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Resumen 

 

El presente trabajo consiste en analizar la importancia de la NIA 500 evidencia de 

auditoría en el ejercicio de la revisoría fiscal, su metodología fue mediante una revisión 

documental, en la que se rastrearon tres investigaciones que sirvieron como guía para 

analizar la implementación de esta norma internacional de auditoría en las empresas 

colombianas, donde se puede concluir que, por medio de la utilización de estos parámetros 

y guías, se puede obtener suficiente evidencia para un encargo de auditoría.  

 

Palabras clave: Registros Contables, Fuentes de Auditoría, evidencia, pruebas 

sustanciales, riesgos, seguridad razonable. 

 

Abstract 

 

The present work consists in analyzing the importance of the NIA 500 audit evidence in 

the fiscal review exercise, its methodology was through a documentary  review, in which 

three investigations were traced that served as a guide to analyze the implementation of 

this international auditing standard in Colombian companies, where it can be concluded 

that Through the use of these parameters and guidelines, sufficient evidence can be 

obtained for an audit assignment. 

 

Keywords: Accounting Records, Audit Sources, evidence, substantial evidence, risks, 

reasonable safety.
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1. Introducción 

 

El presente trabajo comprende las características que dan la importancia a la 

aplicabilidad de la NIA 500 Evidencia de auditoría, Norma internacional que entró en 

vigor en el año 2016 por medio de la expedición de la ley 1314 de 2009 y uno de sus 

objetivos es fortalecer el sistema de aseguramiento de la información de las empresas 

colombianas, para que así, el trabajo del revisor fiscal o auditor ayuda al crecimiento 

financiero y contable de las empresas. 

 

Esta NIA se fundamenta en la detección de errores que se encuentran latentes en las 

empresas, por lo tanto, la aplicabilidad de esta norma busca prevenir y mitigar los riesgos 

que perjudican el normal funcionamiento por medio del buen uso de los criterios y factores 

establecidos, para poder expresar una opinión razonable.  

 

Para obtener evidencia de auditoría, el revisor fiscal o auditor diseña y aplica 

procedimientos que le permiten obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

poder alcanzar conclusiones razonables, por medio de fuentes de información, 

indagaciones, observación, confirmación de información con terceros entre otros, es 

importante el escepticismo profesional llevado en todo el encargo de la auditoría. 
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1.1 Contexto histórico 

 

 

Las normas de auditoría, generalmente aceptadas en Colombia, más conocidas por sus 

siglas NAGAS, iniciaron con la ley 43 de 1990 que dice en su artículo 7 “las normas de 

auditoría generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades profesionales del 

Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en el 

informe respectivo”(Congreso de la República, 2009, p. 3) Las normas de auditoría, de 

acuerdo con la ley 43 de 1990, se dividían en 3 conceptos: las normas personales, normas 

relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas a la redención de informes. Con 

estas normas se venía trabajando en Colombia hasta hace unos años.  

 

En el año 2009 se expide la ley 1314 la cual “Regula los principios y las normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, aceptadas en 

Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y 

se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”(Congreso de la 

República, 2009, p. 1) Esta norma busca unificar estas leyes de acuerdo con los estándares 

internacionales, para tener un mejor modelo de información contable, que sea rápido y 

práctico para la evolución económica, financiera y social del país. Esto obliga a las 

empresas colombianas qué, en los años siguientes a la expedición de esta ley, tomen las 

medidas necesarias y requeridas para hacer la convergencia a las NIAS, ya que su entrada 

en vigor fue a partir del año 2016.  
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Las NAGAS se basan en las actitudes éticas del contador en Colombia. Como se 

mencionó anteriormente, las NIAS, según Diaz, (2011)“se enfocan más a la profundización 

técnica del ejercicio de la auditoría y explican de forma más amplia los procedimientos de 

la planeación en la auditoría” (p. 5).Es decir, están encaminadas al ejercicio práctico que 

debe hacer el auditor desde el conocimiento de la empresa, recolección de evidencia y 

entrega del informe final. 

 

1.2 Contexto Económico 

 

El cambio de normas locales a la implementación de normas de auditoría 

internacionales es positivo, dado que estás buscan mejorar las prácticas. A diferencia de las 

NAGAS, las NIAS: 

Muestran un enfoque que está encaminado más hacia la  detección  y  no  a  la  

prevención  como  se  está  haciendo hoy en día en la auditoría, y así lo consideran 

las normas internacionales de auditoría cuando se habla de revisar los niveles de 

riesgo de los componentes y evaluar su exposición, considerando la existencia o la  

posibilidad de que algo ocurra.(Díaz , 2011, p. 3) 

 

Este cambio de normas se basa, principalmente, en la detección de errores que se 

encuentran latentes en las diferentes empresas con el fin de prevenir y mitigar los riesgos 

que perjudican el normal funcionamiento y cumplimiento de las leyes y normatividad 

establecida por el estado, evitando así fraudes, como la evasión de impuestos. 
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Si se realiza una adecuada implementación por parte de las empresas y un control 

permanente por los entes encargados se logrará que el recaudo impositivo sea más efectivo 

alcanzando una economía fuerte, obteniendo beneficios para el país como la inclusión a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

 1.3 Contexto Legal 

 

El inicio de la normatividad para la aplicación y estandarización de las Normas 

internacionales de Auditoría (NIAS) fue a través  de la Ley 1314 de 2009, que reglamentó 

el marco técnico normativo. Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS), en su 

decreto reglamentario 0302 de 2015 y que fue unificado con otras normas en el decreto 

único reglamentario 2420 de 2015, en el que se encuentran los principios, las obligaciones, 

derechos y deberes que tienen los revisores fiscales o auditores  para ejercer su trabajo en 

las empresas.  

 

Estas normas tienen un contexto internacional y aportan con cambios hacia una mejor 

visión del país, se está privilegiando la calidad y la eficiencia de la auditoría. Las NAGAS 

(normas de auditoría generalmente aceptadas) que surgieron de la ley 43 de 1990 en su art. 

7, tienen un marco legal local, fueron emitidas por el consejo técnico de contaduría pública 

y fueron hechas a la medida de las necesidades que iban surgiendo en el sector empresarial 

del país.  
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El país decidió adaptar estas normas emitidas por IASSB y no otras, como las que 

aplican en los Estados Unidos de Norte América, llamadas USSGAP,  por la 

direccionalidad que estas últimas tienen, ya que se enfocan mucho al riesgo y fraude de las 

compañías reflejando el ambiente de litigio que impera en el país norteamericano y que 

obliga a una regulación más detallada enfocada a esos conceptos, a diferencia de las NIAS, 

que rigen una auditoría de estados financieros y que abarcan todas la áreas de una 

organización, permitiendo un mayor control de recursos, optimizando procesos contables, 

financieros y administrativos en todas las empresas colombianas. 

 

1.4 Estado del Arte 

 

Para entender este fenómeno se encontraron 3 investigaciones, de las cuales la primera 

buscó dar a conocer la importancia que tienen las normas internacionales de auditoría 

como herramienta en las firmas. Por lo tanto, el método utilizado por el autor fue nombrar 

cada una de las NIAS desde la 200 a la 810, para entender mejor el contexto internacional 

que estas traen y la aplicabilidad según el sector de la empresa donde se encuentra, Ruiz, 

(2016) concluye que: 

La aplicación de NIA durante las etapas del proceso de auditoría: planificación 

(NIA 200, 300) ejecución (NIA 500, 520) e informe (NIA 700), asegura un efectivo 

análisis de la información, lo que permite emitir un informe eficiente a partir de las 

evidencias de auditoría obtenidas y sobre juicios técnicos de interpretación. (p.12). 

 

Es decir, ayuda a complementar el trabajo de la NIA 500 evidencia de la auditoría y 

permite obtener una base de consolidación para el levantamiento de la información. En 
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conclusión, sin el conjunto de todas no se podría realizar un buen trabajo o encargo de 

auditoría, así que la importancia de la NIA 500 recae proporcionalmente en las demás. 

  

La segunda investigación consultada quiso demostrar en parte “el grado de capacitación de 

los auditores externos en materias relacionadas con la independencia de criterio, así como 

también su visión respecto, si el grado de independencia del auditor externo se puede ver 

afectado por la magnitud de los servicios”(Blanco y Alejandra, 2011, p.15). La 

metodología que utilizaron los autores fue la de exponer varios casos de fraudes a nivel 

internacional,  y citan textualmente el de Enron y Parmalat, dos casos el desfalco 

financiero superó los 20 millones de dólares, y cuyo los auditores estuvieron involucrados 

y están condenados a varios años de prisión.  

 

Por lo anterior, la independencia con la que actúa el auditor o revisor fiscal en el 

momento de llevar a cabo su trabajo es tan importante para poder aplicar su  escepticismo 

profesional al 100%, cumpliendo con los principios éticos de objetividad, Integridad y 

Confidencialidad, para así lograr resultados óptimos y poder prevenir futuros fraudes, de 

ahí la importancia de la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría. 

  

La tercera investigación titulada “Análisis de la NIA 200, objetivos globales del auditor 

independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales 

de auditoría” (Castro, 2015, p. 15). Esto se logra, mediante el estudio previo de la 

organización, y su entorno. De esta manera se puede determinar los riesgos posibles de 

incorrección material o fraude. 
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La metodología fue estudiar una empresa a profundidad, conocer sus procesos en todas 

las áreas de trabajo para obtener o recopilar información detallada del desarrollo del objeto 

social. La NIA 200 utilizada en esta investigación es demostrar la importancia de tener un 

buen comienzo en un encargo de auditoría. Algo que empieza bien, termina bien. Por eso 

existe un manual de las NIAS donde se puede acoger a cada una, para seguir la regla al pie 

de la letra, por lo tanto, es de suma importancia conocer las 37 normas que tiene el manual. 

Con la consulta de las anteriores investigaciones se abre el camino, más no se contesta 

la pregunta del ensayo, ya que los autores nos dan indicios de la importancia y relevancia 

que tienen las Normas internacionales de Auditoría en general y no de la NIA 500. 

 

De igual manera, están direccionadas a demostrar la aplicabilidad de la Normas 

internacionales de Auditoría (NIAS) en empresas colombianas, y los principios éticos que 

deben tener los revisores fiscales y auditores en el momento de ejercer su trabajo, por lo 

tanto, estas ayudan a perfilar el camino de la importancia de la NIA 500  (Evidencia de 

auditoría) por medio de la unión de dos elementos que deben tener los profesionales que 

son: el conocimiento de la norma legal y la ética profesional. Así, que el trabajo del revisor 

fiscal, su preparación profesional, como su experiencia favorece y ayuda a tener resultados 

favorables en el desarrollo del encargo.  
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1.5 Formulación del Problema 

 

Después de la elaboración del estado de arte se definió que el problema de investigación 

es: No se encontraron investigaciones que aborden la importancia de la NIA 500 

“Evidencia de auditoría”, y su relación con el ejercicio de la revisoría fiscal para la 

obtención de suficientes pruebas y expresar una opinión acerca de los estados financieros. 

2 Objetivos 

 

2.1  Objetivo General 

 

Analizar la importancia de la NIA 500 (evidencia de auditoría) en la profesión de los 

revisores fiscales, para aplicar procedimientos de auditoría que permitan obtener pruebas 

suficientes y adecuadas  para expresar una opinión  acerca de los Estados Financieros. 

 

2.2   Objetivos Específicos: 

 

 Definir  los aspectos generales de la NIA 500 (evidencia de auditoría) y su 

alcance. 

 Identificar fuentes de evidencia para la extracción de información fiable para 

la ejecución de la auditoría. 

 Brindar  elementos para el mejoramiento del trabajo del revisor fiscal gracias 

a la NIA 500. 
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3. Marco Teórico 

 

Inicialmente, para abordar este trabajo, se analizarán dos conceptos claves para el 

desarrollo de este trabajo. En primer lugar, se hablará del concepto de auditoría. La 

auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en la práctica de la 

contabilidad, y teniendo en cuenta el acelerado proceso evolutivo del mundo y que en el 

común de las personas existe una gran distorsión sobre la evolución y conceptualización de 

la auditoría, ya que el ejercicio de la misma, en Colombia se ha ceñido al modelo basado 

en leyes. (Florian, 2016, p. 2) 

 

La Auditoría en el país con la ley 43 de 1990 en su artículo 7, relacionan las cualidades 

profesionales del contador público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su 

examen y en su informe referente al mismo, en efecto se nombran tres normas de auditoría 

que debe cumplir el contador público y/o revisor fiscal, las cuales hablan acerca de la ética 

con la que debe ejercer su trabajo, las relativas a la ejecución de su trabajo y las relativas a 

la rendición del informe que debe emitir. (Congreso de la República, 2009, p. 3) 

 

Después de cumplir y seguir al margen los parámetros de la ley nombrada anteriormente 

en Colombia, surgió la ley 1314 de 2009, la cual llega con un nuevo lineamiento de 

aplicabilidad con el fin de lograr unificar los estándares interancionales y ayudar al auditor 

a alcanzar una seguridad ranozable (IFAC, 2009, p. 154). Es decir, que la información 

contenida en los estados financieros auditados concuerda con los requerimientos de las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) y sean libres de incorreciones materiales. 
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Las NIA 500 explica lo que puede constituir evidencia de auditoría, en auditoría de 

estados financieros, las pruebas recolectadas, los papeles de trabajo entre otros elementos 

que alli relacionan. Tambien se habla de la responsabilidad que tiene el auditor o revisor 

fiscal de diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente, 

adecuada y fiable que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que se pueda 

basar su opinión. 

 

Por este motivo, la identificacion de las fuentes para la extracción de informacion 

relevante, es importante, está se obtiene a traves de la apalicacion de procedimientos para 

verificar los registros contables, es decir, mediante análisis y revisión, reejecutando 

procedimientos llevados a cabo en el proceso de información financiera, así como 

conciliando cada tipo de información con sus diversos usos (IFAC 2009, p.p 162-163). Por 

lo tanto, el auditor puede manifestar que los saldos contables son reales y fiables, es decir, 

concuerdan con los estados financieros. 

 

Normalmente, se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente, 

obtenida de fuentes diferentes o de naturaleza diferente,  a partir de elementos de evidencia 

de auditoría considerados de forma individual. Por ejemplo, la obtención de información 

que se confirma de una fuente independiente de la entidad, puede aumentar la seguridad 

que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se genera internamente, como la 

evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones de las diferentes 

areas, las politicas contables o los procedimeintos escritos de ejecucion de precesos (IFAC, 

2009, p.p 163-164). 
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De hecho, la información procedente de fuentes independientes de la entidad que el 

auditor o revisor fiscal puede utilizar como evidencia de auditoría puede incluir 

confirmaciones de terceros, es decir solicitar informacion a clientes o proveedores para 

comprobar saldos por corar o por pagar, esta información solicitada en ocasiones puede ser 

más fiable de la que sale de los mismos registros contables de la compañía auditada. 

 

El Revisor fiscal o auditor no debe hacer pruebas a todos los registros contables o 

causaciones de una empresa, dado que, hay que determinar minuciosamente los elementos 

a los cuales va realizar las respectivas pruebas. Puede decidir que lo más adecuado es 

examinar la totalidad de la población de elementos que integran un tipo de transacción o un 

saldo contable como lo mencionaba anteriormente. El examen del 100% es improbable en 

el caso de pruebas de controles; sin embargo, es más habitual en las pruebas de detalle 

(INCP,  2009, p. 4). 

 

Al establecer el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle, el auditor 

debe determinar los medios de selección de elementos sobre los que se realizará las 

pruebas, que sean eficientes para lograr el objetivo del procedimiento de auditoría, es decir, 

el auditor o revisor fiscal puede seleccionar elementos específicos, como se hace, de una 

población extraer una muestra.  

 

Para la aplicación de esta decisión, pueden ser importantes factores como el 

conocimiento de la entidad por parte del auditor, los riesgos valorados de incorrección 

material y las características de la población sobre la que se van a realizar las pruebas. La 
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selección subjetiva de elementos específicos está sujeta a un riesgo ajeno al muestreo 

(IFAC, 2009, p.p 169-170). 

 

No obstante, el examen selectivo de factores específicos de una clase de elementos o de 

una causación sera un elemento confiable y eficiente para obtener evidencia de auditoría, 

no constituye muestreo de auditoría. Los resultados de los procedimientos de auditoría 

aplicados a los elementos seleccionados de este modo no pueden proyectarse al total de la 

población; por consiguiente, el examen selectivo de elementos específicos no proporciona 

evidencia de auditoría con respecto al resto de la población, solamente a la muestra 

seleccionada del 100% (INCP, 2016, p. 4) 

 

Sin embargo lo anterior no seria posible gracias al papel fundamental del revisor fiscal, 

quien es la persona encargada de realizar todo el preceso como se menciono anteriormente 

y que para las empresas colombianas es de especial importancia, a tal punto que una labor 

eficaz, independiente y objetiva, brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y 

en general contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. Como órgano privado de 

fiscalización, la revisoría está estructurada con el ánimo de dar confianza a los propietarios 

de las empresas sobre el sometimiento de la administración a las normas legales y 

estatutarias, el aseguramiento de la información financiera (NIAS),  Y procurar la 

razonabilidad de los estados financieros (INCP, 2012, p. 19). 

 

 

 

 



13 

 

 

4. Discusión 

 

La implementación de las Normas internacionales de Auditoría (NIAS) en Colombia ha 

contribuido al mejoramiento de la práctica en la profesión de la revisoría fiscal en los 

últimos años, ya que anteriormente la norma que se utilizaba para la realización de trabajos 

de auditoría en las organizaciones se basaba a lo establecido por ley 43 de 1.990, una 

norma demasiado débil, que permitía al auditor o revisor fiscal tener un amplio campo de 

aplicación, lo cual implicaba que no se auditaran los estados financieros de manera 

detallada y que las empresas no mostraran su verdadera situación financiera. 

 

La Evidencia de auditoría (NIA 500) de la norma internacional aplicada en las empresas 

colombianas hace un par de años, permite que el trabajo del revisor fiscal o auditor sea más 

analítico, fiable y concluyente gracias a la exactitud y rigurosidad de la norma, ratificando 

que a través de la recolección de pruebas por medio de procedimientos eficientes 

nombrados en la NIA 500 y mediante la selección de fuentes importantes aplicadas por 

neto escepticismo profesional del auditor, él pueda alcanzar las conclusiones en las que 

basa su opinión a diferencia de la pasividad que tenia la ley 43 del 90 al momento de 

analizar la información, por lo tanto, las empresas en general se benefician con la 

disminución de fraude y prevención de posibles riesgos. 
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5. Conclusiones 

 

 Por medio del conocimiento de la norma legal vigente de auditoría (NIAS) en 

Colombia y el análisis de trabajos relacionados con el levantamiento de pruebas, 

se concluye que los aspectos generales de la evidencia de auditoría (NIA 500) 

son el pilar de la recolección de pruebas sustanciales, que llevan al auditor o 

revisor fiscal a dar una opinión fiable de la información contable y financiera de 

una empresa. 

 La selección de fuentes de evidencia por parte del auditor o revisor fiscal, parte 

de la independencia con la que actúa y los procedimientos utilizados, es por esto 

que los registros contables, la indagación y la confirmación de información con 

terceros son las principales y más importantes para la recolección de pruebas en 

el encargo de auditoría. 

 La recolección de pruebas del auditor o revisor fiscal en un encargo de auditoría 

depende de la selección de elementos escogidos para la realización, la selección 

del 100% de elementos depende fundamentalmente del tamaño de la empresa, 

por consiguiente, la muestra va acorde al juicio y escepticismo profesional 

aplicado por el auditor. 
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6.  Recomendaciones 

 

 El revisor fiscal o auditor deberá conocer aparte de la NIA 500, otras NIAS que 

se relacionan entre sí, para ejecutar todo el encargo de auditoría y poder basar su 

opinión en argumentos sólidos de trabajo. 

 Se sugiere tener suficiente conocimiento del entorno de la empresa, de los 

empleados que trabajan en ella, de los clientes y proveedores, para determinar 

cuáles son las fuentes de evidencia más importantes, en el momento de la 

recolección de pruebas. 

 Es importante que la selección de elementos para recolectar pruebas de auditoría 

se realice de acuerdo con el tamaño de la empresa. Es por esto que si la empresa 

no tiene muchos registros contables en su contabilidad se deberá seleccionar el 

100% para auditar, empero, si la empresa tiene una contabilidad extensa, deberá 

escoger y analizar una muestra congruente del 100% de sus movimientos 

contables. 
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