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RESUMEN 

Los diferentes intentos por aplicar estándares internacionales en los procesos 

de auditoria han funcionado siempre a raíz de la información financiera, es por ello 

que el aseguramiento de la misma juega un papel importante en la obtención de 

resultados efectivos, así como en la calidad de la auditoria, siendo esta una 

herramienta de mejoramiento continuo. A su vez el aseguramiento de la 

información, los principios y normas de contabilidad e información financiera se 

encuentran regulados bajo un marco normativo encabezado por la ley 1314 de 

2009, la cual regula la calidad, ejecución e informes de trabajo de aseguramiento 

financiero bajo una serie de principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías 

que se desarrollan en dicha norma; facilitando a nivel nacional replantear los 

procesos contables de las diferentes empresas. 

Bajo lo expuesto anteriormente el principal objetivo que persigue el presente 

artículo de reflexión es definir de qué manera el aseguramiento de la información 

juega un papel clave como método de calidad en la auditoria y la valoración 

financiera. 

PALABRAS CLAVE: Aseguramiento financiero, auditoria, calidad, 

información financiera, ley 1314 de 2009. 
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ABSTRACT 

The different attempts to apply international standards in the audit processes 

have always worked as a result of the financial information, which is why the 

assurance of the same plays an important role in obtaining effective results, as well 

as in the quality of the audit, being this a tool of continuous improvement. At the 

same time, the assurance of information, the principles and rules of accounting and 

financial information are regulated under a regulatory framework headed by Law 

1314 of 2009, which regulates the quality, execution and work reports of financial 

insurance under a series of of principles, concepts, techniques, interpretations and 

guides that are developed in said norm; facilitating at national level to rethink the 

accounting processes of the different companies. 

Under the above, the main objective pursued by this article of reflection is to 

define how information assurance plays a key role as a quality method in auditing 

and financial valuation. 

KEY WORD: Financial assurance, audit, quality, financial information, law 

1314 of 2009. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la técnica del aseguramiento de la información como herramienta de 

calidad en la auditoria y la valoración financiera. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Hacer una revisión del marco técnico-legal de la ley 1314 del 2009 en 

función del aseguramiento de la información. 

 Indagar sobre la fundamentación teórica que respalda el aseguramiento de 

la información como método de calidad para la auditoria y valoración 

financiera. 

 Definir otro tipo de variables en el ámbito contable que son determinantes 

en el aseguramiento de la información y calidad de la auditoria. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

Debido a las exigencias y estándares a nivel internacional en la actualidad 

tanto las micro, medianas y grandes empresas se encuentran en la necesidad de 

hacer un seguimiento y control detallado de sus procesos contables bajo la 

actualización de normas en el país, además es importante resaltar que en este tipo 

de procesos es fundamental la aseguración de la información financiera para 

generar resultados con calidad, para esto se hizo necesario la revisión bibliográfica 

en función de las teorías acordes así como del estado del arte en lo concerniente al 

tema tal como se desarrolla en los siguientes capítulos del marco de antecedentes 

y marco teórico. 
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MARCO HISTORICO 

Según El Presidente de la República de Colombia  (2011), el Decreto 

3048 de 2011 es aquel por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 

Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 

la Información. La creación de esta comisión fue necesaria para garantizar la 

coordinación y colaboración armónica institucional de las autoridades de 

supervisión y entidades públicas con competencia sobre entes públicos o 

privados, para velar porque las normas de contabilidad, de información 

financiera y aseguramiento de la información de quienes participen en un 

mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables. 

El primer antecedente se observa en la Ley 550 de1999 en lo concerniente a 

la armonización de las normas contables con los usos y reglas donde se estipula 

según, El congreso de Colombia (1999): 

Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la 

información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno 

Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, 

revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los 

parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones 

pertinentes (art.63). 

A diferencia de países como los europeos, Colombia ha tenido un 

proceso muy lento de actualización de la normatividad contable. 

Especialmente, el Consejo Permanente para la Evaluación de las Normas 

sobre Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esa armonización 

de las normas vigentes con las NIIF, retrasando la incorporación de Colombia 

a diversos convenios o tratados internacionales que exigen cada día la 

preparación de estados financieros más rigurosos, consistentes con 

indicadores de alta calidad y transparencia, que implican revalorar los 

conceptos hasta ahora utilizados de mantenimiento del capital y 
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reconocimiento de los ingresos por el término genérico de desempeño 

financiero (Parrado, 2014). 

En sus comienzos los servicios de aseguramiento de la información estaban 

asociados a la información financiera histórica debido a que los compromisos que 

formaban parte de este asunto implicaban trabajos de auditoría, revisión o 

procedimientos acordados. Con el tiempo, ante el movimiento acelerado de los 

nuevos mercados y la necesidad de reestructurar así mismo el área contable la 

demanda de servicios de aseguramiento se incrementó sustancialmente. En la 

actualidad, estos no están restringidos a información financiera histórica; el espectro 

de asuntos potenciales de evaluación se amplío significativamente e incluye desde 

la certificación de procedimientos seguidos en la selección de personal, pasando 

por dictámenes sobre información financiera, servicios de aseguramiento en 

tecnología de información, hasta auditorías tan especializadas como la auditoría 

forense o la auditoría ambiental. 

Según Espinoza (2011): 

Durante muchos años, Colombia estuvo al margen de los desarrollos 

que en materia de contabilidad y aseguramiento se daban en otras latitudes; 

mientras el resto del mundo debatía criterios para mejorar la preparación y 

presentación de reportes financieros y discutía sobre la forma y la esencia de 

los trabajos de aseguramiento, las instituciones encargadas de emitir la 

regulación correspondiente dormían el sueño de los justos, tuvo que pasar 

mucho tiempo para que se sienta esta necesidad urgente de estar acorde 

con los estándares internacionales (p.345). 

En la actualidad, aunque siguen existiendo ciertos rezagos y vacíos en 

materia de convergencia, después de emitida la ley 1314 de 2009 el gobierno 

nacional demoró mucho en nombrar los miembros del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP), cuyo organismo en la actualidad se encarga de 

la normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
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aseguramiento de la información, adscrito al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

MARCO GEOGRAFICO 

La presente propuesta investigativa se realizó en el marco de la legislación 

colombiana cuya aplicabilidad gira entorno de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas del territorio nacional. 

La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América 

del Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente 

con las Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y 

Ecuador, y por el occidente con el océano Pacífico. El país está dividido en 32 

departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de contar con seis grandes 

regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular (BANREP, 2017). 

Las diferentes actividades económicas en Colombia se concentran en diversos 

sectores económicos, a la vez cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica y los elementos que conforman estas tiene aspectos comunes 

diferenciándose de otros grupos de actividades económicas. 

 

MARCO LEGAL 

El IASB (Consejo de normas internacionales de contabilidad) desarrolló 

y publicó un conjunto de estándares, las denominadas NIC-NIIF plenas y las 

NIIF para PYMES, en Colombia se decide adoptar estos estándares, dando 

lugar a que el congreso colombiano expida la Ley 1314 de 2009, con esta se 

inicia el proceso de un nuevo marco regulativo en materia de información 

financiera y de aseguramiento de la información, y se viene desarrollando a 

través de decretos para lo que se ha facultado al ejecutivo en cabeza de los 
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Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público 

(Ospina, 2015, p. 9). 

Por mandato de la ley 1314 de 2009  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. (El Congreso de Colombia, 

2009). 

A su vez esta ley es regulada por el decreto 1851 del 29 agosto sobre 

el marco técnico normativa para los preparadores de información financiera 

que se clasifican en el literal a del parágrafo del artículo 10 del Decreto 2784 

de 2012 y que hacen parte del Grupo 1, esto es: establecimientos bancarios, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas 

financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades 

aseguradoras (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2013).  

Seguido de esto, en modificación del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 

dictándose otras disposiciones; también el Decreto 3023 del 2013 estipula en su 

artículo 1 “la modificación del marco técnico normativo de información financiera 

para los preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 1, 
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contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012” (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2013). 

Conjuntamente en el desarrollo y regulación del marco normativo de la Ley 

1314 de 2009 se encuentra el decreto 3022 de 2013 “por el cual se reglamenta esta 

ley sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el Grupo 2” (Ministerio de Comercio de Industria y 

Turismo, 2013). 

De la misma manera el Decreto 2784 del 2012 reglamenta la Ley 1314 

de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 1, como lo son los emisores 

de valores, entidades de interés público entre otros parámetros que se 

establecen en este decreto en el artículo 1. (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2012). 

 

MARCO CONCEPTUAL 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

La información financiera es la comunicación de sucesos relacionados con la 

obtención y aplicación de recursos materiales expresados en unidades monetarias. 

Dicha información, para comunicar objetivamente lo ocurrido en el ejercicio 

financiero (Parrado, 2014). 

MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (CAPM) 

Este modelo permite la verificación de aquellas inversiones que ofrecen 

mayor retorno esperado para cada nivel de riesgo; estos elementos juntos 

representan la frontera de riesgo-retorno eficiente de las alternativas de 

inversión. Además, se debe considerar que hay una opción de inversión 

teóricamente libre de riesgo, que involucra una alternativa sin riesgo de 

default (Santana, 2013, p.735). 
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EVIDENCIA DE LA INFORMACIÓN 

Las evidencias en las auditorias son un soporte importante para llevar a cabo 

un proceso adecuado bajo un juicio especifico y coherente de las cuentas anuales; 

la calidad de la evidencia está influenciada por la fuente de la que proviene, además, 

el estado de independencia del auditor con relación a la empresa es de gran 

importancia porque evita que se genere manipulación de la información así mismo 

se debe tener en cuenta las habilidades, experiencia y competencias del auditor 

para ejecutar el proceso. 

NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (NAI) 

Las Normas de Aseguramiento de la Información –NAI– son una guía para el 

desarrollo de competencias, incluidos el escepticismo y el juicio profesionales, ya 

que los usuarios de la información, el mercado, los supervisores y los reguladores 

los podrían exigir (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2017, párr.1). 

CALIDAD DE AUDITORIA 

Es un proceso ordenado y sistemático por medio del cual se obtiene 

evidencias como registros, declaraciones, hechos o información financiera, por 

medio de este proceso se puede obtener resultados efectivos y estratégicos al 

interior de las organizaciones. 

NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) son un conjunto 

de estándares de Contabilidad publicadas por el Consejo de normas de contabilidad 

internacionales (IASB) y su principal objetivo original fue proveer apoyo técnico a 

los países en desarrollo en sus esfuerzos por establecer adecuados estándares de 

contabilidad. 
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IASB 

International Accounting Standards Board (Junta de Estándares 

Internacionales de Contabilidad). Reemplazó a su antecesor: International 

Accounting Standards Committee, IASC, el Comité de Estándares Internacionales 

de Contabilidad. 

 

MARCO TEORICO 

Al momento de ejercer la auditoria el profesional de contaduría pública 

enfrenta diferentes retos para lo cual debe indagar sobre esta área por medio de la 

evidencia que se le suministre; las evidencias en las auditorias son un soporte 

importante para llevar a cabo un proceso adecuado bajo un juicio especifico y 

coherente de las cuentas anuales, lo que a su vez influye positivamente en la calidad 

de la auditoria y valoración financiera. 

 

FUNCIONES DE LA AUDITORIA  

Según (Villardefrancos & Rivera, 2006), la misión de la auditoría deja de 

limitarse a la mera actividad de control y asume una función de asesoramiento a los 

órganos direccionales de la empresa a partir de los años cincuenta. Son dos las 

funciones que cumple: 

 Controlar la eficacia de las políticas y los medios que utiliza la empresa 

descubriendo cualquier desviación sobre lo planificado.  

 Recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas 

actuaciones. 
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE AUDITORIAS 

Factor Clasificación 

Por aquellos 

que la realizan 

Interna: Las personas que pertenecen a la 

organización hacen un diagnóstico sobre los movimientos 

y operaciones que realiza la empresa. (Sandoval, 2012) 

Externa: En donde el Auditor es ajeno a la 

organización y empieza su labor a partir de los resultados 

finales, siempre revisando las actividades básicas con 

miras a futuro, al final este dará su opinión sobre la 

racionabilidad de la situación organizacional. (Sandoval, 

2012) 

Por su área de 

ejecución 

Auditoría Financiera o Contable: Es el examen de 

las operaciones y cifras de una entidad económica 

efectuada por un profesional bajo las normas de auditoria. 

Auditoria Operacional: Encargada de evaluar la 

eficiencia y eficacia de cualquier parte de los 

procedimientos y métodos de operación de una 

organización. 

Auditoria Administrativa: Examen crítico de la 

estructura orgánica de la empresa, de sus métodos de 

operación y del empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales. 

Auditoria Operativa: Se presenta cuando el Auditor 

profesional conjuntamente con el examen de estados 

financieros revisa las áreas de operación de la empresa, 

emite un dictamen y hace recomendaciones sobre la 
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manera de operar mayor eficiencia y eficacia para obtener 

mejores beneficios. 

Por su área de 

especialidad 

Auditoría Fiscal: También se conoce como 

Revisoría Fiscal, la cual está conformada por un órgano 

de control permanente, que suministra seguridad 

razonable y tiene como objetivo el velar por los intereses 

de los asociados, la comunidad y el estado, siempre 

cumpliendo las leyes y acuerdos entre los particulares 

(Chamorro, 2008). 

Auditoria Laboral: Es una herramienta que permite 

detectar desviaciones de la normatividad legar y que 

afecta los recursos humanos, técnicos y financieros de la 

empresa (Velazco, 2009). 

Auditoría Ambiental: Con esta se busca evaluar si 

las políticas y prácticas de la compañía aseguran el 

cumplimiento de los estándares y leyes ambientales 

(Arens, Elder, & Beasley, 2007). 

Auditoria Médica: El propósito general de esta es 

procurar que el enfermo reciba la mejor atención médica 

posible y su objetivo específico es evaluar su calidad 

(Blanco, 2007). 

 

 Fuente: Esta investigación en base a (Rodriguez, 2015) 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE INTEGRADO 

Los sistemas de información contable (algunos de ellos incluidos en la 

regulación) consideran como punto de partida las necesidades de las 

organizaciones, las cuales provienen –al menos para efectos del presente trabajo– 

de los ámbitos económicos y de las organizaciones. Estos ámbitos generan una 

serie de dimensiones o temas a los cuales los sistemas de información deben 

aportar componentes relevantes y pertinentes para su desarrollo. 

FIGURA 1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

INTEGRADO 

Fuente: Delgado (2009, p.250) 

La información contable y el respesctivo sistema de información contable son 

determinates en lase mpresas para la toma de desiciones estrategicas, además son 
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factores claves de éxito en la generación de competitividad de las mismas 

empresas, además, cabe destacar que la validez y estructuración del sistema de 

información contable juega un papel importante en la pertinencia, 

garantia,oportuninad y calidad de la información contable y financiera que se 

genera. 

MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (CAPM) 

Según (Santana, 2013): 

El modelo de valoración de activos financieros es muy útil para fines de 

inversión al representar una de las mejores alternativas para el cálculo de la 

tasa de retorno exigida por los inversionistas Por tratarse de una metodología 

suficientemente exacta para numerosas aplicaciones, el modelo CAPM 

cuenta con gran aceptación en la estimación de costos de capital y puede ser 

considerado una evolución de la teoría de finanzas (p.733). 

El CAPM es un método muy difundido, que puede ser aplicado en 

diversas situaciones, como la evaluación del impacto del riesgo generado en 

las acciones de la empresa por un nuevo proyecto; la definición del precio de 

activos que aún no fueron negociados en el mercado; o la verificación de la 

razonabilidad del retorno de ciertos activos (p.734). 

LOS SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO EN EL MODELO 
INTERNACIONAL 

El modelo internacional de aseguramiento está conformado por los 

pronunciamientos emitidos por la International Auditing and Assurance 

Standards Board, IAASB, de la International Federation of Accountants, 

IFAC6 y por las normas establecidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI.7 Los estándares de 

aseguramiento de la IFAC aplican para los trabajos que desempeñan los 

contadores en empresas independientemente de que estén listadas o no, es 

decir, no hay un modelo para empresas privadas y otro para compañías de 
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interés público. La INTOSAI se ha encargado de emitir estándares de 

aseguramiento para los compromisos que se llevan a cabo en entidades 

gubernamentales, para lo cual toma como referencia las normas de la IFAC. 

(Espinoza, 2011). 

 

Además, en este punto es importante hablar sobre el grupo de usuarios 

que acuden a estos servicios de aseguramiento con la respectiva 

normatividad: 

TABLA 2. GRUPOS DE USUARIOS Y NORMATIVIDAD 
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Fuente: Cuadro tomado del documento de Direccionamiento 

estratégico al proceso de convergencia del CTCP del 05 de Diciembre de 

2012 citado en (Melendez, 2013). 

REFLEXIÓN 

El proceso de globalización ha traído como resultado la internacionalización 

de los negocios y las empresas, constituyéndose en una oportunidad no solo para 

el desarrollo económico de las regiones sino también para la economía colombiana 

en general, este proceso de globalización además ha hecho que las empresas 

sientan la necesidad de evaluar sus procesos contables. 

Bajo la ley 1314 del 2009 lidera el marco normativo en función de la 

información financiera y de aseguramiento de la información, esta a su vez se ha 

estructurado y complementado con el desarrollo de decretos bajo los cuales se ha 

reglamentado el marco técnico-normativo tanto para la información financiera como 

para los preparadores de la misma. 

Michael Porter y Víctor Millar (1986) citados en (Delgado & Arias, 2009) 

destacan las posibilidades de aprovechar la información para mejorar la 

competitividad de las empresas, mediante el análisis de la cadena de 

generación de valor, como consecuencia de un uso más eficiente de la 

información inherente a cada actividad. En este sentido, el sistema de 

información contable generará valor en la medida en que se alinee con el 

direccionamiento estratégico de la organización, mediante el fortalecimiento 

de los siguientes factores que garanticen la causa y el efecto entre 

información pertinente y la toma de decisiones acertadas, con efectos tanto 

externos como internos. 

Además para tener un sistema de información contable bien 

estructurado es fundamental garantizar la calidad de la evidencia la 

información que lo conforma puesto que “la evidencia del auditor es la 

convicción razonable de que todos aquellos datos contables expresados en 
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las cuentas anuales han sido y están debidamente soportados en tiempo y 

contenido por los hechos económicos y circunstanciales que realmente han 

ocurrido” (AT Consultores & Auditores, s.f, p.39). 

Según (Congreso de la República, 1999), “debe obtenerse evidencia válida y 

suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación 

confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases 

razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros 

sujetos a revisión”. 

La finalidad de obtener evidencia de calidad es con el objetivo de contar con 

información financiera clara y precisa es que esta sea útil a la hora de tomar 

decisiones económicas y estrategicas en el entorno empresarial y especificamente 

del area financiera, para que se de una toma de desiciones efectiva es necesario 

actuar bajo la regulación de las normas de Aseguramiento de la Información, cuyo 

objetivo es que la información sea creíble, lo que significa que el usuario pueda 

confiar en ella para tomar determinaciones. 

El contador o auditor debe recabar sobre la evidencia suficiente y confiable 

que permita obtener un buen nivel de seguridad de la información y posteriormente 

poder dar cumplimiento a las normas aplicables a la preparación y presentación de 

estados financieros; a su vez existen niveles de aseguramiento como resultado de 

la evidencia obtenida Espinoza (2011) hace inferencia sobre ello, tal como se 

describe en la figura 2. 
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FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE NIVEL DE ASEGURAMIENTO Y 

EVIDENCIA OBTENIDA 

 

Fuente: Alvin A. Arens, Randal J. Elder & Mark S. Beasley (2010). Auditing 

and assurance services an integrated approach, p. citados en (Espinoza, 2011). 

La auditoria es un proceso clave para evaluar los estados financieros y 

controlar los procesos financieros, a su vez la naturaleza de la evidencia está 

constituida por todos aquellos hechos y aspectos susceptibles de ser verificados por 

el auditor, y que tienen relación con las cuentas anuales que se examinan. La 

evidencia se obtiene por el auditor a través del resultado de las pruebas de auditoría 

aplicadas según las circunstancias que concurran en cada caso, y de acuerdo con 

el juicio profesional del auditor. 

En este proceso también es importante identificar el tipo de evidencia al que 

el auditor se va a enfrentar para el respectivo aseguramiento de la información, 

dicha clasificación se describe en la siguiente tabla: 
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TABLA 3. TIPOS DE EVIDENCIA 

Tipo de evidencia Descripción 

Documentales Se muestran en documentos físicos o 

electrónicos. Pueden ser internas o externas a la 

Organización. 

Físicas Se recogen mediante la observación directa de 

bienes, actividades o sucesos. 

Declarativas Se basan en las declaraciones de las personas 

en el transcurso de entrevistas de auditoría 

Analíticas Se fundamentan en el análisis y verificación de 

los datos recogidos en la auditoría 

Informáticas Se observan en las aplicaciones y soportes 

informáticos accesibles durante la auditoría 

Fuente: Esta investigación basada en (Minondo, s.f.) 

 

Estas evidencias en cualquiera de sus formas es información utilizada por los 

contadores para verificar que la información que va a auditar se encuentra en las 

condiciones como se están estableciendo y de esta forma poder tomar decisiones 

con seguridad y respaldo de la calidad y valides de los soportes en su papel de 

evidencia. 

Conjuntamente en el proceso de aseguramiento de la información 

juegan un papel importante los aactores encargados de llevar a cabo el 

proceso de emisión NIIF y NAI dicho actores son: El Consejo de Contaduría 

Pública como autoridad de normalización financiera y de aseguramiento de 

la información; los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 

Industria y Turismo verificarán que el proceso de elaboración de los proyectos 

por parte del CTCP se abierto, transparente y de público conocimiento para 
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expedición de las normas; los grupos principales de interés que aportan los 

insumos para la elaboración de las normas, entre los cuales se pueden 

destacar empresarios, preparadores, auditores, inversionistas, supervisores, 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales(DIAN) (Melendez, 2013). 

El aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera en las 

empresas es un proceder estratégico que permite a las diferentes entidades 

consolidar y presentar estados financieros con estándares de alta calidad 

contable, donde existe un interés importante en la información con propósito 

financiero y solamente por la necesidad de cumplir con un requisito legal. Así 

mismo favorece a los mercados, teniendo en cuenta, que estos siempre 

desean tener información financiera de gran calidad y de la mayor 

transparencia. (Ospina, 2015, p.14) 

Si bien, aunque a nivel nacional hay muchas empresas que manifiestan tener 

conocimiento en normas internacionales, la realidad es que aún no se encuentran 

lo suficientemente preparadas al no contar con una planeación y estructura se sus 

sistemas de información financiera ni con los soportes de evidencia que se requiere 

para ello. 

Por lo anterior es necesario que los organismos competentes capaciten a los 

empresarios y hagan el seguimiento adecuado, debido a que bajo la aplicación de 

normas internacionales los empresarios nacionales pueden entablar un lenguaje 

financiero no solo con otras entidades a nivel nacional si no con entidades a nivel 

internacional, además de elevar los estándares de calidad tanto de la información 

como de la valoración financiera y a la vez fortalece y alimenta el crecimiento 

económico. 

 

 

 



23 
 

CONCLUCIONES 

 

La principal labor de un contador reside en generar resultados procedentes de 

la indagación de carácter oportuno, verídico y confiable, dicho aspecto aplica para 

la labor de los auditores, además se requiere confidencialidad por parte de los 

mismos debido que ellos a través de sus procesos de evaluación son participes y 

conocedores de información confidencial de las organizaciones y/o entidades. 

 

El aumento en el nivel de seguridad que ofrecen actualmente los profesionales 

de la contaduría pública ha estado relacionado directamente con los desarrollos 

tecnológicos y el apoyo de su labor en estos, además de que son más eficientes en 

su quehacer profesional, de esta manera al paso de los avances de la tecnología y 

sus cambios vertiginosos los contadores han logrado generar mayores niveles de 

confianza en sus clientes tanto actuales como potenciales. 

La tecnología en el ámbito de las auditorías a ayudado a la sistematización del 

proceso y a generar, matrices de información, así como minería de datos en grandes 

cantidades permitiéndoles tanto a las empresas como los auditores generar un 

estado del arte de la información desde periodos atrás, de manera ordenada y a la 

vez ejecutar un mayor control y seguimiento de las evidencias que interesan para 

aplicaciones o apreciaciones futuras. 

Los procesos de auditoria que cumplan todos los requisitos y pautas 

establecidas en las nuevas normas internacionales, a cabalidad tendrán como 

resultado auditorías de mayor calidad, que, además, transmitirán a la información 

financiera un mayor control y confianza necesaria para luchar contra las crisis 

económicas. 

Las evidencias en las auditorias son un soporte importante para llevar a cabo 

un proceso adecuado bajo un juicio especifico y coherente de las cuentas anuales; 

la calidad de la evidencia está influenciada por la fuente de la que proviene, además, 
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el estado de independencia del auditor con relación a la empresa es de gran 

importancia porque evita que se genere manipulación de la información así mismo 

se debe tener en cuenta las habilidades, experiencia y competencias del auditor 

para ejecutar el proceso. 

Finalmente, en el proceso de aseguramiento de la información y en su 

desarrollo eficaz influyen directamente factores como: las relaciones entre las partes 

interesadas (Auditor, responsables y usuarios de la información), asunto específico 

al que se dirige la auditoria, manejo de criterios oportunos y adecuados, evidencia 

suficiente y transparente y para finalizar los resultados plasmados en un informe 

para el seguimiento y control respectivos.  
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