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1. Objetivo

Contribuir en la excelente 
formación de los nuevos 
contadores públicos

La recordación de las 
recomendaciones emitidas por 
el Foro de Firmas en su segunda 
reunión
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2. Qué se hizo ?

Encuesta a 60 
Firmas de 
Auditores

20 preguntas

Cubrieron lo siguiente:
• Formación universitaria 

base
• Competencia profesional 

actual y futura
• Formación continua
• Conocimiento de estándares 

internacionales

Respondieron  
52 Firmas (87%)
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3. Resultados obtenidos

• Qué recomiendan las 
Firmas?

Conclusión de la 
encuesta
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Aprendizaje: aplicación instrumental
de reglas contables derivadas de
marcos legales y fiscales y planes de
cuentas
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Formación del auditor: ejecución de
pruebas generales, más centradas en
la documentación y evidencia, que en
la sustancia e impacto del examen
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Enfoque más en lo local, desde una 
visión más normativa que económica y 
aplicando normas locales con poco 
fundamento  técnico, en tanto no se 
soportan en normas internacionales
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Proceso de formación continua: 
orientado al dominio y actualización en 
normas fiscales
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Conocimiento de las N.I. auditoría: se 
basa en la aplicación práctica para 
desempeñarse en la R.F., con base en 
enunciados legales
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Criterios de evaluación de la 
competencia futura del contador : 
determinada por su destreza y 
habilidad para resolver problemas
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Exigencias de aprendizaje de normas 
int. de IF: dar bases estructuradas de 
formación en los negocios, la TI y las 
finanzas
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Impacto significativo de la 
implementación de estándares 
internacionales de IF: orientación a la 
esencia económica, más que a la forma
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Los cambios que generará la ley 1314, 
implican identificar y definir nuevos 
perfiles y competencias para 
vinculación 
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4. Conclusiones
1. Es nuestro interés trabajar con ustedes para 

formar mejores contadores
2. Los contadores deben ser más integrales, 

menos instrumentales
3. Deben tener un enfoque más global
4. Deben tener una visión integral de los negocios 

y capacidad analítica
5. Deben dominar los estándares internacionales, 

las nuevas tecnologías y el idioma inglés
6. Deben tener hábitos de actualización 

permanente
7. Sigamos en esta tarea por el bien de la 

sociedad, de los contadores, de ustedes y de 
nosotros


