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Resumen 

 

En el ejercicio de la auditoria se han presentado importantes fallas en la aplicación de los 

criterios y procedimientos para la determinación de los niveles de materialidad, permitiendo 

desestimar hechos o consecuencias que distorsionan la calidad de la información financiera, 

en razón a lo anterior se ha fijado como objetivo de este trabajo recopilar, analizar y 

proveer temáticas y procedimientos relacionadas con esta práctica con el fin de contribuir  a 

mejorar el ejercicio de la auditoria. Se tendrán en cuenta para este trabajo el marco 

normativo internacional (NIA), el desarrollo y análisis de los conceptos cuantitativos y 

cualitativos de la materialidad, así como normativas y prácticas adoptadas en diferentes 

partes del mundo. 

 

 

Abstract 

 

Internal Audit activity and execution has presented severe issues on the application of 

criteria and procedures on the determination of materiality levels and thresholds, ignoring 

facts and consequences that lead to Financial Information quality distortions. Based on the 

before mentioned, the objective of this investigation in gather, analyze and provide 

guidance and procedures related to materiality setting practice in favor of improving the 

internal audit service and contribution. For this investigation International Audit Standards 



(IAS) will be considered, as well as development and analysis of quantitative and 

qualitative concepts of materiality, as well as standards and known practices adopted in 

several countries. 

 


