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Resumen 

Con la aparición de los estándares internacionales (NIIF y NIA) y los crecientes 

problemas de corrupción que se presentan en las diferentes esferas de la economía 

mundial, el término valor razonable y lo que implica para la información financiera 

de las empresas ha tomado gran relevancia. Frente a esta situación, el contador como 

sujeto fiscalizador, evaluador y agente de control, debe prepararse para grandes retos 

al ejercer las prácticas de auditoria. Por otro lado, dentro de los objetivos del 

profesional de contaduría pública se encuentra el desarrollar, medir y evaluar los 

diferentes riesgos que afronta el ente económico que se relacionan con la información 

financiera. Asimismo, su responsabilidad es entregar una conclusión que guie a los 

usuarios de la información para que puedan identificar y conocer el estado actual de 

la organización. Por otra parte, el desarrollo de contratos de aseguramiento 

desempeñados por un contador público tiene la intención de brindar seguridad al 

usuario, debido a sus funciones profesionales de ejercer control y seguimiento y 

presentar un cumplimiento estricto de la normatividad exigida por los entes de control. 

Por tal motivo, el propósito de esta nota de clase es brindar –específicamente al 

estudiante– herramientas para el desarrollo de habilidades que le permitan identificar 

las deficiencias del control y de las auditorias ya realizadas en relación con la 

razonabilidad de los valores y otros estimados, y así lograr un nivel alto de precisión 

en la auditoria, so pena de la existencia de los diferentes niveles de aseguramiento y 

sus formas.  

Palabras claves: contrato de aseguramiento, estándares internacionales de 

aseguramiento, nivel de seguridad, valor razonable.   
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2.2.6 Los estándares del IAASB hacen algunas diferenciaciones: 
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2.2.8 Clasificación de las normas según el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP) 

Organismos 

pertenecientes a 

IFAC: 

              IAASB 
Junta de Estándares 

Internacionales de Auditoría 

y Aseguramiento 

 

IAPC 
 Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoría 

 

Emisor de las IAPS 

Estándares Internacionales. Prácticas de auditoría 

Emisor del 

Código de ética par contadores 

 Emisor de 5 estándares:  

Estándares Internacionales de Auditoría (ISA), 

Estándares Internacionales de Revisión (ISRE), 

Estándares Internacionales de Aseguramiento (ISAE),  

Estándares Internacionales de Servicios Relacionados (ISRS), 

Estándares Internacionales de Control de Calidad (ISQC) 

IESBA 
Junta de estándares 

Internacionales de Ética 

para Contadores 
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Estándares  

para la 

convergencia de 

Colombia 

NIF 
Normas de 

Información 
Financiera 

 

ONI 
Otras Normas de 

Información 

 

NAI 
Normas de 

Aseguramiento 

Normas NIC – NIIF 

NIIF para pymes 

Interpretaciones 

 Cinic - Ciniif 

1. Estándares internacionales de auditoria (ISA) 

2. Estándares internacionales sobre trabajos 

de revisión (ISRE) 

3. Estándares internacionales sobre trabajos 

 de aseguramiento (ISAE) 

4. Estándares internacionales sobre servicios 

relacionados (ISRS) 

5. Estándares internacionales de control de 

calidad para los servicios (IAASB) (ISQC) 

6. Estándares internacionales sobre las 

prácticas de auditoría (IAPS) 

7. Código de ética para contadores  

profesionales – junta de est de ética 

IASB 

IAASB 

IAPC 

 

IESBAA 

 

8. Sistema documental contable que incluye: 

• Soporte 

• Comprobantes 

• Libros  

• Informes de gestión 

• Registro electrónico de libros 

• Depósito electrónico de información 

• Reporte financiero bajo el lenguaje 

XBRL 

• Otros aspectos relacionados 

IAASB 
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2.3 Complejidad de los encargos de aseguramiento 

                                                           
1 Las circunstancias de los encargos incluyen las condiciones de los mismos, incluso si se trata de un encargo 

de seguridad razonable o limitado, las características del tema, los criterios a utilizar, las necesidades de los 
usuarios a quienes se destina el informe, las características relevantes de la parte responsable y su entorno y 
otros temas, por ejemplo, los hechos, las operaciones, las condiciones y las prácticas, que pueden tener un 

efecto significativo sobre el encargo. Se anexa la resolución técnica No. 35 −Adopción de las NIA de encargo de 
aseguramiento y servicios relacionados del IAASB de la IFAC– Normas internacionales sobre encargo de 
seguridad 3000: encargos de grado de seguridad distintos de la auditoria o revisiones de información financiera 
histórica. 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  
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2.3.3 Tipos de contratos profesionales 
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Contratos directos vs. indirectos 

2.3.4 Existencia y naturaleza de los niveles de aseguramiento 

Naturaleza del aseguramiento  
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2 El término original, de carácter técnico, es expectations gap (brecha de expectativas), es la diferencia que 

existe entre lo que el usuario/cliente espera y lo que el profesional en ejercicio realmente da ( IAASB, 2005, nota 
del traductor).  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

 

Aseguramiento razonable vs. alto 

−

−

                                                           
3 El término técnico original es reasonable (IAASB, 2005, nota del traductor). 
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−

−

                                                           
4 El término técnico original es common law. Se traduce como ‘ley común’ pero en realidad hace referencia al 
derecho anglosajón. 
5 En el original beyond any reasonable doubt: más allá de cualquier duda razonable (IAASB, 2005, nota del 

traductor). 
6 En el original virtual certainty: certeza virtual, lo que es virtualmente cierto (IAASB, 2005, nota del traductor). 
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Aseguramiento moderado vs. aseguramiento alto y aseguramiento 

razonable 

−

−
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7 Ciertos obligados en el contexto de la ley se refieren a que “la presente ley aplica a todas las personas naturales 

y jurídicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad” (Ley 1314 de 
2009, art.2). 
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Servicio de revisión 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de revisión es:  

 

 

 

Menos costosa 

que una 

auditoría 

Mayor posibilidad 

de clientes – 

pequeña empresa 

Es un servicio 

flexible 

No proporcionan toda la evidencia que requiere una auditoría 

Contrato Planificación Desarrollo Informes 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

2.4 Aspectos que inciden en el aseguramiento 

2.4.1 Implicaciones para los conceptos asociados con los niveles 

de aseguramiento 

 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

 

2.4.2 Categorías de seguridad bajo el estándar legal de la prueba y 

la clasificación de aseguramiento desde una perspectiva bayesiana 

 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

 

−

−



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

2.4.3. Modelo del contrato o carta de encargo de aseguramiento 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

• 

• 

• 

• 

• 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

− −



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

−

−



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

• 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

• 

  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

3. Actividad 

 

Plan de aula N.º 1 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

 

Plan de aula N.º 2 



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

−

 

  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

Conclusión 

 

 

  



 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

Referencias 

 

https://www.accountability.org/wp-%20ontent/uploads/2016/10/AA1000AS_spanish.pdf
https://www.accountability.org/wp-%20ontent/uploads/2016/10/AA1000AS_spanish.pdf
https://docplayer.net/3402181-Audit-types-differences-presented-by-sue-brewster-lifenet-health-regulatory-compliance-manager.html
https://docplayer.net/3402181-Audit-types-differences-presented-by-sue-brewster-lifenet-health-regulatory-compliance-manager.html
https://docplayer.net/3402181-Audit-types-differences-presented-by-sue-brewster-lifenet-health-regulatory-compliance-manager.html


 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

https://samantilla1.net/wp-content/uploads/2017/10/Principios-Aseguramiento.pdf
https://samantilla1.net/wp-content/uploads/2017/10/Principios-Aseguramiento.pdf
https://samantilla1.net/wp-content/uploads/2017/10/Principios-Aseguramiento.pdf
https://samantilla1.net/wp-content/uploads/2017/10/Principios-Aseguramiento.pdf


 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

https://www.accounter.co/normatividad/conceptos/aseguramiento-de-la-informacion.html
https://www.accounter.co/normatividad/conceptos/aseguramiento-de-la-informacion.html


 Caracterización de los postulados sobre la teoría de aseguramiento      Notas de clase •  

https://www.facpce.org.ar/web2011/files/proyectos_rt/anexo_prt25.pdf
https://www.facpce.org.ar/web2011/files/proyectos_rt/anexo_prt25.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Introduccion_a_la_auditoria.pdf
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/jmsc.pdf
https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/jmsc.pdf
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.074


    

 


