativa que respalda el ejercicio de la auditoría y la revisoría fiscal 

explicando de forma práctica y dinámica la importancia de las NAI. Adicionalmente, se presenta 

una descripción detallada de los aspectos más relevantes de las Normas de Internacionales de 

Auditoría (NIA), con el objetivo de facilitar su estudio y aplicación por cada uno de los 

profesionales en la materia, reconociendo su importancia.  

El trabajo de grado se encuentra desarrollado por medio de 7 capítulos: el primero y el 

segundo enuncian el fundamento teórico y conceptual de la investigación; el tercero corresponde 

a la metodología utilizada; el cuarto capítulo abarca el marco legal y normativo aplicable en el 

desarrollo de la auditoría y la revisoría fiscal; en el quinto se presentan los resultados encontrados 

y; por último, en el sexto y séptimo capitulo se exponen las conclusiones y recomendaciones. 
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2. Marco Teórico   

2.1.  Antecedentes Internacionales 

A lo largo de la historia, en todo el mundo se han desarrollado diversas actividades 

comerciales que sustentan y permiten el crecimiento económico de un país. Cada una de estas 

actividades son recopiladas y llevadas a la contabilidad por medio de un registro diario que permite 

tener un control sobre los hechos económicos acontecidos.  

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se 

ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria 

no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través 

de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban 

técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. (Villasmil, 2002, 

párr 4) 

Teniendo en cuenta la importancia de dicha información nace la necesidad de corroborar 

su veracidad e integridad, dando origen a la figura del auditor, el cual realizaba métodos de 

supervisión, vigilancia y control de las actividades desarrolladas al interior de la organización. En 

concordancia con lo anterior, según lo estipulado por Arguello (1976) como se cita en la 

investigación desarrollada por Constanza Florián, titulada La Auditoria, Origen y Evolución ¿Por 

Que en Colombia Solo se Conoce a Través de Leyes?, como se cita en Florián (2016):  

La auditoría se originó en la práctica de la contabilidad; la cual desde los inicios 

de la sociedad se encarga de desarrollar un sistema de información en el que se 

realiza una acumulación y registro ordenado de datos acerca de factores 

productivos en los que existe interés, con la intención de clasificarlos en cuentas 

que los representen así: derechos (activos), obligaciones (pasivo y patrimonio), 

entradas (ingresos) y salidas (egresos), para tener conocimiento acerca del valor 

de éstos y con base en dicho conocimiento poder tomar decisiones. (pág. 8) 

Con esto, el entendimiento de lo que es la contabilidad desde su esencia y la función 

social que cumple, se puede relacionar el origen de la auditoría, la cual busca corroborar que la 

información contenida en dicho sistema de información fuere verídica y acorde a la realidad 

económica de la empresa, es allí en donde se ratifica el rol del auditor como garante de la 

integridad de la información contable, resguardando el patrimonio de la organización. 
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Estos procesos contables han ido evolucionando a lo largo del tiempo acorde a las 

necesidades sociales y empresariales presentadas a nivel internacional y en especial en el 

territorio colombiano. Según la investigación desarrollada por Bermúdez, Núñez, Ortiz, 

Ramírez, Rueda, Sánchez & Uni, desarrollada en el seminario de investigación aplicada 2016-

2 de la universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, en el programa de 

Contaduría Pública, se evidencia que:  

Colombia ha tenido cambios importantes en la presentación y emisión de 

información financiera en las empresas. Siendo este un reto de partida y 

actualización para los profesionales de la ciencia contable y uno de los más 

importantes los auditores, en lo relacionado a la emisión de informes de calidad 

y análisis de los mismos, esto ayudando a la confiabilidad y fidelidad de la 

información financiera con las cuales los usuarios de la información tomaran 

decisiones no solo dentro de la organización sino también externos. (pág. 3) 

2.2 La auditoría y su paso por el tiempo 

Desde el inicio de la época denominada como la prehistoria, se puede evidenciar el origen 

evolutivo que ha tenido la auditoría en el desarrollo de todos los procesos contables, económicos 

y administrativos. “En la roma antigua, por ejemplo, se encuentra que la auditoria está 

estrechamente ligada a los procesos e instituciones del derecho mercantil” (Arguello, 1976, como 

se cita en Florián, 2016, pág. 10). Estos procesos iniciales constituyeron en gran medida el 

desarrollo de la auditoría y permitieron que dicha práctica se extendiera a otros países en las 

diferentes áreas de la sociedad. 

Los orígenes de la auditoria son remotos. El hombre no sólo tuvo la necesidad 

de registrar sus actividades, sino también –de alguna manera– de controlarlas. 

A lo largo del tiempo, la auditoria pasó del hecho de “oír” las actuaciones de 

los recaudadores de impuesto, a la emisión de una opinión sobre los estados 

financieros. (Viloria, 2004) 

Esta opinión revestía de confianza y fe pública a la información presentada por las 

organizaciones y los primeros mercaderes por medio de sus contadores, garantizando la integridad 

de sus negocios y brindando una mayor confianza a los terceros interesados en la información. 

Posteriormente, en el periodo denominado edad media, el auditor se articuló con la iglesia, la cual 
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era quien tenía el dominio y poderío, en donde las personas debían pagar contribuciones 

denominadas diezmos, el cual era fiscalizado por los auditores. (Florián, 2016). Es importante 

resaltar, que con todo esto también se dio el crecimiento paulatino de las ciudades y sus actividades 

comerciales, lo que brindó al auditor y revisor fiscal un amplio mercado para desarrollar sus 

actividades. 

A partir del siglo XII, el período de Baja Edad Media trajo consigo el 

resurgimiento de las ciudades, el florecimiento de los oficios y el desarrollo del 

comercio, actividades que exigían determinados tipos de reflejo documental. Así, 

en Inglaterra y Escocia, en 1130, comenzó el uso de los llamados Registros de 

los Erarios, una especie de registros contables. (Álvarez, 2006, pág. 53) 

Estos registros contables eran fiscalizados por el auditor, quien determinaba, a partir de pruebas 

objetivas, si la información contenida era verídica y cumplía con los requisitos normativos de la época. 

Dichas pruebas eran aplicadas especialmente en las sociedades mercantiles, con el objetivo de brindar 

confianza a los dueños de estas, teniendo en cuenta que quien estaba a cargo de la administración del 

negocio era un tercero, es allí donde se fundamenta la convicción de la auditoría como medio de control, a 

partir de la inspección y verificación de la información reportada por las organizaciones, las cuales, debían 

mostrar la realidad de la organización.   

La auditoría vista desde el enfoque Anglosajón data su origen en el siglo XV 

como mecanismo de control de las sociedades mercantiles emergente, basado en 

la inspección y el examen de las cifras contables con el único fin de detectar 

posibles fraudes como medio de protección de los intereses de los dueños del 

capital; hasta la evolución actual del concepto que supone su ruptura como 

mecanismo primario y tradicional de control externo para darle un nuevo 

enfoque como mecanismo de control tanto del capital, como del trabajo (recursos 

físicos y recursos humanos) y la administración. (Murillo & Betancur, 2016, pág. 

8) 

Posteriormente, continuando con el recorrido evolutivo que ha tenido la humanidad y 

haciendo alusión a uno de los acontecimientos más importantes de la historia y el desarrollo de la 

auditoría se encuentra la denominada revolución industrial que se dio en el siglo XVIII, en 

Inglaterra, en donde fueron creadas las primeras máquinas hiladoras y de tejido, dando nacimiento 
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a la revolución industrial, sustituyendo los procesos de manufactura que se desarrollaban, creando 

la necesidad de generar nuevas técnicas de contabilidad en materia auditoria (Florián, 2016).  

 

2.3 Teorías que respaldan a la auditoría   

 

Como se puede evidenciar a lo largo de la historia, la contabilidad, y en consecuencia, la 

auditoría, se ha venido desarrollando de forma empírica, puesto que en sí mismas son parte de la 

existencia, es decir están intrínsecas en la sociedad, aun así, partiendo de dicho empirismo, se han 

construido una serie de teorías que respaldan los procesos de fiscalización y auditoría desarrollados 

por los profesionales de la contabilidad, en donde se fundamenta la esencia de la disciplina desde 

sus orígenes. Entre estas teorías se identifican 3, como las más importantes y representativas que 

se han aplicado en el ejercicio mismo de la disciplina, las cuales son: La teoría de la agencia, la 

teoría de la información y la teoría de los seguros. En primera instancia se encuentra la teoría de 

la agencia, las cual de acuerdo con Florián: 

Hace referencia a la supervisión y el monitoreo. Esta función consiste en hacer 

un análisis con un problema de agencia, entendiendo la agencia como un modelo 

bajo el cual una o más personas externas son vinculadas con el supervisado para 

desempeñar algún servicio en su nombre, solicitando a ese desempeño la 

delegación de alguna autoridad de toma de decisiones por parte del supervisado. 

(2016, pág. 15) 

En esencia, esta teoría consiste en la segmentación de las funciones a realizar, dichas 

segmentación se articula directamente a un eje principal, responsable de la labor a realizar, este 

hecho se evidencia en las firmas de auditoría durante el desarrollo de los encargos. Desde una 

perspectiva empresarial se evidencia cuando una persona natural o jurídica “… (el principal) 

solicita a otra persona (el agente) realizar un determinado trabajo en su nombre. Para que exista 

…, el agente debe ser autorizado a suscribir, modificar o cancelar contratos con terceros en 

nombre del principal” (Sánchez, 2016, párr 1) Este modelo se puede realizar bajo un esquema 

legal, ya sea escrito o verbal y, en muchas ocasiones se consolida como una forma de reducir 

algunos costos. Es importante aclarar que, aunque las dos partes están velando por sus intereses 

propios, se apoyan y se articulan mutuamente.  
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En segunda instancia se encuentra la teoría de la información, la cual se enmarca en el 

contexto del mercado de capitales, en donde se fundamenta en la importancia de los datos. Se 

debe aclarar que, en materia económica y financiera, la información se constituye como el 

activo más preciado que tienen las empresas, puesto que la misma permite conocer el estado de 

la empresa y en conciencia brinda los elementos necesarios para la toma de decisiones, pero 

¿Qué es realmente lo que se denomina información? Según Miguel Rojas, la información en si 

misma es:  

…una cualidad secundaria de los objetos, la cual es producida por los sujetos a 

partir de las propiedades presentes en esos objetos. Lo anterior significa que la 

información es el producto de una síntesis de propiedades reales de los objetos 

(elementos objetivos) y la actividad del sujeto (elementos subjetivos). (Miguel, 

2007, pág. 175) 

Teniendo en cuenta la realidad expuesta sobre la información, al relacionarla con el desarrollo 

empresarial y las actividades económicas realizadas por las organizaciones, se resalta la 

importancia de la teoría de la información, la cual:  

Es la aplicación de la teoría de la agencia y las relaciones de inversión, es decir 

el mercado de capitales. Genera un cambio hacia la explicación de la dinámica 

de los mercados (globalización, internacionalización) y el surgimiento de la 

contaduría profesional basada en el interés público. Esta teoría es el puente que 

enlaza economía, finanzas y contabilidad. Su principal argumento es que los 

inversionistas demandan estados financieros auditados para una correcta 

elección de la inversión. Dicha auditoria permite: mejoramiento en la toma de 

decisiones, reducción de riesgos, y obtención de ganancias a partir de utilidades 

derivadas del intercambio. Por este motivo dicha teoría es una expresión 

netamente económica. (Florián, 2016, pág. 15) 

Por último, se enmarca la teoría de los seguros, la cual, como su nombre lo indica se 

relaciona con la seguridad brindada sobre la integridad de la información contenida en los estados 

financieros, los cuales, representan la realidad de la organización y son responsabilidad de la 

administración. En esta teoría se articulan directamente a los administradores con el desarrollo de 

la auditoría, en donde los mismos tienen la responsabilidad de brindar la información necesaria 
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para su desarrollo integral, en relación con sus obligaciones. Desde una perspectiva 

organizacional, según lo estipulado por Florián (2016), la teoría de los seguros   

Es la manera como los administradores escogen si la auditoria tiene o no una 

relación con la exposición que tienen frente a sus obligaciones. Bajo las 

legislaciones el auditor y el auditado están conjunta y severamente obligados con 

los terceros por las pérdidas atribuibles a estados financieros defectuosos. En el 

modelo americano, la hipótesis de los seguros sobrepasa las racionalidades del 

monitoreo y la información para la demanda de la auditoria. (pág. 15) 

Esta teoría se articula directamente con la hipótesis fundamental de negocio en marcha, 

estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en donde se le 

atribuye al contador, y en su defecto al auditor y/o revisor fiscal, garantizar y respaldar la capacidad 

que la organización tiene para continuar desarrollando su objeto social a lo largo del tiempo. Según 

lo estipulado en la página oficial de actualícese “Cuando se dice que una entidad es un negocio en 

marcha se quiere decir que tiene la capacidad de continuar operando, por lo menos, durante un 

período adicional después de la fecha sobre la que informa.” (Actualícese, 2021, párr. 6)  

2.4  Antecedentes Nacionales 

Continuando con la recopilación bibliográfica inicial que fundamenta el origen de la 

auditoría por medio de la cual la misma se estructura y desarrolla sus actividades, se expone el 

contexto colombiano desde una convicción empírica inicial. Los primeros procesos de auditoría 

realizados en el territorio nacional se dieron después del segundo viaje de Cristóbal Colón al 

territorio americano, en donde dicha técnica fue aplicada, por medio de una persona designada por 

los reyes católicos para que vigilara el manejo de los recursos incurridos en el viaje al nuevo 

continente. Desde allí, durante cada etapa de la colonia, se consolidaba más la auditoría como 

mecanismo de control para la administración de los recursos. (Florián, 2016, pág. 21) Esta visión 

de la auditoría como mecanismo de control permite establecer una convicción holística de la 

misma, como herramienta para la mitigación de los riesgos a los cuales se expone la organización.  

Dicha perspectiva de la auditoría como herramienta de control, cobró una mayor relevancia 

después de la creación de la República de Colombia, el cual fue reglamentado por medio de las 

nuevas leyes expedidas. (Florián, 2016, pág. 21) En 1824, se constituye la Dirección General de 

Hacienda, la cual eliminó a la Contaduría General de Hacienda, tomando así sus funciones; y 
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también, por medio del plan orgánico da nacimiento a la Contaduría Departamental, que se 

encargaría de las cuentas nacionales en su examinación y eliminación. 

Durante los años anteriores a la expedición de la constitución Política de 1991 hubo grandes 

cambios a nivel de distribución de la fiscalización; es decir se crearon contralorías regionales, se 

le otorgó a la Contraloría el carácter de auditoría Contable, se reglamentó la Oficina Nacional de 

Contadores introduciendo la figura fiscal de contador quien era el encargado de examinar cuentas 

del presupuesto y revisar los contratos que firmaran los ejecutivos y así mismo se empezó hablar 

del tema de control interno, el cual de acuerdo con Estupiñán (2006):  

… comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 

que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración (pág. 19). 

De acuerdo con lo anterior el desarrollo económico y social del país contribuyó a que se le 

diera más importancia a este proceso de control de los recursos, dado que en esos momentos el 

país continuaba explotando todos sus recursos y adaptándose a los grandes cambios que conlleva 

el mundo moderno, así mismo, de acuerdo con Carvajal (2010): 

La aparición de la Auditoria como sistema de control en Colombia se remonta a 

La Ley 43 de 1990 reglamentaria de la profesión del contador Público, esta 

norma tiene especial importancia en su artículo 7º introduce las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, normas que constituyen en la actualidad la 

base para la realización de esta función de dirección en las organizaciones, pues 

se relacionan con las cualidades profesionales del Contador Público, con el 

empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en lo referente a la forma 

en que deberá elaborar su informe. En este punto se cuenta entonces con una 

base legal, conceptual y teórica de la Auditoria en nuestro país, que como sistema 

de control lleva a cabo actividades independientes y objetivas en procura de 

salvaguardar los recursos, dar cumplimiento a las disposiciones legales y velar 

porque se refleje la realidad económica financiera del ente. (pág. 8) 
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 Actualmente dichas normas, las NAGAS1, aún se encuentran vigentes y deben ser aplicadas 

por los revisores fiscales de las empresas que no están obligadas a aplicar los Estándares 

Internacionales, más conocidos como las NAI, los cuales son un conjunto de normas encaminadas 

a conservar el más alto grado de seguridad de la información financiera de las entidades adoptadas 

desde el año 2009 mediante la Ley 1314 y posteriormente compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, en donde se establecen los grupos y fechas máximas para empezar 

a realizar la contabilidad y procesos de auditoria bajo estas nuevas normas. 

 Ahora bien, el tema de la Revisoría Fiscal en Colombia tiene su origen gracias a algunos 

momentos claves como la estructuración legislativa de 1931, cuando expidieron la Ley 58, la cual 

tenía por principal objetivo crear la superintendencia de Sociedades Anónimas, en donde se 

establecían incompatibilidades e inhabilidades de todo aquel que quisiera ejercer como Revisor 

Fiscal (Actualícese.com, 2015, párr. 1); sin embargo dicha Ley entro en vigencia hasta el año 1937, 

lo cual demuestra que aunque fue la primera en hablar sobre esta figura nada conocida a nivel 

internacional, dado que el Revisor Fiscal es algo que solo se ve en Colombia, en los otros países 

no existe esta figura, no fue la primera en ser aplicada, ya que en 1935 se promulgó la Ley 73 en 

la cual se señalaban las funciones que desempañarían los revisores fiscales en las sociedades y se 

estableció que el nombramiento lo debía hacer la Asamblea General de Accionistas y que su 

periodo debía ser igual al del gerente, con posibilidad de ser reelegido. 

 En los 50, con los Decretos 2521 de 1950 y 2373 de 1956, se tomó la decisión que el revisor 

fiscal no solo firmara los Estados financieros, sino que también emitiera una opinión sobre ellos, 

determinando que su preparación, presentación y fidelidad estuviera acorde con la normativa 

vigente; también desde esta época se estableció que este cargo solo lo podrían ocupar los 

contadores públicos gracias al Decreto 2373 (Benavides, 2020, pág. 9) 

 En 1960 se expidió la Ley 145, en la cual se dictaron nuevas disposiciones para el ejercicio 

de la contaduría pública, eliminando la categoría de contador inscrito y dejando únicamente la de 

contador público; adicional a ello se derogó el Decreto 2373 de 1956, pero se conservó la 

obligatoriedad de las sociedades de tener Revisor Fiscal y que estos fueran contadores públicos. 

Posteriormente, en 1971 con la expedición Código de Comercio mediante el Decreto 410, se 

                                                
1 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
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estableció en sus Artículos 203 a 217, que las compañías que debían tener revisor fiscal, regulando 

su elección, resaltando funciones e incompatibilidades y estableciendo parámetros en cuanto al 

contenido del dictamen e informe que se debe emitir. (Benavides, 2020, pág. 10) 

Finalmente, en 1990, mediante la Ley 43 (también conocida como el Código de Ética de la 

profesión contable), se describió la revisoría fiscal como una actividad relacionada con la ciencia 

contable, se dispuso la observación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el 

desarrollo de su ejercicio, y se ordenó la elaboración de papeles de trabajo, en donde se evidenciará 

la gestión realizada en una organización. (Benavides, 2020, pág. 10) 

2.5  Convergencia Normas Internacionales de Auditoría. 

En Colombia, la primera Ley expedida para reglamentar la adopción de las Normas 

Internacionales fue la 1314 de (2009), mediante la cual:  

El Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por intermedio de las 

entidades a que hace referencia la presente Ley, intervendrá la economía, 

limitando la libertad económica, para expedir normas contables, de información 

financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema 

único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por 

cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados financieros, 

brinden información financiera comprensible, transparente y comparable, 

pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por parte del 

Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los 

inversionistas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la 

productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad 

empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con 

tal finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de información, en los términos 

establecidos en la presente Ley. (pág. 1) 

 De acuerdo con la finalidad de esta Ley, se deroga del Decreto 2650 de 1993, más conocido 

como el PUC2 y que nos acompañó durante muchísimos años, y aunque es cierto que tiene 

muchísima similitud con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), algunos 

                                                
2 Plan Único de Cuentas 
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principios no eran aplicados de la forma en que debían y adicional otros procedimientos debían 

ser actualizados al mundo moderno, puesto que desde 1993 no se habían realizado modificaciones. 

Aunque esta Ley promulgaba la adopción de este nuevo marco normativo, dentro de sus artículos 

no mencionaba el proceso de convergencia, es por ello por lo que se emitió el Decreto 302 de 

 (2015), en el cual se destaca que: 

(…) Con base en lo dispuesto en el Artículo 6º de la Ley 1314 de 2009, bajo la 

Dirección del Presidente de la República y con respeto de las facultades 

regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría 

General de la Nación, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 

Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, deben expedir los 

principios, las normas, las interpretaciones y las guías de contabilidad e 

información financiera y aseguramiento de la información, con fundamento en 

las propuestas que deben ser presentadas por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, como organismo de normalización técnica de normas 

contables, de información financiera y de aseguramiento de la información (…) 

(pág. 1) 

 De acuerdo con esto, se destaca el papel fundamental del CTCP3 como organismo técnico 

de normalización de las normas contables y de aseguramiento de la información; en otras palabras, 

se entendería como aquel encargado de estudiar el cómo sería la aplicación y dar las 

recomendaciones al gobierno para que ejecute las acciones legales de cumplimiento; por ello: 

(…) Mediante comunicaciones de fechas 17 de octubre de 2014 y del 14 de 

octubre de 2014, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento 

del procedimiento establecido en la Ley 1314 de 2009, remitió a los Ministros de 

Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, 

respectivamente, la propuesta normativa de las Normas de Auditoría y 

Aseguramiento de la Información (NAI) que contiene el Código de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad emitido por el IESBA; las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de Control de 

Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); 

                                                
3 Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
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las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas en 

inglés) y las Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR), todas 

estas emitidas por el IAASB y señaló igualmente, que tras la puesta en discusión 

pública, en la recepción y análisis de los comentarios recibidos sobre ellas, no 

se identificaron aspectos de fondo que pudieran implicar la inconveniencia en su 

aplicación en Colombia, recomendando finalmente, la expedición de un Decreto 

reglamentario que las ponga en vigencia. (Decreto 302, 2015, pág. 2)  

 Este Conjunto de normas conforman la homogenización en la forma de preparar, presentar, 

auditar y dictaminar, por lo cual son aplicables para contadores, auditores y revisores fiscales; 

aunque estos últimos, como ya se había mencionado anteriormente, aunque no son una figura 

internacional si pueden adaptarse a presentar sus dictámenes de manera acorde a las normas, dado 

que al ser contadores públicos deben conocer y manejar todo el tema de Normas Internacionales 

para poder desempeñar su cargo de la mejor manera posible bajo la Ley; ello se denota en el 

Artículo 2 y 3 del presente Decreto 302 de (2015): 

Artículo 2º. … será de aplicación obligatoria por los revisores fiscales que 

presten sus servicios a entidades del Grupo 1, y a las entidades del Grupo 2 que 

tengan más de 30.000 … (SMMLV) de activos o, más de 200 trabajadores, en los 

términos establecidos para tales efectos en los Decretos números 2784 de 2012 

y 3022 de 2013 y normas posteriores que los modifiquen, adicionen o sustituyan, 

así como a los revisores fiscales que dictaminen estados financieros consolidados 

de estas entidades. (pág. 3) 

Es importante recordar que este mismo Artículo enuncia que aquellas entidades que 

no hagan parte del Grupo 1, pueden acogerse voluntariamente a dicho marco técnico 

normativo, en donde les aplicará lo dispuesto en el artículo previamente enunciado. Frente a 

los revisores fiscales que desarrollen sus actividades con entidades que no cumplen con las 

condiciones previamente enunciada, continuarán aplicando los procedimientos de auditoría 

establecidos por la normatividad vigente. Se debe tener en cuenta que para la aplicación de 

las NIA, se articulan con el cumplimiento de las responsabilidades contenidas código de 

comercio, como lo enuncia el Artículo 3 del Decreto previamente citado, en donde estipula: 

“El revisor fiscal aplicará las NIA, anexas a este Decreto, en cumplimiento de las 
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responsabilidades contenidas en los Artículos 207, numeral 7, y 208 del Código de 

Comercio, en relación con el dictamen de los estados financieros.” (2015, pág. 3) 

 De acuerdo con lo anterior, este conjunto de normas es tan completo que aplica para todas 

las ramas inherentes a la profesión contable, tiene en cuenta desde el proceso de registrar la 

información hasta la revisión y aplicación de pruebas para validar su representación fiel. Es 

importante mencionar que dentro del Decreto se encuentra el anexo Técnico Normativo de las 

Normas de Aseguramiento de la Información que contiene el código de ética del IFAC, las NIA, 

NIIC, NITR, NITA, NISR. 

Al respecto Cataño (2015) menciona: 

En el trasegar hacia el camino de convergencia de las mejores prácticas 

contables y financieras, las normas de aseguramiento de la información se 

convierten en el insumo de control de vanguardia para auditar los estándares 

contables. Desde el punto de vista técnico, efectivamente las normas de 

aseguramiento contienen todo un acervo teórico –técnico, suficiente para emitir 

bien sea una opinión sobre los estados financieros, trabajos de revisión, trabajos 

para atestiguar y para que estos se desarrollen bajo mínimos estándares de 

confianza, surge el código de ética de IFAC como la solución, con principios 

fundamentales como la integridad, la objetividad, la competencia, diligencia 

profesional y la confidencialidad. (párr. 5) 

 Posterior a estas Leyes y Decretos en el 2015 se expide el Decreto 2420 de (2015), el cual 

es más conocido como el Decreto Único Reglamentario de las Normas Internaciones de 

Contabilidad y Aseguramiento de la Información, compiló todas estas normas que ya habían sido 

promulgadas para una mayor facilidad de entendimiento y aplicación, dado que las fechas de 

iniciación de aplicación para cada grupo debieron ser movidas por fallas en la reglamentación; 

aquí se detalla de manera más clara quienes deben pertenecer al grupo 1, 2 y 3 y sus fechas 

máximas para aplicación de sus marcos normativos pertinentes, en el caso del Grupo 1, el 1 de 

enero de 2015, Grupo 2, el 1 de enero de 2016, Grupo 3, el 1 de enero de 2014. 

2.6  Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) 

Ante la necesidad de expedir un marco normativo que regula y respaldara el desarrollo de la 

auditoría, fueron expedidas las Normas de Aseguramiento de la Información, las cuales buscan 
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garantizar la integridad de la información financiera de las organizaciones y su integridad. Esta 

actividad se articula por medio de la facultad otorgada a los contadores públicos denominada fe 

pública, la cual permite brindar fiabilidad sobre la razonabilidad de la información financiera de 

la empresa. Según los establecido por el Decreto 2420 de 2015 en su Artículo 1.2.1.2, esta norma 

debe ser aplicada por todos los contadores que cumplan con las siguientes condiciones:  

Tabla 1. Aplicación de las NAI 

¿A quién le 

Aplica? 

Entidades con las 

que laboren 
Condiciones Teniendo en cuenta 

Revisores 

fiscales 

Grupo 1 Todas 
El titulo 1 de la Parte 1 del Libro 

1 y en el título 2 de la Parte 1 del 

Libro 1, respectivamente, del 

Decreto 2420 de 2015 y normas 

posteriores que lo modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 

Grupo 2 

Activos mayores a 

30.000 SMMLV 

Más de 200 

trabajadores 

Fuente. Elaboración propia a partir del Artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 (2015) 

Se debe tener en cuenta que las condiciones expuestas no son las únicas que obligan la 

aplicación de las NIA, el mismo artículo enunciado previamente expone que también deberán 

aplicar dichas normas todos los revisores fiscales que dentro de sus labores:  

…dictaminen estados financieros consolidados de estas entidades, … en 

cumplimiento de las responsabilidades contenidas en los Artículos 207, numeral 

7º, y 208 del Código de Comercio, en relación con el dictamen de los estados 

financieros, y aplicarán las ISAE …, en desarrollo de las responsabilidades 

contenidas en el Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la 

evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea 

o junta de socios y con la evaluación del control interno. (Decreto 2420, 2015, p. 

24) 

Se debe tener en cuenta que para aquellos revisores fiscales que no están obligados a 

aplicar dicho marco técnico normativo, lo pueden hacer voluntariamente, en dado caso les 
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aplicará lo dispuesto en el artículo previamente citado. Por Otro lado, el Decreto enuncia 

algunas condiciones adicionales que obligan la aplicación de las disposiciones normativas 

consagradas en el Decreto mencionado, como se puede evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Otras condiciones para aplicar las NAI 

Quién 

la aplica 
Empresas Condiciones 

Para 

Auditoría 

Para el 

Dictamen 

Revisor 

fiscal 

Entidades 

estatales 

Obligadas a aplicar el marco 

técnico normativos para 

empresas que cotizan en el 

marcado de bolsa de valores NIA  ISAE 

Captan o administran ahorro 

del público 

Entidades no 

contempladas 

en el 1.2.1.2 

del Decreto 

2420/15 

Pertenecientes a cualquier 

sector 

Observarán los criterios 

establecidos en el Artículo 7° de 

la Ley 43 de 1990 y demás 

normas que lo desarrollen.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo 1.2.1.2 del Decreto 2420 (2015) 

Partiendo de lo estipulado en la tabla anterior, es importante resaltar que para el caso 

de los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades no contempladas en el Artículo 

1.2.1.2. del Decreto 2420 podrán aplicar voluntariamente las NAI descritas en el numeral 2 

anterior de dicho artículo.  

Desde otra instancia, es importante mencionar que la NIA 701, que habla de los 

asuntos clave de auditoría, en donde se hace referencia a la responsabilidad del auditor en la 

comunicación de los aspectos claves de la auditoría.  
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…será de obligatoria aplicación para los Revisores Fiscales y los Contadores 

Públicos Independientes que emitan dictámenes sobre estados financieros, de 

entidades que apliquen de forma obligatoria o voluntaria, las Normas 

Información Financiera para el Grupo 1, y de entidades estatales obligadas a 

aplicar el marco normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores, 

o que captan o administran ahorro del público. También se aplicará esta norma 

a los revisores fiscales o contadores públicos independientes que emitan 

dictamen sobre estados financieros de las entidades que la Ley u otras 

disposiciones legales clasifiquen como de interés público; los demás Revisores 

Fiscales y Contadores Públicos Independientes de otras entidades podrán 

aplicar la NIA 701 de forma voluntaria. (Decreto 2420, 2015, pág. 24) 

Para entender de una manera clara cuál es el conjunto de normas que integran las 

NAI, en la ilustración 1 se presenta un esquema de las 5 normas y del código de ética del 

IFAC4; de aquí se puede destacar a simple vista que todas las normas siempre van a regir 

entorno a la buena aplicación del código de ética, puesto que si este se incumple se entiende 

que las demás normas han sido infringidas por acción u omisión afectando los principios 

fundamentales, tales como: Integridad, Objetividad, Confidencialidad, entre otros, que serán 

detallados de manera profunda más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 International Federation of Accountants, en español Federación Internacional de Contadores 
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Figura  1. Composición de las NAI 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

3 Marco Conceptual  

Para un mayor entendimiento del tema se ha realizado el siguiente esquema, en el cual se 

muestra de manera clara la relación entre los diferentes conceptos que serán explicados dentro del 

cuerpo de la investigación. 

Figura  2. Esquema Marco Conceptual de las NAI 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

3.1 Código de ética 

El código de ética del IFAC es el referente más importante para todos los profesionales 

contables, debido a que pauta los principios fundamentales e inquebrantables para asegurar el buen 
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ejercicio de la profesión y que todos los procesos contables y de aseguramiento de la información 

siempre conserven la fidelidad necesaria para así no afectar en las decisiones que los directivos 

deban tomar para mantener la empresa en marcha; este código desde el 2009 ha tenido varias 

modificaciones en las cuales se resalta su distribución, ya que de tener parte A,B y C, en la ultima 

actualización traducida al español en 2016  se divide por parte 1,2,3, 4A y 4B; es importante 

mencionar que el IESBA, quién es el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

sacó su última actualización del código en el 2020 pero aún no se encuentra con una traducción 

oficial, por lo cual se tomarán algunos conceptos de las versiones 2009 y 2018. 

Por ello, como señala el (IFAC, 2009): 

La misión de la Federación Internacional de Contadores … tal como se 

estableció en el momento de su constitución, es servir al interés público, seguir 

fortaleciendo la profesión contable en el mundo, contribuir al desarrollo de 

economías internacionales sólidas mediante el establecimiento de normas 

profesionales de alta calidad y la promoción de la adherencia a las mismas, 

fomentar la convergencia internacional de dichas normas y pronunciarse sobre 

cuestiones de interés público allí donde la especialización de la profesión es más 

relevante. En cumplimiento de dicha misión, el Consejo de la IFAC ha 

establecido el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores … 

cuya finalidad es desarrollar y emitir, bajo su propia autoridad, normas de ética 

de alta calidad y otros pronunciamientos, para que sean utilizados por los 

profesionales de la contabilidad en todo el mundo. (pág. 5) 

Una de las características más importantes de la profesión contable, es la fe pública, 

 En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no 

consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente 

o de la entidad para la que trabaja. En su actuación en interés público, el 

profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el presente Código. Si las 

disposiciones legales y reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad 

el cumplimiento de alguna parte del presente Código, cumplirá todas las demás 

partes del mismo. (IFAC, 2009, pág. 7) 

Este Código de ética se divide en 4 partes denominadas Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4A 

y Parte 4B, en cada parte se detallan diferentes aspectos; en la Parte 1 se establecen los principios 
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fundamentales del profesional contable y proporciona un marco conceptual que tienen como 

objetivo identificar amenazas que puedan poner en riesgo los principios fundamentales, junto con 

su respectiva evaluación de importancia, para aplicar, si es pertinente, las salvaguardas necesarias 

para reducir cada uno de los riesgos a un nivel aceptable. 

Las salvaguardas son necesarias cuando el profesional de la contabilidad 

determina que las amenazas superan un nivel del que un tercero, con juicio y 

bien informado, sopesando todos los hechos y circunstancias específicos 

conocidos por el profesional de la contabilidad en ese momento, probablemente 

concluiría que no compromete el cumplimiento de los principios fundamentales. 

(IFAC, 2009, pág. 7) 

 La parte 2 y 3 describen el modo de actuar de los profesionales ante ciertas situaciones que 

se pueden presentar durante el ejercicio de su trabajo, todo ello presentado mediante salvaguardas, 

que se podrían entender como recomendaciones; la parte 2 aplica directamente a los profesionales 

en la empresa que desempeñan como contadores bajo contrato como empleados con capacidad 

ejecutiva, o no ejecutiva, la parte 3 aplica a los profesionales de la contabilidad en ejercicio, la 

parte 4 aplica para los profesionales que presten servicios de aseguramiento, subdividido en Parte 

A y B: 

Parte 4A: Independencia en encargos de auditoría y de revisión, aplicable 

cuando llevan a cabo encargos de auditoría o de revisión. 

Parte 4B: Independencia en encargos de aseguramiento distintos de los encargos 

de auditoría y de revisión, aplicable cuando llevan a cabo encargos de 

aseguramiento que no son encargos de auditoría o de revisión. (IESBA, 2018, 

pág. 6) 

3.1.1 Parte 1 

Dentro de esta parte se detalla especialmente los 5 principios fundamentales que todo 

profesional contable debe cumplir sin importar que tan difícil sea, debido a que sin ellos 

principalmente se desmerita la profesión y se pierde la importancia y responsabilidad de nuestra 

fe pública. 

Las circunstancias en las cuales los profesionales de la contabilidad desarrollan 

su actividad pueden originar amenazas específicas en relación con el 
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cumplimiento de los principios fundamentales. Es imposible definir cada una de 

las situaciones que origina amenazas en relación con el cumplimiento de los 

principios fundamentales y especificar la actuación adecuada. Además, la 

naturaleza de los encargos y de las asignaciones de trabajo puede diferir y, en 

consecuencia, pueden surgir amenazas diferentes, siendo necesaria la aplicación 

de salvaguardas diferentes. En consecuencia, en el presente Código se establece 

un marco conceptual que requiere que el profesional de la contabilidad 

identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento 

de los principios fundamentales. (IFAC, 2009, pág. 8) 

 Cuándo el profesional identifique amenazas que puedan interferir con el cumplimiento de 

alguno de los principios fundamentales, el deberá utilizar su juicio profesional para determinar si 

puede utilizar alguna salvaguarda que elimine o reduzca a un nivel aceptable dicha amenaza; “el 

profesional de la contabilidad evaluará cualquier amenaza en relación con el cumplimiento de los 

principios fundamentales cuando conozca, o podría esperarse razonablemente que conozca, 

circunstancias o relaciones que pueden comprometer el cumplimiento de los mismos.” (IFAC, 

2009, pág. 8). 

3.1.1.1 Integridad 

El IESBA (2018) menciona que: 

R111. El profesional de la contabilidad cumplirá el principio de integridad el 

cual le requiere ser franco y honesto en todas sus relaciones profesionales y 

empresariales 

111.1 A1 La integridad implica también justicia en el trato y sinceridad. 

R111.2 El profesional de la contabilidad no se asociará a sabiendas con 

informes, declaraciones, comunicaciones u otra información cuando crea que la 

información: 

(a) contiene una afirmación materialmente falsa o que induce a error; 

(b) contiene afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable 

o 

(c) omite u oculta información requerida, cuando dicha omisión u ocultación 

induciría a error. (pág. 18) 
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 Como señala el código de ética, la integridad comprende en presentar y hablar siempre con 

la mayor honestidad y cuidado profesional, ya que si omitimos cualquier información ya sea por 

acción u omisión estamos faltando a este principio tan elemental y en el cual gira toda nuestra 

profesión, ya que si realizamos algo indebido nuestra credibilidad se pierde. 

3.1.1.2 Objetividad 

La objetividad se relaciona con los significados de verdad, ética, honradez, por ello el 

profesional contable siempre debe ver la realidad de las cosas desde un punto imparcial. 

R112.1 El profesional de la contabilidad cumplirá el principio de objetividad el 

cual le requiere no comprometer su juicio profesional o empresarial a causa de 

prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. 

R112.2 El profesional de la contabilidad no realizará una actividad profesional 

si una circunstancia o una relación influyen indebidamente en su juicio 

profesional con relación a dicha actividad. (IESBA, 2018, pág. 18) 

 Por consiguiente, cuando el profesional se encuentre en una situación donde su juicio e 

independencia estén comprometidos deberá analizarla y aplicar las salvaguardas necesarias para 

eliminar o reducir el riesgo a un nivel aceptable. 

3.1.1.3 Competencia y diligencia profesional 

Como señala el IESBA (2018): 

R113.1 El profesional de la contabilidad cumplirá el principio de competencia y 

diligencia profesionales el cual le requiere: 

(a) Alcanzar y mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel 

necesario para 

asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben un servicio 

profesional competente basado en las normas técnicas y profesionales actuales 

y en la legislación aplicable; y 

(b) actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y 

profesionales aplicables. 
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113.1 A1 Prestar servicios a clientes y a entidades para las cuales se trabaja con 

competencia profesional requiere hacer uso de un juicio sólido al aplicar el 

conocimiento y la aptitud profesionales en la realización de actividades 

profesionales. (pág. 18) 

 Como bien sabemos, la profesión Contable esta en un constante cambio, donde se 

actualizan las Normas Internacionales y nacionales, por ello, el profesional debe estar en constante 

actualización del conocimiento para poder estar a la altura del servicio que presta, dado que si no 

esta actualizado puede ocasionar que la empresa presente su información con errores significativos 

que afecten la fidelidad.  

3.1.1.4 Confidencialidad 

La confidencialidad es un aspecto de vital importancia en todos los negocios del mundo 

actual, puesto que la información de cada entidad o persona es valiosa, es por esto por lo que no 

es ético ni legal compartir la información que se nos ha confiado con alguien más dado que la 

pueden utilizar para beneficio propio interfiriendo con las actividades normales del cliente. Es por 

esto que el código de ética expone que los contadores deben cumplir con el principio de 

confidencialidad el cual se fundamenta en respetar la confidencia de la información suministrada 

por las empresas con quien tiene relaciones profesionales y laborales, por esto el profesional de la 

contabilidad: 

(a) estará atento a la posibilidad de una divulgación inadvertida, incluido en un 

entorno no laboral, … (b) mantendrá la confidencialidad de la información 

dentro de la firma o de la entidad para la que trabaja; (c) mantendrá la 

confidencialidad de la información revelada por un potencial cliente o por la 

entidad para la que trabaja; (d) no revelará información confidencial obtenida 

como resultado de relaciones profesionales y empresariales ajenas a la firma o 

a la entidad para la que trabaja, salvo que medie una autorización adecuada y 

específica o que exista un deber o derecho legal o profesional para su revelación; 

(e) no utilizará información confidencial obtenida como resultado de relaciones 

profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros; (f) no utilizará 

ni revelará información confidencial alguna, obtenida o recibida como resultado 

de relaciones profesionales y empresariales, después de finalizar la relación; y 

(g) tomará medidas razonables para asegurar que el personal bajo su control y 
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las personas de las que obtiene asesoramiento y apoyo respetan el deber de 

confidencialidad del profesional de la contabilidad. (IESBA, 2018, pág. 19) 

 Es importante mencionar que esta confidencialidad solo podrá ser infringida cuando se 

presente una orden legal que obligue mostrar los libros contables o papeles de trabajo, de lo 

contrarío aun habiendo terminado su relación laboral deberá conservar esa confidencialidad, lo 

único que podrá utilizar es la experiencia, pero nunca la información. 

3.1.1.5 Comportamiento Profesional 

El IESBA (2018) menciona al respecto que: 

R115.1 El profesional de la contabilidad cumplirá el principio de 

comportamiento profesional el cual le requiere cumplir las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables y evitar cualquier conducta que el profesional de la 

contabilidad sabe, o debería saber, que podría desacreditar a la profesión. El 

profesional de la contabilidad no realizará a sabiendas ningún negocio, 

ocupación o actividad que dañe o pudiera dañar la integridad, la objetividad o 

la buena reputación de la profesión y que, por tanto, fuera incompatible con los 

principios fundamentales. 

115.1 A1 Una conducta que podría desacreditar a la profesión incluye aquella 

que un tercero con juicio y bien informado probablemente concluiría que afecta 

negativamente a la buena reputación de la profesión. (pág. 21) 

 En toda actuación el profesional contable siempre deberá tener en cuenta las acciones que 

tome pueden afectar a la profesión, ya sea de manera positiva o negativa, debido a que el es una 

representación de todos los profesionales y si por ejemplo, realizara publicidad de servicios que 

estén por fuera de sus conocimientos, o los realice de forma inadecuada el voz a voz no solo dirá 

que el es un mal profesional, sino que poco a poco será generalizando a todo el gremio. 

3.1.2 Parte 2 

Esta segunda parte es aplicable a todos aquellos profesionales contables que se 

desempeñen dentro de la empresa, entendiéndose como: 

200.3 Un profesional de la contabilidad en la empresa podría ser un empleado, 

un contratista, un socio, un administrador (ejecutivo o no), un propietario-

gerente o un voluntario que trabaja para una entidad. La naturaleza jurídica de 
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la relación del profesional de la contabilidad en la empresa con la entidad para 

la que trabaja no guarda relación alguna con las responsabilidades de ética del 

profesional de la contabilidad en la empresa. (IESBA, 2018, pág. 30) 

El termino profesional de la contabilidad que se menciona en el párrafo anterior, 

según lo contemplado por el IESBA (2018) hace referencia a: 

(a) un profesional de la contabilidad en la empresa y (b) una persona que es un 

profesional de la contabilidad en ejercicio cuando lleva a cabo actividades 

profesionales en virtud de su relación con su firma … (pág. 30) 

 Estos profesionales deben cumplir con todos los principios éticos para identificar, evaluar 

y enfrentar todas las amenazas que se puedan presentar durante el ejercicio de sus funciones; dentro 

de las amenazas más relevantes el IESBA (2018) presenta las siguientes: 

 

Figura  3. Amenazas más relevantes propuestas por el IESBA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del código de ética del IFAC (2018) 

Adicional a esto, en esta segunda parte se hace mención acerca de los conflictos de interés, 

entendiendo que este “origina amenazas en relación con el principio de objetividad y podría 

cuando se puede se presenta cuando existen
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originar amenazas en relación con los demás principios fundamentales” (IESBA, 2018, pág. 34) y 

es por ello que ahí debe aplicar su juicio profesional y determinar si se pueden aplicar salvaguardas 

que eliminen o reduzcan el riesgo a un nivel aceptable; También encontramos que la preparación 

y presentación de la información siempre debe realizarse bajos los estándares vigentes y aplicables 

a la entidad y dejar documentado los hechos, principios contables, entre otros, pero siempre 

teniendo en cuenta que el profesional a cargo se encuentre debidamente actualizado para que pueda 

proceder de la mejor manera.  

3.1.3 Parte 3 

Esta parte es aplicable a todos los profesionales contables que se encuentren en ejercicio 

ya sean contadores independientes, auditores o Revisores Fiscales, y por ello al igual que en la 

parte 2, se presentan una serie de amenazas muy recurrentes a las cuales el profesional debe prestar 

atención y tomar las medidas necesarias; de acuerdo con el IESBA (2018) estas amenazas son: 

(a) Amenazas de interés propio: El profesional de la contabilidad tiene un interés 

financiero directo en un cliente. …El profesional de la contabilidad mantiene una 

relación empresarial cercana con un cliente… (b) Amenazas de Autorevisión: El 

profesional de la contabilidad emite un informe de aseguramiento sobre la 

efectividad del funcionamiento de unos sistemas financieros después de haberlos 

implementado…(c) Amenazas de abogacía: El profesional de la contabilidad 

promueve los intereses de un cliente o las acciones del mismo… (d) Amenazas de 

familiaridad: El profesional de la contabilidad tiene un familiar próximo o un 

miembro de su familia inmediata que es administrador o directivo del cliente… 

(e) Amenazas de intimidación: El profesional de la contabilidad ha sido 

amenazado con ser despedido de un encargo de un cliente o de la firma debido a 

un desacuerdo sobre una cuestión profesional. … (págs. 61-62) 

A estas amenazas y a las demás que pudieran presentarse durante la ejecución del encargo 

deben ser valoradas para determinar su importancia y así tomar las salvaguardas necesarias para 

subsanar estos riesgos y en caso de que no se pueda aplicar alguna salvaguarda, lo más 

recomendable es renunciar al encargo y dejar que otro profesional que no tenga alguno de estos 

riesgos o pueda reducirlo a un nivel aceptable realice el trabajo. 
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Es importante mencionar que al encontrar alguna de estas amenazas deberá identificar la 

importancia y naturaleza del riesgo e informarlo a los responsables del gobierno de la entidad para 

así poder encontrar entre los dos una solución que favorezca a ambas partes. 

En esta parte también se encuentra el apartado de conflictos de interés en donde nos 

menciona que: 

Un proceso de identificación de conflictos eficaz ayuda al profesional de la 

contabilidad en ejercicio cuando toma medidas razonables para la identificación 

de intereses y relaciones que podrían originar un conflicto de intereses existente 

o potencial antes de determinar si acepta un encargo y durante el encargo. Ese 

proceso incluye considerar cuestiones identificadas por terceros, por ejemplo, 

por clientes o por clientes potenciales. Cuanto antes se identifique un conflicto 

de intereses existente o potencial, mayor será la probabilidad de que el 

profesional de la contabilidad pueda hacer frente a las amenazas originadas por 

el conflicto de intereses. (IESBA, 2018, pág. 67) 

 Dentro de esta parte también se abordan los temas de nombramientos profesionales, el cual 

hace referencia, en el caso de una firma de contadores, nombrar quienes serán los encargados de 

cada cliente; también se encuentra el tema de las segundas opiniones en casos de que el cliente así 

lo solicite y deba realizarse un nuevo estudio sobre el trabajo de otro profesional siempre teniendo 

en cuenta la objetividad e independencia. Por último, también se encuentra el tema de honorarios 

en donde se destaca que cada profesional es libre de cobrar el valor que considere pertinente por 

sus servicios, siempre y cuando vaya acorde con sus capacidades.  

3.1.4 Parte 4A 

Como menciona el (IESBA, 2018): 

400.2 Esta parte se aplica tanto a encargos de auditoría como de revisión. Los 

términos auditoría, equipo de auditoría, encargo de auditoría, cliente de 

auditoría e informe de auditoría se aplican asimismo a la revisión, equipo del 

encargo de revisión, encargo de revisión, cliente de un encargo de revisión e 

informe de revisión. 400.3 En esta parte el término «profesional de la 

contabilidad» se refiere a los profesionales de la contabilidad en ejercicio y a 

sus firmas. (pág. 97) 
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 En esta parte se describe: 

(a) los hechos y circunstancias, incluidas las actividades profesionales, intereses 

y relaciones que originan o podrían originar amenazas en relación con la 

independencia; (b) actuaciones potenciales, incluidas salvaguardas, que podrían 

resultar adecuadas para hacer frente a cualquiera de esas amenazas; y (c) 

algunas situaciones en las que no se pueden eliminar las amenazas o no existen 

salvaguardas para reducirlas a un nivel aceptable. (IESBA, 2018, pág. 98) 

 De acuerdo con lo anterior, observamos que conserva mucha coherencia y a simple vista 

podríamos decir que trata sobre lo mismo de la parte 1 y 2, pero la gran diferencia que presenta 

esta parte 4A radica en que “La independencia, tal como se requiere en esta parte, deberá 

mantenerse tanto: (a) durante el periodo del encargo como (b) durante el periodo cubierto por los 

estados financieros”. (IESBA, 2018, pág. 99). 

 Por otro lado, como es bien conocido, tanto los auditores como los revisores fiscales deben 

llevar sus papeles de trabajo, los cuales forman parte fundamental en su trabajo de dictaminar 

estados financieros, es por ello que: 

R400.60 La firma documentará las conclusiones relativas al cumplimiento de los 

requerimientos de esta parte así como el fondo de cualquier discusión relevante 

que sustente dichas conclusiones. En especial: (a) cuando se apliquen 

salvaguardas para hacer frente a una amenaza, …; y (b) cuando una amenaza 

requirió un nivel significativo de análisis y la firma concluyó que la amenaza ya 

tenía un nivel aceptable… 

400.60 A1 La documentación proporciona evidencia sobre los juicios de la firma 

para alcanzar su conclusión con respecto al cumplimiento de los requerimientos 

de esta parte. …. (IESBA, 2018, pág. 103) 

Todo esto debe quedar documentado para soportar en caso de inconformidades por la parte 

contratante, o por efectos legales que se tuvieran que denunciar ante la Ley que se encontraron 

algunas amenazas las cuales fueron presentadas al gobierno directivo de la empresa desligando de 

responsabilidad por omisión de información o por conflicto de intereses del profesional. 
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3.1.5 Parte 4B 

En esta cuarta y última parte del extenso código de ética que es el mayor referente de 

comportamiento profesional de los contadores, encontramos que aplica a: 

Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría y de la revisión 

(denominados “encargos de aseguramiento” en esta parte). Los ejemplos de 

estos encargos incluyen: Una auditoría de elementos específicos, cuentas o 

partidas de un estado financiero. Aseguramiento del desempeño en los 

indicadores clave del desempeño de una compañía. (IESBA, 2018, pág. 171) 

Estos encargos tienen como finalidad: 

900.7 Incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el 

informe acerca del resultado de la evaluación o medida de una materia objeto de 

análisis, sobre la base de ciertos criterios…  

900.8 El resultado de la evaluación o de la medida de una materia objeto de 

análisis es la información resultante de la aplicación de unos criterios a la 

materia objeto de análisis. … 

900.9 Los encargos de aseguramiento podrían tener como base una afirmación 

o consistir en un informe directo. En cualquier caso, intervienen tres partes 

distintas: una firma, una parte responsable y unos usuarios a los que se destina 

el informe. (IESBA, 2018, pág. 172) 

En esta parte del código también se hace mucha referencia a la objetividad, integridad y 

diligencia profesional, puesto que para desempeñar esta labor se deben tener una mayor cantidad 

de conocimientos para poder llevar a cabo con éxito el encargo, ya sea una auditoría integral o una 

Revisoría Fiscal; si bien es cierto que dentro de este apartado se presentan algunas salvaguardas 

para algunas amenazas, es responsabilidad del profesional contable utilizar su juicio profesional 

para identificar sus incompatibilidad e inhabilidades ante el encargo. 

3.2 NIA  

De acuerdo con el IAASB (2018): 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades 

globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de 

estados financieros de conformidad con las NIA. En particular, establece los 
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objetivos globales del auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance 

de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar 

dichos objetivos. Asimismo, explica el alcance, la aplicabilidad y la estructura 

de las NIA e incluye requerimientos que establecen las responsabilidades 

globales del auditor independiente aplicables en todas las auditorías, incluida la 

obligación de cumplir las NIA. En adelante, al auditor independiente se le 

denomina “auditor”. (IAASB, 2018, pág. 85) 

 De acuerdo con lo anterior, el auditor independiente debe crear un plan de trabajo en donde 

determine las áreas que examinará y las pruebas que sean necesarias para comprobar que los saldos 

contenidos en los estados financieros sean una representación fiel de los activos que posee la 

entidad a la fecha de corte, por otro lado: 

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios 

en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del 

auditor, de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en 

todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de información 

financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines 

generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la 

imagen razonable o se presentan razonablemente, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría realizada de 

conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al 

auditor formarse dicha opinión (IAASB, 2018, pág. 85) 

 El auditor aparte de verificar que todos los saldos contenidos en el Estado Financiero sean 

reales, debe verificar que la contabilidad y demás procedimientos objeto de estudio se estén 

aplicando con la normativa actual, puesto que si no se realizan de esta manera todos aquellos saldos 

presentaran inconsistencias que afectan la fidelidad y pueden conducir a los usuarios de la 

información a tomar decisiones equivocadas.  

Como base para la opinión del auditor, las NIA requieren que el auditor obtenga 

una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad 

razonable es un grado alto de seguridad. Se alcanza cuando el auditor ha 

obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de 
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auditoría (es decir, el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada 

cuando los estados financieros contengan incorrecciones materiales) a un nivel 

aceptablemente bajo. (IAASB, 2018, pág. 86) 

 Esta alta seguridad se puede obtener mediante la aplicación de diversas pruebas, como la 

confirmación de saldos, el reconteo de inventarios, entre otras; el auditor podrá realizar tantas 

pruebas estime necesarias para poder obtener una seguridad razonable de que se está presentando 

la realidad económica; la cantidad de pruebas varia del auditor, puesto que para llegar a esa 

seguridad razonable cada uno aplica su juicio profesional. 

Las NIA contienen objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras 

anotaciones explicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar 

una seguridad razonable. Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio 

profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y 

ejecución de la auditoría y, entre otras cosas: 

● Identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o 

error, … 

● Obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen 

incorrecciones materiales, … 

● Se forme una opinión sobre los estados financieros basada en las conclusiones 

alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. (IAASB, 2018, págs. 

86-87) 

Como bien podemos analizar, esta norma es de completa obligatoriedad de ejecución 

durante los encargos de auditoría puesto que contiene todos los lineamientos necesarios para 

ejecutar un correcto trabajo y además va muy ligado del código de ética profesional. 

3.3 NICC 

Esta Norma Internacional de Control de Calidad trata de: 

Las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema 

de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así 

como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios 

relacionados. Esta NICC debe interpretarse juntamente con los requerimientos 

de ética aplicables. (IAASB, 2018, pág. 47) 
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Esta NICC se aplica a todas las firmas de profesionales de la contabilidad con respecto a: 

Las auditorías y revisiones de estados financieros, así como a otros encargos que 

proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. La naturaleza y 

extensión de las políticas y de los procedimientos desarrollados por cada firma 

de auditoría para cumplir esta NICC dependerán de diversos factores, tales como 

la dimensión de la firma de auditoría y sus características 

de funcionamiento, así como de su pertenencia o no a una red. (IAASB, 2018, 

pág. 47) 

3.4 NIER 

La Norma Internacional de Encargos de Revisión trata de: 

(a) Las responsabilidades del profesional ejerciente cuando se le contrata para 

realizar una revisión de estados financieros históricos, cuando el profesional 

ejerciente no es el auditor de los estados financieros de la entidad; y 

(b) la estructura y contenido del informe del profesional ejerciente sobre los 

estados financieros. (IAASB, 2018, pág. 4) 

  Los objetivos del profesional ejerciente en un encargo de estados financieros conforme a 

esta Norma son: 

(a) La obtención de una seguridad limitada, principalmente mediante la 

realización de indagaciones y la aplicación de procedimientos analíticos, sobre 

si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, 

que permita al profesional ejerciente expresar una conclusión sobre si ha llegado 

a su conocimiento algo que le lleve a pensar que los estados financieros no están 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con un marco de 

información financiera aplicable e (b) Informar sobre los estados financieros en 

su conjunto y comunicarlo, según se requiere en esta NIER. (IAASB, 2018, pág. 

5) 

 Es importante mencionar que aquella persona encargada de realizar esta tarea no se puede 

catalogar como un auditor como tal, debido a que los procedimientos no proporcionan evidencia 

suficiente que se requiere en una auditoría. 
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En todos los casos en los que no se pueda obtener una seguridad limitada y, 

dadas las circunstancias, una conclusión con salvedades en el informe del 

profesional ejerciente no sea suficiente, esta NIER requiere que el profesional 

ejerciente deniegue la conclusión (o se abstenga de concluir) o, en su caso, que 

renuncie al encargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así 

lo permiten. (IAASB, 2018, pág. 5) 

4.5 NIEA 

La Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento es definida por el IAASB (2018) 

como aquella que “…trata de los encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la 

revisión de información financiera histórica que se tratan en las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) y en las Normas Internacionales de Encargos de Revisión (NIER), 

respectivamente”. (pág. 135) 

 Es importante destacar que: 

Los encargos de aseguramiento incluyen tanto los encargos de constatación, en 

los que una parte distinta del profesional ejerciente mide o evalúa la materia 

subyacente objeto de análisis sobre la base de ciertos criterios, como los 

encargos consistentes en un informe directo, en los que el profesional ejerciente 

mide o evalúa la materia subyacente objeto de análisis sobre la base de ciertos 

criterios. Esta NIEA contiene los requerimientos y la guía de aplicación y otras 

anotaciones explicativas específicos para encargos de constatación tanto de 

seguridad razonable como de seguridad limitada. Esta NIEA, adaptada y 

complementada según lo requieran las circunstancias del encargo, también se 

puede aplicar a encargos de seguridad razonable y de seguridad limitada 

consistente en un informe directo. (IAASB, 2018, pág. 135) 

 En la realización de un encargo de aseguramiento, los objetivos del profesional ejerciente 

son: 

(a) Obtener una seguridad razonable o una seguridad limitada, según 

corresponda, sobre si la información sobre la materia objeto de análisis está 

libre de incorrección material; (b) expresar una conclusión sobre el resultado de 

la medición o evaluación de la materia subyacente objeto de análisis, ya sea 

mediante un informe escrito con una conclusión de seguridad razonable o de 
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seguridad limitada, y que describe la base de la conclusión; y (c) comunicar los 

aspectos adicionales requeridos por esta NIEA o por cualquier otra NIEA 

aplicable. (IAASB, 2018, pág. 137) 

4.6 NISR 

La finalidad de esta Norma Internacional de Servicios Relacionados es, de acuerdo con el 

IAASB (2018) “… establecer normas y proporcionar orientación sobre la responsabilidad 

profesional del auditor11cuando se ejecuta un encargo para realizar procedimientos acordados 

sobre información financiera y sobre la forma contenido del informe que emite el auditor como 

resultado de dicho encargo”. (pág. 422) 

Esta NISR se refiere a encargos relacionados con la información financiera. No 

obstante, puede proporcionar orientación útil en encargos relativos a 

información no financiera siempre que el auditor tenga el conocimiento 

adecuado de la materia objeto de análisis del encargo y existan criterios 

razonables en los que el auditor pueda basar sus hallazgos. La orientación 

proporcionada por las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) puede ser 

también útil para el auditor en la aplicación de esta NISR. (IAASB, 2018, pág. 

422) 

Dentro de los aspectos más importantes que contiene esta norma se destacan los 

siguientes:  

4. El objetivo de un encargo de procedimientos acordados es que el auditor 

aplique procedimientos de naturaleza de auditoría que haya acordado con el 

cliente y con terceros adecuados e informe sobre los hallazgos obtenidos. 5. El 

auditor no expresa ningún grado de seguridad, dado que se limita a informar 

sobre los hallazgos obtenidos. En consecuencia, son los usuarios del informe los 

que evalúan por sí mismos los procedimientos aplicados y los hallazgos 

obtenidos por el auditor y extraen sus propias conclusiones a partir del trabajo 

del auditor. 6. Queda restringido el uso de este informe a quienes han acordado 

los procedimientos a desarrollar dado que otros terceros, al desconocer las 

razones de aplicar esos procedimientos podrían interpretar incorrectamente los 

resultados. (IAASB, 2018, pág. 422). 

Por último,  
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La independencia del auditor no es un requerimiento necesario en los encargos 

de procedimientos acordados. Sin embargo, los términos u objetivos de un 

encargo concreto o las normas nacionales aplicables pueden exigir del auditor 

el cumplimiento de los requisitos de independencia del Código de Ética del 

IESBA. Cuando el auditor no sea independiente, se debe incluir una declaración 

al respecto en el informe de hallazgos obtenidos. (IAASB, 2018, pág. 423) 

 

 

 

4. Metodología 

4.1 Tipo de investigación, alcance y método 

Con el objetivo de dar respuesta oportuna a la pregunta problema, trazando el camino y 

método para alcanzar los objetivos trazados, esta investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual 

“(…) utiliza la recolección y análisis de los datos, sin medición numérica, para afinar preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 7). Este enfoque permite una visión global del objeto de estudio 

como lo expone Marshall & Rossman (2011): 

…los investigadores cualitativos tienden a tener una perspectiva holística y 

compleja del mundo social; se preocupan por tener una reflexión sistemática 

durante todo el recorrido de la investigación; son sensibles frente a su propia 

biografía e identidad social y la manera como esto influye en su trabajo; y, 

confían en un razonamiento complejo que se mueve dialécticamente entre la 

inducción y la deducción. (como se cita en Rivas, 2015, pág. 3) 

En cuanto al alcance de la investigación es de tipo descriptivo, el cual considera el 

fenómeno estudiado y sus características atribuibles. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
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o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80) 

 Al mismo tiempo los estudios descriptivos:  

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de 

la medición de uno o más de sus atributos. La investigación descriptiva identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De 

acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 

descripción que se propone realizar (Behar, 2008, pág. 17) 

El método desarrollado en la investigación es inductivo, ya que se obtienen conclusiones a 

partir del estudio de las Normas Internacionales de Aseguramiento de la Información y normas 

Nacionales que Regulan la Revisoría Fiscal. 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para 

llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El método se inicia 

con la observación individual de los hechos, se analiza la conducta y 

características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se 

llega a conclusiones universales para postularlas como leyes, principios o 

fundamentos (Unam, 2019, pág. 1) 

4.2  Técnica de recolección de datos 

El estudio presenta fuentes de información primaria y secundaria. La fuente primaria se recolectó a 

partir de la consulta y análisis de documentos escritos por el IAASB y el IFAC y algunos ensayos, así 

como la normativa establecida por el gobierno nacional y de forzoso cumplimiento para las empresas. 

En cuanto a las fuentes secundarias, estas se recolectaron a través de información confiable a partir de 

la consulta y revisión bibliográfica de artículos de revistas, libros y trabajos de grado. 

Las fuentes de información primaria se entienden del siguiente modo:  

…contienen información original es decir son de primera mano, son el resultado 

de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Contienen 
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información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona 

(Maranto & González , 2015, pág. 2). 

Por su parte las fuentes de información secundaria se conciben así de acuerdo con Miranda 

& Acosta  (2019):  

Son las que contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están 

especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes 

primarias o a sus contenidos. Parten de datos preelaborados, como pueden ser 

datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de 

comunicación, de bases de datos procesadas con otros fines, artículos y 

documentos relacionados con la enfermedad, libros, tesis, informes oficiales, etc. 

(pág. 2) 

En consecuencia, se realiza revisión bibliográfica referente a las Normas Internacionales 

de Aseguramiento de la Información, que como bien se pudo observar es un conjunto extenso de 

normas. Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014): “la revisión de literatura implica detectar, 

consultar y obtener la bibliografía (referencias) y otros materiales útiles para los propósitos del 

estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de 

investigación”.  (pág. 61) 
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5. Marco Legal 

La base legal en la cual se sustenta esta investigación está compuesta por Leyes, Decretos 

colombianos y normas internacionales las cuales se detallan a continuación: 

5.1 Decreto 410 de 1971 

Mediante este Decreto se expide el Código de Comercio, en el cual en su capítulo VIII, 

Artículo 204 estipula quienes están obligados a tener Revisor Fiscal en Colombia los cuales 

son: 

1. Las sociedades por acciones;  

2. Las sucursales de compañías extranjeras, y  

3. Las sociedades en las que, por Ley o por los estatutos, la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de 

socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte 

por ciento del capital. (Decreto 410, 1971) 

En dicho Decreto también se menciona en el Art. 205 que el Revisor solo podrá ser elegido 

por la mayoría absoluta de la asamblea o junta de socios y en su Art. 206 que el periodo del 

Revisor será por el mismo periodo de tiempo de la Junta directiva sin afectar que puede ser 

relegado de su cargo con la mitad más uno de los votos de la Junta. Por otro lado, de acuerdo 

con el Art. 207 las funciones del Revisor Fiscal son: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de 

la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de 

la asamblea general y de la junta directiva;  

2. Dar oportuna cuenta, … de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad … 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de las compañías, … 
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4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas 

de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, … 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad …  

6.  Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 

que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 

sociales;  

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, … 

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias 

cuando lo juzgue necesario, y  

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos… 

(Decreto 410, 1971) 

De acuerdo con las funciones nombradas anteriormente, se puede comprender la 

importancia que tiene el Revisor dentro de la entidad, debido a que él siempre está vigilando que 

todas las actividades se realicen conforme a la Ley y de no ser así, evaluar la materialidad del 

hecho para tomar las medidas necesarias para subsanar en el menor tiempo posible. 

En el Artículo 209 se menciona que el Revisor Fiscal debe presentar un informe a la 

asamblea o junta de socios, el cual deberá contener lo siguiente: 

1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y 

a las órdenes o instrucciones de la asamblea o junta de socios; 

2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

y de registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y  

3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la 

compañía. (Decreto 410, 1971) 
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Adicionalmente, teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 212 del Decreto 

previamente citado se estipula que: 

El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o 

rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, 

incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en 

documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el 

cargo de revisor fiscal. (Decreto 410, 1971) 

También es importante mencionar el Artículo 211 del Decreto 410 de  (1971) que 

“El revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o 

a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones” por lo cual todo 

Revisor Fiscal deberá tener mucho cuidado en su actuar profesional y no descuidar sus 

funciones para que no incurra en una situación de esta magnitud. 

5.2 Ley 43 de 1990 

Esta Ley es la base ética de todos los profesionales de la Contaduría Pública en Colombia, 

gracia a ella todos los Contadores conocieron por primera vez cual debe ser el actuar correcto 

para no caer en situaciones que afecten su actuar ni al gremio contable, ya que como bien es 

conocido, desde nuestra profesión damos fe pública lo cual conlleva una gran responsabilidad 

para con todos los usuarios de la información contable. 

Aunque esta Ley ya ha tenido varias modificaciones por disposiciones de la Junta Central 

de contadores o por otras disposiciones legales aplicables, aun se considera como el principal 

referente colombiano hasta la llegada de las Normas Internacionales, las cuales trajeron 

consigo el Código de Ética Internacional, más conocido como Código de Ética de IFAC. Con 

todo esto, de esta Ley se destaca el Articulo 37, el cual expone: 
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En consecuencia, el Contador Público debe considerar y estudiar al usuario de 

sus servicios como ente económico separado que es, relacionarlo con las 

circunstancias particulares de su actividad, sean estas internas o externas, …, 

observando en todos los casos, los siguientes principios básicos de ética 

profesional: 1. Integridad. 2. Objetividad. 3.Independencia.4. Responsabilidad. 

5. Confidencialidad. 6. Observaciones de las disposiciones normativas. 7. 

Competencia y actualización profesional. 8. Difusión y colaboración. 9. Respeto 

entre colegas. 10. Conducta ética. Los anteriores principios básicos deberán ser 

aplicados por el Contador Público tanto en el trabajo más sencillo como en el 

más complejo, sin ninguna excepción. (Ley 43, 1990) 

 De acuerdo con lo anterior en esta Ley se mencionan los principios básicos e 

inquebrantables que todos los profesionales deben conservar sin importar la situación, debido que 

si alguno de ellos es quebrantado u omitido el resto perderán su validez y nuestro juicio o 

profesionalismo no será tan imparcial. 

5.3 Ley 1314 de 2009 

Con esta Ley se marca un antes y un después, desde el momento de su promulgación todos los 

profesionales contables del país empiezan a tener que buscar una respuesta al “que son las Normas 

Internacionales” muchos profesionales de la vieja escuela, sumamente arraigados al Decreto 2649 

de 1993, el cual contenía el PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 

expresaron que era innecesario, que ya se tenía un modelo contable y que aplicar uno internacional 

traería muchas complicaciones; y aunque era verdad lo de las complicaciones la norma llegó para 

quedarse y poco a poco todos empezaron el camino de un nuevo aprendizaje, con mucho esfuerzo 

se comenzó a hablar más de NIIF y NIA, estas últimas también dejaron atrás a las NAGAS 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas) para algunas empresas y, aunque no 

representaron un mayor problema en comparación de las NIIF, si fue un cambio bastante radical 

en los temas de aseguramiento de la información y mejoras en el procedimiento de auditorías. 
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De acuerdo con el Artículo 1º en donde se presentan los objetivos de esta Ley, se destaca lo 

siguiente.  

[…] Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional, con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones 

económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales 

normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las 

mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. (Ley 1314, 2009) 

De allí se aprecia la razón principal de esta adopción, la cual es la internacionalización de 

la economía colombiana, ya que así todos hablaríamos un mismo lenguaje contable y de 

aseguramiento de la información facilitando que posibles inversionistas extranjeros puedan 

entender mejor el comportamiento de la empresa y no hacer la difícil tarea de entender nuestra 

normativa nacional y después interpretar en la normativa que ellos aplican. Por otro lado, en el 

Artículo 2 de esta Ley se hace aclaración del ámbito de aplicación, en el cual expresa que: 

La presente Ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo 

con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a 

los contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la 

preparación de estados financieros y otra información financiera, de su 

promulgación aseguramiento.   

En desarrollo de esta Ley y en atención al volumen de sus activos, de sus 

ingresos, al número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de 

sus circunstancias socioeconómicas, el Gobierno autorizará de manera general 

que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada, emitan estados 
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financieros y revelaciones abreviados o que estos sean objeto de aseguramiento 

de información de nivel moderado. (Ley 1314, 2009) 

5.4 Decreto 302 de 2015 

En este Decreto se expide el Marco Técnico Normativo de Normas de Aseguramiento de 

la Información (NAI) y el Código de Ética para los profesionales Contables, allí se decreta 

que: 

Artículo 3º. El revisor fiscal aplicará las NIA, … 

Artículo 4º. El revisor fiscal aplicará las ISAE, …, en desarrollo de las 

responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio… 

Artículo 6º. Los Contadores Públicos aplicarán en sus actuaciones profesionales 

el Código de Ética para Profesionales de la Contaduría…  

Artículo 7º. Los Contadores Públicos que presten servicios de revisoría fiscal, 

auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica 

u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán … las NICC… 

Artículo 8º. Los Contadores Públicos que realicen trabajos de auditoría de 

información financiera, revisión de información financiera histórica, otros 

trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las 

NITR, las ISAE o las NISR, contenidas en el anexo del presente decreto, según 

corresponda. (Decreto 302, 2015) 

En este Decreto se presenta todo el conjunto de NIA que se encontraban vigentes a ese año, 

pues como bien conocemos estas normas se encuentran en constante actualización dado que esa 

debe ser la función de las normas, actualizarse a medida que el mundo avanza y nacen nuevas 

necesidades o situaciones que requieren nuevos cuidados o cuidados más puntuales; es importante 

aclarar que si bien es cierto que, dentro de estas normas en ningún apartado habla sobre Revisores 
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Fiscales, debido a que como ya lo había mencionado anteriormente, solamente en Colombia se 

tiene esa figura, si es aplicable para ellos, debido a que por norma solo los contadores pueden 

ocupar este cargo y varias normas de este conjunto son aplicables a las funciones que tiene el 

Revisor, tal y como lo detalla el Decreto en sus Artículos 3,4 y 5. 

5.5 Decreto 2420 de 2015 

Este Decreto Único Reglamentario (DUR) recoge todas las normas expedidas 

anteriormente en materia de NIIF y NAI, como la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 302 de 2015, por 

ello desde su expedición se convirtió en el referente de la aplicación y consulta de la clasificación 

de los Grupos, dado que con las Normas Internacionales las empresas se clasifican en 3 Grupos: 

El Grupo 1, conformado por aquellas grandes compañías que cuenten con más de 200 trabajadores 

o con activos superiores a 30.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMLMV), que 

sean emisores de valores, que sea subordinada de una empresa extranjera o de una empresa 

nacional que aplique NIIF plenas y aquellas que más del 50% de sus ventas sea por importaciones 

o exportaciones; el Grupo 2, aquellos que no cumplan los requisitos del Grupo 1; es decir aquellas 

Pymes y por último el Grupo 3, el cual está conformado por las Microempresas. 

Dentro de este DUR también se adicionan los Anexos tanto para las NIIF como las NAI, 

en las cuales se tomó como referencia en código de ética que se encontraba vigente para ese año, 

así como el conjunto de Normas que conforman las NAI. 

 

 



 

 

 59 

 Litza Yuliana Camacho Vega 

Aplicación de las NAI en el ejercicio  

de la Auditoría y la Revisoría Fiscal 

6. Resultados 

Dentro de la recolección, estudio y análisis de la diversa información, la investigación 

presenta las normas sobre las cuales se sustenta la aplicación de las NAI para el correcto ejercicio 

de una Auditoría y Revisoría fiscal de calidad: 

6.1  Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

Desde la llegada de estas Normas Internacionales podemos decir que de acuerdo con Barral 

Rivada, Bautista Mesa, & Molina Sánchez (2015): 

Los enfoques de auditoría han evolucionado en las últimas décadas, pasando de 

enfoques basados en procedimientos a otros más centrados en dar respuesta a los 

riesgos que asume el auditor y debe controlar a un nivel socialmente aceptable. Los 

enfoques basados en procedimientos oscilaron entre los puramente sustantivos hasta 

otros en los que la evaluación de los procedimientos de control interno de la entidad 

auditada permitía optimizar los esfuerzos de auditoría. …. El enfoque basado en 

riesgos, que es el que tiene en cuenta el IFAC, diseña el trabajo de auditoría tras un 

estudio exhaustivo de los riesgos que afectan a la entidad con una estrategia desde los 

niveles más globales de la organización y su entorno … (pág. 10) 

Así mismo, esta evolución de enfoques a riesgos que asume el auditor cada que acepta un 

encargo ha generado que se deban tomar nuevas medidas en materia normativa para asegurar que 

dicho encargo se encuentre dentro de unos lineamientos que den la suficiente seguridad para 

dictaminar si los estados financieros se encuentran de acuerdo con la realidad financiera de la 

entidad. 
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Figura  4. Etapas de la Auditoría 

 

Fuente: Barrar et altere (2015, pág. 22) 

 De acuerdo con la ilustración 3, se puede ver los niveles de conocimiento que se requieren 

para cada etapa de la ejecución de una auditoría, en el nivel 1 se encuentra la etapa de ejecución, 

debido a que aunque es una etapa importante, esta se realiza mediante la revisión de la información 

objeto de examen aplicándole diferentes procedimientos que ya se encuentran planificados y se 

han realizado repetitivamente en otros encargos; en el nivel 2 encontramos la primera etapa, la 

cual requiere un grado de conocimiento un poco más alto, debido a que en este proceso el análisis 

y la aplicación de conceptos juegan un papel crucial en la identificación de partidas representativas 

y sectores de mayor riesgo que deben ser sometidos a diferentes pruebas que arrojen evidencia de 

auditoria suficiente y competente. Por último, pero no menos importante, tenemos el nivel 3, en el 

cual se encuentra la etapa 3, la cual es la síntesis de todo el encargo debido a que en ella el auditor 

presenta su informe con su conclusión una vez examinados todos los puntos que se habían 

planificado y allí emite su opinión acerca de los estados financieros. 
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Figura  5. Etapas del Trabajo de Auditoría 

 
Fuente: Barral et altere (2015, pág. 64) 

6.2 NIA 200 A 265, Principios Generales y Responsabilidades del Auditor 

En este compendio de normas se evidencian los fundamentos que estructura las 

responsabilidades que tienen el auditor en el desarrollo de sus actividades, en donde se expone: 

… la clave para entender qué son los ISA/NIA y cómo deben ser implementados. 

Por consiguiente, debiera ser la base para la interpretación regulatoria y para 

los procesos disciplinarios que deben garantizar que el auditor de estados 
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financieros logre los objetivos que le están definidos, cumpla los requerimientos 

establecidos y logre de manera efectiva los resultados que se esperan del logro 

de los objetivos. (López, Correa, & Mantilla, 2016, pág. 3) 

La composición de las normas que hacen parte de las Normas Internacionales de Auditoría 

200 se presentan en la siguiente figura: 

Figura  6. Grupo NIA 200 

 
Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 5) 

La anterior figura permite comprender de una manera sencilla la composición de estas 

normas relativas a los principios generales y responsabilidades del auditor, las cuales son la base 

para poder comprender su esencia, el alcance y sus objetivos. 
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6.3 NIA 300 A 450, Planeación de Auditoría, Evaluación del Riesgo y Respuesta a los 

Riesgos Evaluados. 

En este grupo de NIA se presenta el proceso de planificación, como identificar los riesgos 

y así mismo medir cuál es su materialidad, por ello como menciona Miguel Angel Alatrista 

(2016): 

El Planeamiento o Planificación en términos generales, es un proceso mediante el cual 

se toma decisiones sobre los objetivos y metas que se debe alcanzar en una determinada 

actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto es un plan de acción detallado y 

cuantificado. 

El Planeamiento como etapa primaria del proceso de Auditoría fue establecido para 

preveer los procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas y 

objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la Entidad o Empresa 

bajo examen. 

La planificación comienza por una evaluación de los problemas y/o resistencias que se 

hayan podido encontrar en la toma de contacto con la Empresa a auditar. Es importante 

esta reflexión para identificar aquellas áreas problemáticas a las que probablemente 

haya que dedicar más tiempo y recursos. (párr. 1) 

Así mismo Carolina Moncayo (2016) ratifica la importancia de la evaluación de los riesgos 

en los procesos de revisión, por lo cual expone: 

… una de las partes más importantes, puesto que esta determinará la relevancia de las 

cuentas en el procedimiento de revisión realizado. No obstante, es indispensable 

destacar que para lograr esta determinación, se debe tener en consideración aspectos 

como los factores de riesgo cualitativos, tanto como los cuantitativos. Además, que el 

proceso cuenta con tres pasos indispensables que le ayudarán a lograr la evaluación 

de procesos de una manera eficaz: a) identificar o clasificar una cuenta como 

significativa dentro de los estados financieros; b) identificación de riesgos que puedan 

afectar a los procesos; c) entendimiento de la entidad. (párr. 1) 

 Con todo esto, la composición de las NIA desde la 300 a las 450 se exponen en la 

siguiente figura, en donde se pueden evidenciar que su objetivo final es la planeación de la 

auditoría y la evaluación de los riesgos. (Ver figura 7) 
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Figura  7. Grupo NIA 300-450 

 
Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 6) 

6.4 NIA 500 A 580, Evidencia de Auditoría 

La evidencia de la auditoría se constituye como uno de los elementos más importante de 

todo su desarrollo, puesto que la misma es la columna vertebral que respalda el dictamen del 

auditor ya la situación real de la empresa. Según Valderrama, Colmenares, Sánchez & Briceño 

(2017), en relación con la evidencia de la auditoría exponen: 

 
La evidencia de auditoría representa un asunto de especial cuidado para el 

auditor, por cuanto le permite sustentar y dar credibilidad a su opinión. Por esta 

razón, los estándares internacionales han fomentado, a través de su adopción, 

que la misma debe cumplir una serie de características que le faculten a 

cualquier auditor sin experiencia previa en el proceso entender la naturaleza de 

los procedimientos aplicados, así como la oportunidad y conclusiones 

alcanzadas a partir de los mismos. (pág. 36) 

La evidencia es la gran protagonista en un proceso de auditoria debido a que sin ella no se 

puede opinar sobre si los estados financieros se encuentran libres de errores significativos y en 
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caso de que tengan grandes errores también se debe tener aún más evidencia de este hecho, de lo 

contrario no tendríamos una base lo suficientemente sólida para expresar esa opinión. 

Figura  8. Grupo NIA 500-580, Evidencia de Auditoría 

 
 

Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 6) 

 

En la ilustración 6, se puede ver que la NIA 530 habla sobre el muestreo de Auditoría, en 

la cual existen dos tipos: “… el estadístico, que toma ciertas muestras para generar una tendencia 

estadística; y el no estadístico, que basa su proceso de selección a partir de la experticia del 

profesional”. (Moncayo, 2017), la diferencia entre estos dos tipos radica en que el estadístico se 

basa en las leyes de la probabilidad, del azar y el no estadístico se basa en el juicio profesional 

del auditor para estimar el riesgo de auditoría y allí aplicar el concepto de a mayor riesgo, mayor 

evidencia suficiente y competente para formar la opinión. 

6.5 NIA 600 A 620, Uso del Trabajo de Otros 

Como señala Valencia (2018): 
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La NIA 600 es aplicable a la auditoría de estados financieros de grupos 

empresariales tales como: matrices, subsidiarias, filiales y otras entidades 

pertenecientes a un grupo económico. Según lo establecido en esta NIA, su 

propósito gira en torno a “determinar si es adecuado actuar como auditor de los 

estados financieros del grupo”.   

En este sentido, es posible que el auditor de alguna de las empresas componentes 

del grupo (matriz, subsidiaria, filial, etc.) esté obligado por disposiciones legales 

o reglamentarias específicas, o por otro motivo, a emitir su opinión sobre los 

estados financieros de un componente. En ese caso, el auditor del grupo como 

unidad económica puede hacer uso de “la evidencia de auditoría en la que se 

basa la opinión de auditoría sobre los estados financieros del componente como 

evidencia de auditoría para la auditoría del grupo” y aplicar lo indicado en la 

NIA 600. (Párr. 2) 

 En este caso, la norma presenta unos lineamientos especificos para 3 escenarios, auditorías 

de componentes, utilización del trabajo de auditores internos y utilización del trabajo de un auditor 

experto, pero en cada una de ellas se debe utilizar el juicio profesional para determinar que tanta 

seguridad proporciona estos trabajos. Ver ilustración 7 

Figura  9. NIA 600-620. Uso del Trabajo de Otros 

 

Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 6) 

6.6 NIA 700 A 720, Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

En la ilustración 9, se presenta el grupo de NIAS que componen la formación de la opinión 

y las partes que componen el dictamen de auditoría, del informe de auditoría, según lo estipulado 

por Moreno (2015) se ratifica que: 
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Dentro del informe de auditoría, cuando el auditor va a expresar su opinión con 

respecto a la información financiera evaluada, tendrá dos opciones: la primera, 

dar una opinión no modificada o también denominada favorable, en la cual 

según su juicio profesional, la evidencia encontrada y las pruebas realizadas a 

los estados financieros, permitan afirmar que toda la información financiera fue 

preparada bajo los aspectos materiales y el marco de información financiera 

aplicable. 

El otro tipo de opinión que se puede expresar durante la preparación de un 

informe de auditoría es la modificada, la cual se realizara de conformidad con 

la NIA 705. Este tipo de opinión se aplicará en caso en que se concluya que la 

evidencia obtenida y los estados financieros evaluados no están libres de 

incorrecciones materiales … (párr. 10) 

En el caso de emitir una opinión modificada las situaciones que condujeron a esta opinión 

deben ser detalladas dentro del informe, para que el gobierno corporativo tome las medidas 

necesarias para subsanar estas falencias debido a que este tipo de opinión no es conveniente para 

la empresa hacia los usuarios de su información. 

Figura  10. NIA 700-720, Conclusiones y Dictamen de Auditoría 

 

Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 6) 
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6.7 NIA 800 A 810, Auditorías de propósito Especial 

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de las auditorías se presentan unas condiciones 

especiales se han expedido las NIAs 800 a 810, las cuales buscan exponer las directrices a tener 

en cuenta en dichas circunstancias: 

La NIA 800 establece cada uno de los lineamientos sobre los cuales el auditor 

deberá estructurar su trabajo de auditoría cuando este conlleve el cumplimiento 

de propósitos especiales… 

Antes de emprender un trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor 

debe comprender claramente el propósito para el que se usará la información 

sobre la que se emite el dictamen y quién la usará.  (Valencia Aguirre, 2018, párr. 

1) 

Con todo esto, la NIA 800 establece de forma clara los lineamientos y 

directrices que se deben aplicar en el desarrollo de las auditorías de propósito especial, 

en donde se incluyen  

 Estados financieros preparados según una base integral de contabilización 

distinta de las Normas Internacionales de Contabilidad o normas 

nacionales.  

 Cuentas específicas, elementos de cuentas o partidas en un estado 

financiero (dictámenes).  

 Cumplimiento de convenios contractuales.  

 Estados financieros resumidos. (Valencia Aguirre, 2018, párr. 3) 

 En la figura 11, se observa que la NIA 805 trata sobre auditorias de un solo Estado 

Financiero o una partida específica del mismo, lo cual no cambia las disposiciones elementales de 

independencia, objetividad y aplicación de pruebas. 
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Figura  11. NIA 800-810, Auditorías de Propósito Especial 

 

Fuente: Ruiz Yohanna (2016, pág. 6) 

6.8 Normas de Aseguramiento de la Información (NAI) 

Mencionando a Arens, Elder, & Beasley (2007): 

Los servicios de aseguramiento son servicios profesionales independientes que 

mejoran la calidad de la información para los que toman las decisiones. Dichos 

servicios son valorados porque el proveedor del servicio es independiente y se 

sabe que no tiene tendencias con respecto a la información examinada. Los 

individuos responsables de la toma de decisiones de negocios contratan los 

servicios de aseguramiento para ayudar a mejorar la confiabilidad y relevancia 

de la información que utilizan como base de sus decisiones. (pág. 8) 

Como se ha presentado en el cuerpo del presente trabajo, estas normas están 

compuestas por 6 normas, el código de ética, NIA, NICC, NITR, NISR e ISAE, sin todo este 

conjunto de normas no podríamos hablar de un aseguramiento de información completo, si 

bien es cierto que no todos son necesarios ya sea para un encargo de auditoría o para el 

desempeño de una Revisoría Fiscal, si podemos mencionar cuales son aplicables a cada caso, 

tal como se puede ver en la ilustración 11, las normas de aseguramiento aplicables 

directamente al Revisor Fiscal son el Código de ética, NIAS, para el caso del dictamen de 

los Estados Financieros, ISAE, para la evaluación de todas las disposiciones legales, 

estatutarias y de la Asamblea de accionistas y la evaluación del Control Interno y también 

las NICC. 
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Figura  12. Ilustración 11. Quienes deben aplicar NAI 

 

Fuente: (Aza & Cruz Armero, 2018) 
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7. Conclusiones 

El trabajo de investigación establece tres conclusiones: 

 Las NAI son un conjunto de Normas bastante robusto, en donde se detalla de manera 

minuciosa   los lineamientos que todo profesional contable debe cumplir para ofrecer un 

trabajo de calidad, donde el juicio y la ética profesional priman sobre todo, dado que sin 

ellos los aspectos técnicos no tendrán la misma veracidad y en la actualidad a la que nos 

enfrentamos hemos observado el daño que hace no mostrar la verdadera realidad de un ente 

económico. 

 Las Normas de Aseguramiento de la Información gracias a su enfoque basado en la 

administración de riesgos, permite un mejor manejo de estos riesgos desde la fase de 

planeación del trabajo a auditoría y Revisoría Fiscal, permitiendo que el trabajo sea más 

eficiente mitigando los riesgos existentes y controlando la aparición de nuevos riesgos. 

 La profesión contable es algo tan sorprendente y extensa, por lo cual exige una gran 

capacidad de adaptación y de conocimientos que estén en constante actualización para 

poder desempeñar trabajos que enaltezcan la profesión; en la actualidad todas las empresas 

cuentan con profesionales contables, ya sean de la nueva o vieja escuela, todos hemos 

tenido que pasar por el proceso de actualización de conocimientos lo cual hace que siempre 

estemos al pendiente de nuevas situaciones que ameriten el uso del juicio profesional para 

la mitigación o eliminación de riesgos. 
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8. Recomendaciones 

Aunque en la investigación se puede apreciar que hay muchísimas fuentes de información, 

que se tiene un extenso marco normativo y que este se encuentra en constante actualización debido 

a los nuevos retos que el desarrollo económico plantea día tras día, se hace necesario por parte de 

los profesionales contables en general y específicamente aquellos que ejerzan como Auditores o 

Revisores Fiscales que: 

1. Mantengan en constante actualización de las Normas Internacionales, tanto NIIF como 

NAI debido a que son la base del desarrollo del trabajo, además que se apoyen en las 

salvaguardas que brinda el código de ética para diversas situaciones de riesgo que se viven 

en el día a día, ya que, en el caso del Revisor Fiscal, el cual tiene una responsabilidad 

muchísimo mayor debe siempre estar evaluando y mitigando estos riesgos. 

2. Actuar siempre bajo los Marcos Legales y en los casos en donde vean que la situación de 

riesgo no se puede mitigar ni eliminar, renunciar al encargo, en vez de realizar un acto de 

osadía.  

3. Fomentar el apoyo entre colegas, ya que es un tema muy importante y más en nuestra 

profesión donde la experiencia es la clave fundamental para todo el desempeño profesional. 
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