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RESUMEN  
Este artículo de reflexión trata de la 
utilidad y beneficios que trae la aplicación 
de las herramientas que brindan las normas 
internacionales de auditoría y el modelo de 
control interno COSO en las pequeñas y 
medianas empresas colombianas, El 
objetivo general que se plantea en este 
escrito es analizar las herramientas 
aplicadas desde el modelo de control 
interno COSO y las normas de auditoria 
internacional para el mejoramiento de la 
estructura empresarial de las pymes en 
Colombia, para lograrlo se debe cumplir 
como primer objetivo específico la 
descripción de las normas internacionales 
de auditoria y el modelo de control interno 

COSO, el segundo objetivo específico es 
Identificar las herramientas de control 
interno y de normas internacionales de 
auditoria que se pueden aplicar en las 
PYMES de Colombia y el tercer objetivo 
específico para la consecución del objetivo 
general es analizar los beneficios de la 
aplicación de las herramientas que brinda 
el control interno y las normas 
internacionales de auditoria; como un 
complemento se mencionará el caso 
práctico de la empresa Bogotá Beer 
Company (BBC) 
La metodología que se podrá observar en 
el desarrollo es que se cita primero la 
norma internacional de auditoria, el 



 

principio mencionado en el COSO o los 
dos de manera simultánea si aplica, 
después se describen los beneficios y 
luego se indica la manera adecuada de 
aplicar dichas herramientas. 
Las principales conclusiones que se 
hallaron es que se analizaron las 
herramientas aplicadas desde el control 
interno y las normas de auditoria 
internacional para el mejoramiento de la 
estructura empresarial de las pymes en 
Colombia, se identificaron las 
herramientas de control interno y de 
normas internacionales de auditoria, se 
analizó la aplicación de las herramientas 
que brinda el control interno y las normas 
internacionales de auditoria, como 
conclusión final y primordial es que las 

herramientas aplicadas desde el control 
interno y las normas internacionales de 
auditoria mejoran la estructura empresarial 
de las pymes en Colombia 
Para entrar un poco en contexto a 
continuación se describen algunas 
palabras claves. 
Palabras claves: 
NIA 
CONPES 
COSO 
NIIF 
PYMES  
 

 
ABSTRACT 
This article reflection about the usefulness 
and benefits that brings the application of 
the tools that provide international 
standards of auditing and internal control 
model COSO in small and medium-sized 
Colombian companies, the general 
objective set out in this paper is to analyze 
tools applied from the internal control 
model COSO and international auditing 
standards to improve the business structure  

 
 
of SMEs in Colombia, to achieve must be 
met as first specific objective description 
of international auditing standards and 
model COSO internal control, the second 
specific objective is to identify internal 
control tools and international auditing 
standards that can be applied in SMEs in 
Colombia and the third objective specific 
to achieve the overall objective is to 
analyze the benefits of implementing the 



 

tools provided internal control and 
international auditing standards; as a 
complement to the case study of the 
company Bogotá Beer Company (BBC) it 
will be mentioned 
The methodology can see in development 
is that first appointment the international 
auditing standard, the principle mentioned 
in the COSO or both simultaneously if 
applicable, then the benefits are described 
and then the proper way to apply indicated 
such tools. 
The main conclusions found is that the 
tools applied from the internal control and 
international auditing standards to 
improve the business structure of SMEs in 
Colombia were analyzed, tools of internal 
control and international auditing 
standards were identified, the application 
of the tools provided by the internal 
control and international auditing 
standards, as final and primary conclusion 

is that the tools applied from the internal 
control and international auditing 
standards improve the corporate structure 
of SMEs in Colombia was analyzed 
To get a little context here are some 
keywords are described. 
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INTRODUCCION: 
En Colombia desde el año de 1990 han 
ocurrido cambios sociales y políticos tales 
como la constitución política de 1991 
 

 
 
 (Congreso de la republica de Colombia, 
1991), la apertura económica, entre otras. 
Estos han generado impactos en la economía  
 



 

Del país, para las compañías colombianas 
objeto de este artículo los cambios iniciaron 
el 29 Octubre de 1990 cuando el CONPES 
(Consejo nacional de política económica y 
social) publicó el documento 2494 en el cual 
establecía un cronograma de modificación a 
las normas arancelarias y el régimen de 
importaciones. Colombia tenía un régimen de 
comercio exterior proteccionista que 
consistía en mantener los aranceles elevados, 
tanto así que llegaron a ser los más altos de la 
comunidad andina de esta manera había poca 
inversión extranjera y se estimulaba el 
comercio de los productores internos, con 
aquel documento 2494 del CONPES 
(Departamento nacional de planeación, 1990) 
esto comenzó a cambiar progresivamente, 
con el paso de los años se hicieron más 
flexibles las políticas de comercio exterior, se 
disminuyeron las tarifas arancelarias, se 
eliminaron algunos trámites y licencias que 
facilitaron así el comercio exterior, a medida 
que las políticas antes descritas iban 
permitiendo cada vez más el comercio 
exterior comenzó a aumentar la inversión 
extranjera en el país, muchas compañías 
extranjeras incursionaron en nuestro mercado 
y otras compañías locales empezaron a 
importar en grandes volúmenes, lo cual 
afecto al productor local que no evolucionó 
ni se preparó para estos cambios y esto 

conllevo a tres situaciones, la primera es que 
muchos productores locales no pudieron 
competir en el nuevo mercado y tuvieron que 
cerrar sus empresas, la segunda situación es 
que muchos tuvieron que vender sus 
empresas a los nuevos actores extranjeros del 
mercado y la tercera situación es que algunas 
empresas se sostuvieron y pudieron competir, 
incluso pudieron crecer y aprovechar los 
cambios, lo negativo fue que no estaban 
preparadas para su crecimiento repentino que 
se dio de una manera muy desorganizada 
haciendo deficientes los procedimientos del 
control interno y dificultando así la 
administración.  
Analizando estas situaciones que 
cíclicamente se siguen dando en el mercado 
colombiano desde la apertura económica de 
1990 hasta la actualidad y más aun con la 
frecuente asimilación de normas 
internacionales para regular el mercado, su 
control y publicación, surge la necesidad de 
identificar y orientar a las PYMES sobre 
cuáles son las herramientas que pueden 
utilizar para estar preparadas al cambio desde 
el punto de vista administrativo, cuales son 
las herramientas de control interno y de 
auditora que son útiles para mejorar la 
estructura empresarial de las compañías, y 
que mejor forma de hacerlo que utilizando las 
misma normas que proporciona el ambiente 



 

globalizado, tales como, los modelos de 
control interno y las normas internacionales 
de auditoria. 
En el capítulo 3 del ensayo ¨las pymes y el 
crecimiento económico en Colombia” 
(Restrepo, 2007) se puede observar mediante 
indicadores la participación y relevancia de 
las empresas medianas y pequeñas en la 
economía nacional, si ésta participación se 
explota y se administra adecuadamente 
utilizando las herramientas que se 
propondrán en este artículo de reflexión es 
más probable que dichas empresas estén 
preparadas para adaptarse a los cambios 
satisfactoriamente y con resultados 
favorables provocando así una sostenibilidad 
en el tiempo y un desarrollo porcentual 
adicional en la economía nacional y lo más 
importante que pretende este artículo es que 
no desaparezcan, que no entren en bancarrota 
y que no tengan que vender sus proyectos de 
vida a empresas que si se prepararon para los 
cambios del ambiente empresarial. En el 
capítulo 4 llamado fundamentación 
conceptual del proyecto de gestión 
empresarial y desarrollo (Reyes, 2012) se 
mencionan los cinco pilares de la 
conformación orgánica funcional dentro de la 
empresa, es decir, el ambiente subsistemico y 
aunque sería lo normal, lógico y probable 
utilizar herramientas de ese estilo, en este 

artículo se pretende complementar las ya 
existentes con la innovación y aplicación  de 
las herramientas que ofrece el ambiente 
globalizado, tales como, las normas 
internacionales de auditoria y el modelo de 
control interno COSO. 
La contribución que va a lograr esta 
investigación es identificar las herramientas 
que se encuentran en las normas 
internacionales de auditoria y en el modelo de 
control interno COSO que pueden aplicar las 
PYMES para mejorar su estructura 
empresarial y administrativa, esto es 
necesario para poder aplicar los conceptos 
que allí se mencionan en las PYMES 
colombianas, la investigación se realiza para 
demostrar que aunque hay conceptos que se 
crearon para temas específicos se pueden 
aplicar a otros campos, de esta manera las 
PYMES se beneficiaran mejorando su 
estructura empresarial y administrativa 
preparándolas de mejor manera para afrontar 
los cambios que implica la globalización en 
la cual está convergiendo Colombia, esta 
investigación es funcional, llevará a que las 
PYMES innoven aplicando los conceptos que 
desconocen respecto a los temas aquí 
tratados, esta investigación es viable, ya que, 
los conceptos que se mencionan son de libre 
aplicación, no cuestan recursos monetarios 
considerables a las PYMES debido a que las 



 

normas y herramientas mencionadas son de 
libre consulta sin restricciones y el beneficio 
que obtendrán se traducirá en un 
mejoramiento continuo de la organización. 
En este artículo de reflexión surge la 
siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo 
las herramientas aplicadas desde el control 
interno y las normas internacionales de 
auditoria mejoran la estructura 
empresarial de las pymes en Colombia? 
El objetivo general que se plantea en este 
escrito es analizar las herramientas aplicadas 
desde el modelo de control interno COSO y 
las normas de auditoria internacional para el 
mejoramiento de la estructura empresarial de 
las pymes en Colombia, para lograrlo se debe 
cumplir como primer objetivo específico la 
descripción de las normas internacionales de 
auditoria y el modelo de control interno 
COSO, el segundo objetivo específico es 
Identificar las herramientas de control interno 
y de normas internacionales de auditoria que 
se pueden aplicar en las PYMES de 
Colombia y el tercer objetivo específico para 
la consecución del objetivo general es 
analizar los beneficios de la aplicación de las 
herramientas que brinda el control interno y 
las normas internacionales de auditoria; 
como un complemento se mencionará el caso 

práctico de la empresa Bogotá Beer Company 
(BBC).  
Este artículo se desarrollará en su primera 
parte mostrando los fundamentos teóricos, las 
bases conceptuales y las herramientas que 
serán el apoyo con el que contarán las 
pequeñas y medianas empresas en su 
preparación administrativa y adaptación al 
ambiente empresarial al que se está 
convergiendo; en la segunda parte del 
artículo se ilustrará a manera general como 
adaptar y aplicar las técnicas, procedimientos 
y tendencias globales de auditoria, de la 
misma manera se describirá la aplicación y 
los  resultados posibles que puede dar la 
aplicación de estas herramientas, 
adicionalmente mediante el ejemplo práctico 
del caso BBC se describirá como lo hace una 
empresa actualmente; en la tercera parte se 
plantearan las conclusiones del artículo, 
recomendaciones y los futuros usos que se le 
pueden dar a este escrito. 
 
 
 
 
 
 



 

CONTEXTO NORMATIVO LOCAL DE 
LAS NORMAS INTERNACIONALES 
EN COLOMBIA 
Para entrar en el contexto legal y normativo 
en Colombia en cuanto a las normas 
internacionales a continuación se mencionan 
los decretos  referentes al tema. 
En el decreto 2420 de diciembre de 2015 y 
2496 del mismo mes y año se compilaron 
todas las normas referentes a NIIF, en estos 
dos decretos se está reúnen los demás 
decretos que regularizaron legalmente la 
adopción a las normas internacionales de 
información financiera (NIIF), 
contablemente Colombia llevaba una 
contabilidad basada en las medidas en el 
decreto 2649 y 2650 de 1993, los cuales 
fueron una mezcla de las normas 
internacionales de ese momento, las normas 
fiscales empezaron a influenciar la manera de 
llevar la contabilidad con los decretos fiscales 
y en particular con el estatuto tributario, 
durante aproximadamente 20 años esta 
situación siguió pero las necesidades 
globalización y comparación de la 
información con otros países introdujeron las 
NIIF y con ellas todos los temas relacionados  
que tratan de estándares globales, tal es el 
caso de las Normas Internacionales de 
Auditoria que son necesarias para auditar los  

Estados financieros elaborados bajo los 
principios de las normas internacionales de 
información financiera. 
El decreto 302 del 20 de febrero de 2015 
expresó el marco normativo de las normas 
internacionales de auditoria que son el objeto 
central de este artículo y que las empresas 
desconocen ya que a diferencia de las normas 
internacionales de información financiera 
(NIIF) no es una obligación para las empresas 
excepto para las que presten servicios de 
auditoría, lo interesante es que aunque no son 
obligatorias tienen temas y herramientas 
útiles que se pueden aplicar para mejorar la 
estructura empresarial, entre otras, de la 
misma manera permiten que si se 
implementan da la capacidad a la compañía 
de estar mejor preparada para cuando tenga 
que recibir una auditoria que se base en esta 
normatividad. 
A continuación se tomaran los conceptos 
planteados en el capítulo titulado 
“herramientas administrativas y de control 
que brinda el ambiente globalizado” y se 
desarrollará el objetivo principal de este 
escrito. 
 
 



 

HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL 
QUE BRINDA EL AMBIENTE 
GLOBALIZADO 
Para cumplir el objetivo general y el primer 
objetivo específico planteado se procede a 
mencionar la situación la cual es que el 
entorno empresarial globalizado en el que 
estamos convergiendo están las normas 
internacionales de auditoria, estas hacen 
referencia a la normativa que los auditores 
deben aplicar en las auditorías a los estados 
financieros, procedimientos y políticas, 
dichas normas  deben ser interpretadas en el 
contexto particular de cada caso, para el tema 
específico de este artículo se mencionan 
únicamente las que se consideran que 
mejoran la estructura empresarial de las 
pymes, las que pueden ayudar a preparar de 
mejor manera a las empresas para los 
cambios constantes del mercado desde el 
punto de vista administrativo. 
La NIA 260 trata el tema de la comunicación 
del auditor con los responsables del gobierno, 
que para el caso colombiano se refiere a los 
administrativos de la organización esta 
Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata 
de la responsabilidad que tiene el auditor de 
comunicarse con los responsables del 
gobierno de la entidad en una auditoría de 

Estados financieros. Aunque la presente NIA 
se aplica con independencia de la dimensión 
o estructura de gobierno de la entidad, su 
aplicación presenta particularidades cuando 
todos los responsables del gobierno de la 
entidad participan en su dirección (AOB 
auditores, 2013) 
La NIA 315 habla acerca de la 
responsabilidad del auditor para identificar y 
valorar riesgos,  identificar y valorar los 
riesgos de incorrección material en los 
estados financieros, mediante el 
conocimiento de la entidad y de su entorno, 
incluido el control interno de la entidad. El 
objetivo del auditor es identificar y valorar 
los riesgos de incorrección material, debida a 
fraude o error, tanto en los estados 
financieros como en las afirmaciones, 
mediante el conocimiento de la entidad y de 
su entorno, incluido su control interno, con la 
finalidad de proporcionar una base para el 
diseño y la implementación de respuestas a 
los riesgos valorados de incorrección materia 
(AOB auditores, 2013) 
La NIA 320 trata el tema de la importancia 
relativa, esta NIA es la normativa sobre, 
aplicar el concepto de importancia relativa en 
la planificación y ejecución de una auditoría 
de estados financieros. El objetivo del auditor 
es obtener evidencia de auditoría suficiente y 



 

adecuada con respecto a los riesgos valorados 
de incorrección material mediante el diseño e 
implementación de respuestas adecuadas a 
dichos riesgos. (AOB auditores, 2013) 
La NIA 330 trata de la responsabilidad del 
auditor en el diseño e implementación de 
respuestas a los riesgos de los que trata la 
NIA 315 anteriormente mencionada, el 
objetivo del auditor es obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada con respecto 
a los riesgos valorados de incorrección 
material mediante el diseño e 
implementación de respuestas adecuadas a 
dichos riesgos. (AOB auditores, 2013) 
La NIA 520 trata de los procedimientos 
analíticos como procedimientos sustantivos, 
también menciona la responsabilidad que 
tiene el auditor de aplicar, en una fecha 
cercana a la finalización de la auditoría, 
procedimientos analíticos que le faciliten 
alcanzar una conclusión global sobre los 
estados financieros. La NIA 315.1 trata de la 
utilización de procedimientos analíticos 
como procedimientos de valoración del 
riesgo. La NIA 330 incluye requerimientos y 
orientaciones en relación con la naturaleza, el 
momento de realización y la extensión de los 
procedimientos de auditoría aplicados en 
respuesta a los riesgos valorados. Estos 
procedimientos de auditoría pueden incluir 

procedimientos analíticos sustantivos. A 
efectos de las NIA, el término 
“procedimientos analíticos” significa 
evaluaciones de información financiera 
realizadas mediante el análisis de las 
relaciones plausibles entre datos financieros 
y no financieros. Los procedimientos 
analíticos también incluyen, en la medida 
necesaria, la investigación de las variaciones 
o de las relaciones identificadas que sean 
incongruentes con otra información relevante 
o que difieran de los valores esperados en un 
importe significativo. (AOB auditores, 2013) 
La NIA 700 trata sobre la formación de una 
opinión sobres la situación financiera y la 
NIA 705 trata sobre la emisión adecuada de 
informes en función de las circunstancias 
cuando, al formarse una opinión de 
conformidad con la NIA 7001, concluya que 
es necesaria una opinión modificada sobre los 
estados financieros. El objetivo del auditor es 
expresar, con claridad, una opinión 
modificada adecuada sobre los estados 
financieros. (AOB auditores, 2013) 
También el ambiente globalizado contiene 
modelos de control interno que son útiles 
para la consecución del objetivo planteado en 
este artículo, tales como el COSO o el MECI, 
entre otros. MECI es el modelo de control 
interno para las empresas del sector público y 



 

el COSO es para las del sector privado, en 
este artículo se menciona lo referente al 
COSO. 
COSO es la sigla en inglés que se refiere a 
Committee of Sponsoring Organizatión of 
the Treadway Commission, y traducido al 
español significa “comité de organizaciones 
patrocinadores de la comisión treadway”, 
esta organización está compuesta por 5 
organismos no lucrativos: american 
accounting asociation (AAA), american 
institute of CPA´s (AICPA), financial 
excutives international (FEI), the association 
of accountants and financial professionals in 

business (IMA) y the instituteof internal 
auditors (IIA). 
Según la definición de la organización “Es la 
organización que se dedica a proporcionar el 
liderazgo de pensamiento a través de la 
elaboración de marcos y orientación sobre la 
gestión del riesgo empresarial, el control 
interno y la disuasión del fraude.” (COSO, 
2013) 

La primera publicación del COSO fue en 
1992 es un sistema que trata acerca de la 
identificación de riesgos en la estructura de la 
entidad.

Figura 1. 

 
Fuente: http://www.auditool.org/blog/control-interno/290-el-informe-coso-i-y-ii 
Como se puede observar en la primera parte 
del cuadro se hace referencia al 

planteamiento de los objetivos de trabajo para 
el año, ya que, de esta manera se evidencia el 



 

enfoque de la organización y así mismo se 
aterriza el concepto y sistemas de control que 
como es bien sabido dependen del tipo de 
organización a aplicar. Como paso a seguir se 
realiza la evaluación de los riesgos, las 
actividades de control y la supervisión y 
monitoreo. La combinación y ejecución de 
estos conceptos debe que estar alineado y 
acompañado siempre por una información y 
comunicación asertiva y de esta manera se 
podrá garantizar un ambiente de control 
adecuado en donde las operaciones son 
eficientes y eficaces, las cifras son confiables, 
se cumplen las leyes y se salvaguardan los 
recursos de la organización. 
En conclusión, se entiende como COSO I al 
marco conceptual  para el sistema de control 
interno de las organizaciones  que garantiza 
razonablemente  la confiabilidad de los 
sistemas y de la  información. 
En el año 2013 fue publicado el informe 
COSO III actualizo los COSO I y II, e incluyo 
17 principios que las organizaciones actuales 
deben de contemplar en su sistema de 
gestión, dichos principios se dividen en 4 
temas, a continuación se mencionan 
únicamente los postulados que son de utilidad 
para el tema central de este artículo de 
reflexión. 

Entorno de control: Contiene los principios 
referentes al control, autoridad y 
responsabilidad. 
Principio 1: Demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos 
Principio 3: Establece estructura, autoridad, y 
responsabilidad 
Principio 5: Hace cumplir con la 
responsabilidad 
Evaluación de riesgos: se centra en los 
principios que permiten manipular de la 
mejor manera el riesgo. 
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 
Principio 9: Identifica y analiza cambios 
importantes 
Actividades de control: Siempre deben existir 
las actividades adecuadas de control, ya que, 
sin ellas se puede desviar la organización, 
este tema toca esos principios. 
Principio 10: Selecciona y desarrolla 
actividades de control 
Principio 12: Se implementa a través de 
políticas y procedimientos 
Principio 13: Usa información Relevante 
Sistemas de información: La información es 
de vital importancia en la comunicación 



 

razón por la cual se hace este tema con sus 
respectivos principios a aplicar tanto interna 
como externamente. 
Principio 14: Comunica internamente 
Principio 15: Comunica externamente 
Supervisión del sistema de control – 
Monitoreo: Este tema propone los diferentes 
principios que se deben tratar para la 
adecuada supervisión y posterior divulgación 
de deficiencias con el fin de mitigarlas o 
contrarrestarlas según sea el caso. 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 
En conclusión, el COSO III refuerza 
conceptos y parámetros utilizados en los 
COSO anteriores, para ver gráficamente de 
mejor manera la evolución del COSO desde 
su primera publicación se muestra la figura 2 
tomado de una presentación hecha por la 
firma deloitte… 
 

Figura 2 

 
Figura 2: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-
Sesion1.pdf 



 

En este punto se han mostrado las bases 
teóricas para el desarrollo del artículo de 
reflexión, de estos planteamientos se toman 
las herramientas aplicadas desde el  control 
interno y las normas internacionales de 
auditoria para el mejoramiento de la 
estructura empresarial de las PYMES en 
Colombia. A continuación se hará un breve 
recuento legal del caso colombiano y la 
adopción de las normas para después pasar 
al capítulo de la aplicación de estas 
herramientas y la respuesta a la pregunta de 
investigación. 
APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS 
TEORICOS PRESENTADOS: 
Para cumplir con el segundo y tercer objetivo 
específico planteados, teniendo en cuenta que 
ya se han nombrado los conceptos teóricos 
útiles en la preparación al cambio constante 
del ambiente empresarial al que se ven 
afectadas las pequeñas y medianas empresas 
y que son justamente brindados por el 
ambiente globalizado se procede a explicar la 
aplicación y la metodología utilizada. 
La metodología utilizada para explicar la 
aplicación de los conceptos será que se cita 
primero la norma internacional de auditoria, 
el principio mencionado en el COSO o los 
dos de manera simultánea si aplica, después 
se describen los beneficios y luego se indica 

la manera adecuada de aplicar dichas 
herramientas, teniendo esto en cuenta se 
procede a continuación con el desarrollo de la 
metodología. 
Agregando a lo anterior, los conceptos 
teóricos, tales como, las normas 
internacionales de auditoria y el modelo de 
control interno COSO brinda herramientas 
que nos son de obligatorio cumplimiento para 
las empresas colombianas pero que 
aplicándose adecuadamente traen beneficios 
para la parte administrativa y estructural de la 
empresas, las preparan para afrontar los 
cambios actuales y los futuros debido a que 
motiva a que las PYMES se conviertan en un 
organismo vivo en constante evolución.  
La norma internacional de auditoria NIA 260 
trata el tema de la responsabilidad del auditor 
en la comunicación con los responsables del 
gobierno corporativo, se puede aplicar en 
todo tipo de pymes, es un tema que si se 
implementa  hará que el gobierno corporativo 
esté al tanto de lo que en realidad sucede con 
su operación, la comunicación es vital en este 
aspecto, así lo menciona también el sistema 
coso en su parte inicial y en el principio 14. 
Es lo que mantendrá un canal directo con la 
administración, de esta manera se podrán 
desarrollar más técnicas y aplicar más 
conceptos, la forma correcta de aplicarla en 



 

un pyme es creando espacios  definidos 
semanalmente en el cual se reúnan el 
gobierno corporativo y el auditor, allí se 
expondrán los hallazgos semanales y la forma 
de corregirlos. 
La NIA 315 trata de la responsabilidad del 
auditor para identificar y valorar riesgo, esta 
norma se puede completar con el segundo 
grupo temático del COSO III en especial con 
los principios 7 y 9. Si se realiza esta 
implementación en las pymes se podrá saber 
razonablemente cuales son los tipos de riesgo 
a los que se enfrenta la organización y de esta 
manera poder tener planes que los mitiguen. 
La forma de implementarlo es convertir a 
cada trabajador en un “auditor” 
comprometerlos y motivarlos a que estén 
atentos en las situaciones cotidianas, que se 
cuestionen de las causas, consecuencias, 
fines de los procesos y se lo comenten al 
auditor líder para que logré desarrollar planes 
de acción, esto se logra capacitando al 
personal e involucrándolo en la cultura 
internacional. 
La NIA 320 trata el tema de la importancia 
relativa en la planificación y ejecución de una 
auditoria de estados financieros, el objetivo 
es obtener evidencia suficiente con respecto a 
los riesgo valorados, en el tema de este 
artículo de reflexión se propone implementar 

el concepto de la importancia relativa, se 
debe identificar aquello que es considerable 
de afectar el desarrollo de la operación 
dependiendo el tipo de pyme al que se 
aplique, si esto se logra se podrá atacar los 
riegos más urgentes e importantes de manera 
más rápida y los demás se irán mitigando en 
orden de importancia, la forma de 
implementarlo en una pyme es analizando el 
tipo de negocio con las variables internas y 
externas, analizando los estados financieros 
comparativos de 5 periodos y proyectando  
los movimientos a mediano corto, mediano y 
largo plazo, es la NIA que llevará más trabajo 
de implementar pero sin duda la que 
beneficiará afectando altamente  el rumbo de 
la compañía para adaptarse a los cambios a 
los que ha estado expuesto sin saberlo. Para 
esta implementación es ideal que el auditor 
conozca el entorno de las variables internas, 
externas y el tipo de negocio de la pyme. 
La NIA 330 trata de la responsabilidad del 
auditor en el diseño de implementación de 
respuesta a los riesgos, el objetivo es dar y 
diseñar respuestas adecuadas y correctivos a 
los riesgos identificados en los puntos 
previamente mencionados. Beneficiará a las 
pymes de todo tipo preparándolas los 
cambios que afronta y afrontará. La manera 
de realizarlo en las pymes es dándole libertad 
al auditor para que pueda poner en marcha 



 

planes basados en los principios 10, 12 y 13 
del COSO III, desarrollando actividades de 
control, basándose en la información 
relevante y con la creación de políticas y 
procedimientos. 
La NIA 520 trata de los procedimientos 
analíticos como procedimientos sustantivos 
que a su vez se deben aplicar en un tiempo 
cercano a la finalización del periodo para 
prever si las proyecciones antes realizadas se 
cumplieron o si se puede hacer un ajuste final 
para cumplir con los resultados esperados. 
Esta herramienta de la normas permitirá 
cumplir o acercarse bastante a las metas 
propuestas en todo tipo de pymes. Se logra 
definiendo un cronograma según el tipo de 
pyme y según el periodo de finalización de 
actividades de cada empresa. 
La NIA 700 trata el tema de formarse una 
opinión adecuada, si se llevan a cabo todos 
los pasos antes propuestos se tendrán los 
argumentos y conocimiento suficiente para 
que el auditor interno pueda dar formarse una 
opinión y la pueda trasmitir efectivamente al 
gobierno corporativo. Esto beneficiará  a las 
pymes del sector que sean, ya que, tendrían 
opiniones profesionales, serias y confiables 
sobre la situación real de la empresa que les 
puede ayudar a la toma de decisiones y no 

solo realizar estados financieros para cumplir 
con requisitos legales en Colombia. 
Así como se tendría un auditor líder 
encargado de la coordinación del personal de 
la pyme para estos aspectos se debe tener al 
personal involucrado, se les debe incluir y 
permitir que tomen acción del proceso, es la 
manera más efectiva con la que se puede 
lograr una implementación adecuada. Para 
ello se debe poner en práctica lo mencionado 
en la parte inicial del COSO III, principio 1, 
3 y 5 que hacen referencia a demostrar el 
compromiso con la integridad y los valores 
éticos, establecer estructura, autoridad y 
responsabilidad, y por ultimo hacer cumplir 
esa responsabilidad para tener un entorno de 
control adecuado, un personal comprometido 
y una pyme con una estructura administrativa 
y organizacional será una pyme lista para 
afrontar de manera adecuada los cambios que 
se puedan presentar en el ambiente 
empresarial colombiano. 
En este artículo de reflexión se describen de 
manera general la teoría y la aplicación de los 
temas y herramientas expuestos debido a que 
lo específico se debe definir para cada caso 
particular dependiendo el tipo de pyme, a 
continuación se mencionará un caso práctico 
basado desde la observación de una empresa 
en la cual la aplicación de algunas de estas 



 

herramientas está dando resultados 
satisfactorios y ese es el caso BBC. 
BBC fue una empresa de capital colombiano 
que se dedicó a la producción y venta de 
cerveza artesanal, por su tipo de negocio tuvo 
buena aceptación en el mercado, comenzó 
con un solo punto de venta de cerveza y poco 
a poco se fue extendiendo, esto sucedió tan 
rápidamente que en dicho crecimiento el 
gobierno corporativo se preocupó solo por 
arreglar los problemas de cantidad y no de 
calidad lo cual llevo a que años después se 
contaba con un negocio muy rentable con un 
descontrol total de sus actividades y un 
desconocimiento de lo que realmente contaba 
en cuanto a activos e inventarios.  
En los últimos 2 años ha tenido un 
crecimiento mayor y un cambio de 
orientación, BBC fue comprado por la 
cervecería más grande del mundo llamada 
Ambev, cuando ellos entraron en la 
operación evidenciaron el desorden y 
descontrol en las actividades del día a día 
tuvieron que conseguir profesionales con otra 
visión, que no estuvieran inmersos en esa 
cultura poco creativa y conformista, cuando 
lograron alinear un buen equipo se 
empezaron a ver los cambios a través de las 
herramientas mencionadas en el presente 
artículo se empezaron a crear políticas, 

procedimientos, canales de comunicación, 
procesos ideas, etc, y lo más importante de 
todo empezó a realizarse una comunicación 
efectiva en donde cualquier cambio que 
resulte se les comunica a todos, en donde 
cualquier propuesta que nazca se le socializa 
a todos y de esta manera la mayoría del 
personal está involucrándose y cambiando su 
manera de pensar, esta germinando un 
sentido de pertenencia que es vital para el 
crecimiento de la organización y de los 
profesionales que allí laboran, todo este valor 
agregado solo tiene resultados 
organizacionales satisfactorios porque hay un 
auditor líder dispuesto a renovar 
constantemente el ambiente basado en los 
nuevos retos que se presentan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
Se analizaron las herramientas aplicadas 
desde el control interno y las normas de 
auditoria internacional para el mejoramiento 
de la estructura empresarial de las pymes en 
Colombia. 
Se describieron las normas internacionales de 
auditoria y los modelos de control interno 
COSO. 
Se identificaron las herramientas de control 
interno y de normas internacionales de 
auditoria. 
Se analizó la aplicación de las herramientas 
que brinda el control interno y las normas 
internacionales de auditoria. 
Se expuso el caso práctico de la empresa 
Bogotá Beer Company (BBC).  

Inicialmente se planteó la pregunta: ¿Cómo 
las herramientas aplicadas desde el control 
interno y las normas internacionales de 
auditoria mejoran la estructura 
empresarial de las pymes en Colombia? 
En conclusión la respuesta a esta pregunta es 
que las herramientas aplicadas desde el 
control interno y las normas internacionales 
de auditoria mejoran la estructura 
empresarial de las pymes en Colombia al 
leerlas, aplicarlas, comunicarlas e 
interiorizarlas con la ayuda de un auditor 
internacional que las pueda explotar, adaptar 
y sacar el mejor beneficio posible para cada 
tipo de organización pyme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES: 
En una pyme es recomendable tener un 
profesional de auditoria internacional como 
líder de los procesos, procedimientos y 
políticas de control que trasmita su visión y 
comunique efectivamente el porqué de los 
cambios que propone y que los justifique con 
los resultados, de esta manera se puede 
evidenciar que aplicar las herramientas en los 
tiempos adecuados efectivamente prepara a 
las empresas para los cambios que se puedan 
presentar, con disposición  y trabajo todo se 
puede lograr. 

Se recomienda que en las pymes se innove 
con la figura del auditor internacional, no 
solo ayudará a los temas expuestos en el 
presente artículo de reflexión sino que servirá 
como el enlace entre el contexto nacional de 
las pymes y el contexto internacional para 
todo tipo de temas gracias a la visión holística 
del auditor internacional. 
Este escrito podrá extenderse como base o 
referencia para futuras investigaciones que 
pretendan encontrar un enlace entre las 
pymes colombianas y el contexto 
internacional. 
 

“ALGUIEN QUE NO HIZO ERRORES, NUNCA TRATO ALGO NUEVO” 
ALBERT EINSTEIN 

(1879-1955) 
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