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Resumen. 

En Colombia auditores y revisores fiscales aplican estándares de aseguramiento, la ejecución de 

su trabajo implica aplicar un procedimiento de auditoria y de control de calidad, en consecuencia, 

se debe considerar que existe una concentración de las empresas colombianas en el grupo de las 

MiPymes que genera también una mayor participación de contadores que a título propio prestan 

sus servicios. Este panorama implica la necesidad de identificar la afinidad de los contadores que 

realizan aseguramiento con el uso de las tecnologías para facilitar su gestión, en general los 

contadores no cuentan o no conocen programas que faciliten su gestión y contar con ellos 

redundaría en una mejor prestación del servicio y pospuesto una mejor percepción de calidad de 

la sociedad. 
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Abstract. 

In Colombia auditors and tax auditors apply insurance standards, the execution of their work 

implies applying an audit and quality control procedure, therefore, it must be considered that there 

is a concentration of Colombian companies in the group of MSMEs that generates also a greater 

participation of accountants who, in their own capacity, provide their services. This scenario 

implies the need to identify the affinity of the accountants who perform insurance with the use of 
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technologies to facilitate their management, in general the accountants do not count or do not know 

programs that facilitate their management and having them would result in a better provision of 

the service and postponed a better perception of quality of society 
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Justificación. 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en un factor fundamental en el desarrollo y 

crecimiento organizacional, muchas de las innovaciones de la última década se han posicionado 

en los primeros puestos de los indicadores económicos mundiales y en muchos de estos casos este 

crecimiento acelerado se logra gracias a la implementación eficiente de tecnologías que permiten 

satisfacer necesidades haciendo eficiente la distancia y el tiempo, en esto consiste el éxito de 

muchos de los emprendimientos que a su vez son altamente rentables. 

Con el auge de la revolución tecnológica dentro del contexto empresarial nacen nuevas tecnologías 

informáticas aplicadas a la economía, desarrollándose sistemas informáticos para el procesamiento 

electrónico de la información, esto implica grandes transformaciones cualitativas en la 

contabilidad, el  control, el mercadeo entre otras, que se sobreponen a conceptos tradicionales de 

control interno, registros físicos, soportes en papel y estudios de mercado, la innovación 

tecnológica ha permitido la implementación de nuevos paradigmas como la facturación 

electrónica, la presentación electrónica de impuestos las estrategias de mercadeo CRM, y 

prospectiva de ocupaciones en minería de datos, auditoria de sistemas, seguridad en bases de datos 

entre otros. 

En el campo contable existen múltiples desarrollos tecnológicos que van desde los programas 

contables en implementación de cliente servidor, las nuevos desarrollos en nube, hasta el desarrollo 

de aplicaciones ERP que facilitan la gestión integrada de las organizaciones, sin embargo  en lo 

referente a  la oferta de software para la gestión de una auditoría las soluciones tecnológicas se 

concentran en las grandes firmas de auditoría quienes desarrollan sus propios programas o 

adquieren software producido en el exterior. (Murcia, 2004) 



Colombia puede ser considerado un país de Pymes, teniendo en cuenta que este grupo de empresas 

aportan el 28% del PIB, generan el 67% del empleo y según el RUES al corte de 2016 las micro y 

medianas empresas constituidas equivalían al 94.7% las anteriores estadísticas dan cuenta de la 

distribución ocupacional de contadores con una concentración en estos grupos de empresas, para 

el caso particular los contadores públicos que desarrollan sus actividades de manera independiente 

es decir sin estar vinculados a una firma o a través de la creación de una pequeña o mediana firma 

no cuentan con recursos tecnológicos que les permitan gestionar sus actividades de manera más 

eficiente. (Dinero, 2016) 

Se debe diagnosticar entonces el conocimiento y aplicación que le da el contador público a las 

tecnologías de la información cuando realiza actividades de aseguramiento, contrastar los recursos 

con los que un contador independiente lleva a cabo su gestión con los recursos que puede 

implementar una firma de auditoria y medir el impacto en la eficiencia y calidad de los servicios 

prestados por un auditor cuando ejecuta su trabajo, en consecuencia se evidencia la ausencia de 

software que facilite la gestión de auditores y revisores fiscales en el ejercicio de sus funciones lo 

que les pone en una inferioridad competitiva con las firmas de auditoría. (Instituto Nacional de 

Contadores Públicos, 2014) 

 

SITUACION PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Dentro de las salidas ocupaciones que tiene un Contador Público se encuentra el perfil de Revisor 

Fiscal o Auditor, la normatividad no considera como requisito excluyente el hecho de contar con 

niveles de formación en grado de especialización, lo anterior no lleva a considerar que el ejercicio 

de la auditoria se puede ejercer de manera empírica con el único grado de formación exigido que 

es el pregrado la experiencia termina por complementar el perfil del auditor, otro grupo de 

egresados se cualifica a nivel de especialización en la cual adquiere mejores herramientas para 

realizar su trabajo, teniendo en cuenta lo anterior es imperativo que los egresados de los programas 

de contaduría pública cuenten con los conocimientos necesarios para ser competitivos y realizar 

sus actividades con estándares de calidad. (Pinilla & Chavarro, 2010) 



De otra parte el desarrollo tecnológico incrementa los estándares de competitividad de las 

organizaciones, la inversión en tecnología propicia mejores resultados financieros incrementando 

el alcance comercial y diversifica los medios de pago, el crecimiento en productos electrónicos 

aplicaciones para celulares y comercios electrónicos son en la actualidad una de las necesidades  a 

satisfacer, en el campo de la auditoria los alcance de dichas aplicaciones son incipientes en los 

mercados locales y de difícil alcance en los mercados internacionales. (Bocanegra & Vásquez, 

2010) 

La introducción de las Normas Internacionales de Auditoria a partir del año 2015 se ha convertido 

en un reto para el ejercicio profesional de los auditores independientes pues muchos de ellos no se 

han actualizado lo que los ha llevado a incumplir el código de ética de la profesión que exige 

competencia plena y actualización profesional, el volumen de trabajo que realiza un contador le 

impide dedicar el tiempo necesario para su actualización, usualmente la actualización de los 

auditores se realiza en la  marcha de los cambios, el uso de las tecnologías es una obligación en el 

ejercicio de su profesión, las entidades de control han implementado proceso que le exigen 

competencias tecnológicas, para un contado publico aprender y actualizarse mediante el uso 

práctico de una aplicación será una estrategia que dará buenos resultados. (López, 2013) 

Las Normas internacionales de control de calidad adoptadas en Colombia mediante el DUR 2420 

y actualizado con el decreto 2496 ambos de 2015 hace referencia a las responsabilidades que tiene 

la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones 

de estados financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y 

servicios relacionados, en la actualidad la Junta Central de Contadores se encuentra validando el 

cumplimiento de dicha norma tanto en las firmas como en los auditores independientes, los 

programas, los planea de auditoria deben dar cuenta del cumplimiento normativo. (Fajardo & 

Guarín, 2016) 

Para finalizar el uso de las tecnologías se ha relegado a un plano incipiente en el ejercicio 

profesional de la auditoria lo que implica un riesgo que impide el crecimiento y la competitividad 

de los profesionales, de otra parte los estudiantes de auditoria no cuentan con simuladores que 

permitan la apropiación del conocimiento de manera estrategias de aprendizaje simulados, el 

diseño de un software de auditoria facilitara el cumplimiento de las Normas internacionales de 

auditoria y de aseguramiento, propenderá por el aprendizaje participativo y praxeológico de los 



estudiantes de contaduría pública y finalmente proveerá a los auditores un instrumento que 

mejorara la calidad de los servicios presados por los egresados de programas de contaduría pública. 

¿La competitividad de un auditor mejora en la medida en la que cuenta con desarrollos 

tecnológicos que le permitan planear y organizar su trabajo? 

 

METODOLOGIA 

El diseño de la aplicación requiere dos momentos, por una parte, se debe determinar las 

necesidades de la aplicación, su estructura y diseño acorde al contexto local, para ello se llevara a 

cabo haciendo uso de la metodología investigación acción participativa (IAP) con auditores, 

empresarios y estudiantes de contaduría pública del programa UVD la (IAP) ha sido considerada 

como un proceso por el cual miembro de un grupo o comunidad recolectan y analizan información 

y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 

transformaciones sociales, (Daniel, 1997). 

 

RESULTADOS 

La auditoría es un área fundamental en las empresas ya que mediante un plan estratégico buscan 

evaluar controles identificando los riesgos, detectando vulnerabilidades, igualmente busca otorgar 

confianza a los directivos, integrantes, y clientes previniendo errores y fraudes proporcionando 

una mejora continúa a la compañía.  

Las empresas cuentan con diversas aplicaciones y software para la gestión de su información, las 

inversiones en tecnologías suelen ser proporcionales con el grado de desempeño de las empresas 

financiero de las empresas, por esta razón se invierten millones de dólares al año en la 

instrumentación industrial de los procesos, el comercio y las finanzas no se quedan atrás en estos 

aspectos, la implementación de soluciones tecnológicas, inversiones en seguridad de datos bases 

de datos, gestión de la información financiera y de sus clientes cuesta y genera al año un rubro 

importante de su presupuesto pero a su vez representa un rubro grande de sus ingresos, un ejemplo 

de ello es la gestión de la información que hacen las empresas comerciales mediante la 



implementación de estrategias de CRM Customer Relationship Management que consiste en una 

solución de gestión de las relaciones con clientes, orientada normalmente a gestionar tres áreas 

básicas: la gestión comercial, el marketing y el servicio postventa o de atención al cliente, juntas 

conforman una estrategia que genera beneficios económicos en las organizaciones. (Solleiro, 

2016) 

  

Para el caso de los contadores que realizan actividades de aseguramiento se debe considerar que 

esta puede ser desempeñada por firmas y por contadores independientes entendiendo que el 

contador es firma en los casos en los que realiza aseguramiento dadas las anteriores condiciones 

la realización de la auditoria requiere de una serie de procedimientos descritos en las normas de 

aseguramiento de la información que consisten en la identificación y valoración del riesgo, el 

entendimiento del negocio y la recolección de evidencia con el fin de generarse una opinión,  

dichos procedimientos son realizados por los auditores haciendo uso de herramientas ofimáticas 

en la mayoría de los casos, sin embargo entendiendo a la firma como una unidad productiva y 

partiendo del supuesto de su perdurabilidad en el tiempo se estima que debe contar con los recursos 

tecnológicos que le permitan ser competitivo y eficiente, en primera instancia se analizó de manera 

documental el uso de tecnologías que realizaban las firmas de auditoría encontrando los siguientes 

productos. (Vivas, 2017) 

 

 

Tabla 1. Proveedores de Software de auditoría presentes en el mercado 

NOMBRE DEL 

SOFTWARE DESCRIPCION PAIS PAGINA WEB CONTENIDO 

ZIFRA 
Software d 

auditoria 
España 

http://www.zifra.

es/Novedades.as

p 

Cuenta con módulos de poblaciones y 

muestreos, módulo de 

circularizaciones , Balances oficiales, 

Importador de diarios sincronizador 

mejorado, Documentos dinámicos, 

Backups comprimidos, sumarias 

alfanuméricas, papelera en proyectos. 

Soft Expert 

Software, 

gestión de 

auditorias España 

https://www.soft

expert.com/es/pr

oduto/planificaci

on-controle-

auditorias/ 

permite realizar una planificación, 

programación, desarrollo de planes de 

auditoria estándar y check lists, 

Colecta de datos ejecución informes y 

monitoreo. 



Sinfopac 

Software 

Control de 

calidad 

integrado España 

https://www.sinf

opac.com/es/ 

Permite muestreos, análisis de datos y 

consolidación para  la realización de la 

auditoria. 

Audit360 

Software 

de 

Auditoria 

Canadá 

https://cowaterso

gema.com/servici

os/software-

audit360/audit36

0-funciones-y-

modulos/?lang=e

s 

Modulo uno: planificación y 

programación anual a base en riesgos 

del ciclo de auditoria. 

Modulo Dos: Trabajo de campo y 

documentos electrónicos de trabajo. 

Modulo tres: Informes y seguimiento 

de la auditoria 

Modulo Cuatro: Administración de 

uso. 

Idea  

Interactive 

Data 

Extraction 

and 

Analysis 

for 

Windows Canadá 

https://www.case

wareanalytics.co

m/es 

Permite análisis de datos y generación 

de informes 

E-ACM.net  

Software 

de 

Auditoria 

Argenti

na http://www.x-

project.com.ar/ac

m_es.php 

Cubre todo el proceso de la auditoria 

interna desde la planificación, el 

desarrollo, de los planes de trabajo, las 

tareas de campo la emisión de sin 

número de informes y el seguimiento 

de las observaciones. 
Fuente: Elaborada a partir de la búsqueda de información por el autor 

 

Los programas relacionados en la anterior tabla son en su totalidad productos extranjeros que 

realizar actividades específicos en la gestión de auditoria pero que no realizan las actividades de 

la gestión de manera integral, no hay uno solo que consolide las necesidades del auditoría son 

adquiridos e implementados por firmas de auditoria es importante considerar que en su mayoría 

abordan actividades de especial atención como el calculo de muestras el análisis de datos la 

planeación trabajo de campo y la presentación de informes, en el estado actual de la investigación 

se está haciendo la evaluación de los costos para determinar el impacto financiero y el alcance para 

una pequeña firma o para un contador independiente. 

 

Por otra parte, se procedió a recolectar información de contadores que tengan experiencia en los 

últimos cinco años ejerciendo actividades de auditoria o revisoría fiscal, se obtuvo una base de 

datos de respuesta de 148 contadores de la ciudad de Bogotá con los siguientes resultados parciales. 

https://www.casewareanalytics.com/es
https://www.casewareanalytics.com/es
https://www.casewareanalytics.com/es
http://www.x-project.com.ar/acm_es.php
http://www.x-project.com.ar/acm_es.php
http://www.x-project.com.ar/acm_es.php


 

El 4% de los contadores públicos que resolvieron la encuesta han trabajado o trabajan en firmas 

de auditoría, el 6% del total de contadores afirma conocer o haber trabajado con software de 

auditoria, de ellos todos coincidieron en conocer el programa Idea para la determinación de 

muestras y análisis de datos de datos, por las características particulares de la población se estudio 

por separado la los contadores que en el documento denominamos independientes, es decir a los 

que no se encuentran o no se han vinculado a firmas de auditoría sin embargo actúan como 

revisores fiscales o auditores, de los encuestados el 96% afirma utilizar las TIC para la gestión de 

su auditoria, el 99% coincide en el uso y clasificación de Excel como principal instrumento 

utilizado, el 11% afirma utilizar herramientas de agendamiento como calendarios, 1 contador 

equivalente al 0.7% afirma utilizar software de programación de proyectos ms Project, el 96.65 

afirma conocer y hacer uso de nubes para almacenamiento de información y gestión de archivos 

digitales bajo licencias libres, el 0.7% afirma hacerlo bajo licencias tipo propietario, solo el 2% de 

los encuestados afirma conocer software de auditoria Zifra y Sinfopac los dos de origen español. 

Si bien es cierto 148 respuestas ya marcan una tendencia es necesario incrementar la base 

de contadores auditados y por la dificultad en el alcance de la muestra con auditores vinculados a 

firmas de auditoria la recolección de información se realizará mediante entrevistas estructuradas. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En Colombia el mercado de software no cuenta con un producto que facilite la gestión de la 

auditoria, razón por la cual los interesados en contar con un producto deben recurrir a la producción 

por financiación propia o a la compra de un producto en el exterior, si bien es cierto estos software 

se encuentran actualizados con las últimas normas aplicables al ejercicio de la profesión la practica 

por lo menos en los que se refiere a la implementación  de programas contables nos ha indicado 

que la caracterización particular de las empresas colombianas implica una parametrización 

también particular a nuestro entorno social y económico, en lo referente a los costos el desarrollo 

de una aplicación implica una inversión  que solo estarían en capacidad de asumir firmas de 

auditoría la mayoría de ellas multinacionales, la opción de compra de un programa implica por lo 

general un mínimo de dos inversiones por una parte se debería compra un programa que analice 



datos y determine muestras y un segundo que gestione la auditoria desde la planificación hasta el 

trabajo de campo, sin embargo ninguno de los programas consultados realizar actividades de 

almacenamiento de recursos digitales con características similares a las que realiza un software 

como Orfeo, en su mayoría los contadores independientes se valen de recursos tecnológicos de 

consumo masivo como el Excel o de recursos libres que le proveen sus cuentas de correo 

electrónico y aplicaciones web como actividades de agendamiento, programación, diseño de 

cuestionarios y listas de chequeo y almacenamiento web, sin embargo se marca una distancia entre 

la posibilidad de gestionar la información el hecho de programar actividades y hacer copias de 

respaldo de datos, no se encuentra evidencia de la utilización de aplicaciones o software para el 

calculo de muestras ni para el análisis de datos. 

 

El panorama identificado es desalentador ya que evidencia una desventaja competitiva muy 

marcada entre el contador que no esta vinculado a una firma y la firma estructurada financiera y 

tecnológicamente, lo que seguramente le implicara a una firma muchos años para poder llegar a 

ser competitivo o un apalancamiento financiero que lo ponga en igualdad de condiciones por lo 

menos tecnológicos y pueda competir en igualdad de condiciones con una firma multinacional. 

 

Dadas las circunstancias actuales del mercado y de la sociedad de conocimiento es importante 

destacar que también encontramos una oportunidad de desarrollar las potencialidades de 

contadores y pequeñas firmas con el animo de proveer de una mentalidad mas competitiva 

mediante la consolidación de productos tecnológicos al alcance de sus posibilidades financieras 

que les permitan gestionar su trabajo como auditores y su propia información financiera como 

unidad económica que son. 

 

En la propuesta que extraemos de los resultados parciales de la investigación que consisten en la 

identificación de una necesidad particular en el universo de contadores que estén vinculados a una 

firma o no, teniendo en cuenta que el vinculo contractual a la firma puede terminar y que bajo una 

iniciativa de emprendimiento puede iniciar con su propia firma. 

 

Una condición importante para considerar consiste en la normatividad particular que existe en 

Colombia frente a la institución de la revisoría fiscal que tiene funciones y responsabilidades 



particulares que no se encuentran incluidas en la normatividad internacional por lo que los 

programas importados no pueden satisfacer la totalidad de las necesidades del contexto local. 

 

Finalmente un programa para que un contador realice actividades de aseguramiento en Colombia 

debe considerar las responsabilidades y funciones propias del revisor fiscal enmarcado en la 

normatividad colombiana, debe cumplir con los objetivos de una auditoria en los estándares 

internacionales lo que implica aplicar procedimientos para identificar y valorar riesgos, el 

entendimiento del entorno del negocio, el cálculo de muestras, el análisis de los datos, la 

recolección y salvaguarda de evidencia, el cumplimento de las normas internacionales de control 

de calidad en trabajos de aseguramiento y la trazabilidad de la ejecución de la planeación de una 

auditoría en el contexto del trabajo de campo, el contexto anterior es posible bajo el planteamiento 

de una ERP para gestión de una firma de auditoria que considere la totalidad de las áreas 

estratégicas de la misma, es decir su propia gestión financiera y administrativa y la gestión de 

aseguramiento de sus clientes.  
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