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• Normas Internacionales de Educación (IES) 
– Estructura, contenido. 
– Estado de su revisión. 

 
• Formación del contador profesional 

– Distintos modelos, expectativa de logro, beneficios de la certificación 

 
• Experiencia práctica 

– Durante el desarrollo profesional inicial (IPD) 
– Durante el desarrollo profesional continuo (CPD) 

 
Agenda 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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• Desarrollo Profesional Inicial (IPD) 
– Programas Educacionales 

• Competencias técnicas, habilidades, ética y actitudes 
– Experiencia Práctica 
– Examen 
– Código de Ética 

 
• Desarrollo Profesional Continuo (CPD) 

– Compromiso con el aprendizaje de por vida 
– Requisitos de formación para socios de encargos de auditoría 

 
Normas Internacionales de Educación  
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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• 2009: revisión y re-draft de las IES 
• Nuevas convenciones de redacción (símil proyecto 

claridad IAASB) 
• Enfoque basado en principios 
• Orientación hacia “learning outcomes” 
• Evaluación orientada hacia diferentes áreas, basada en 

las competencias 
• Programa actualizada 

 
Revisión de las Normas Internacionales de Educación 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
 



Page 5  |  Confidential and Proprietary Information 

IES 1, Requisitos de ingreso a un programa de formación del 
contador profesional  

IES 2, Contenido de los programas de formación de los 
contadores profesionales 

IES 3, Habilidades profesionales y formación general  
IES 4, Valores, ética y actitudes profesionales 
IES 5, Requisitos de experiencia práctica 
IES 6, Evaluación de las capacidades y competencia 

profesionales 
IES 7, Desarrollo Profesional Continuo: un Programa de 

Aprendizaje y Desarrollo Continuo de la Competencia 
Profesional de por vida. 

IES 8, Requisitos de Competencia para Auditores 
Profesionales 

 
Normas Internacionales de Educación  
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
 

Moderador
Notas de la presentación
Having discussed the International Education Standards one by one, I hope you now have a better idea not only of the content of each standard, but also of the ways in which the standards are interlinked, and build on one another.  For example, IES 2 provides a good foundation in terms of the knowledge required by all professional accountants at the point of qualification, but this knowledge needs to be supplemented by the development of professional skills (IES 3), and the development of professional values, ethics and attitudes (IES 4).  A theoretical, academic approach to knowledge and skills is not sufficient for qualification – professional knowledge, professional skills, and professional values, ethics and attitudes need to be demonstrated in real work environments through a period of practical experience (IES 5).  And these must be assessed in order to demonstrate that competence has been achieved (IES 6).  Furthermore, learning and development continues after qualification for all professional accountants through continuing professional development (IES 7) and, for those who specialize in audit, additional knowledge and skills requirements are set in IES 8.  As a set of standards, the International Education Standards can be challenging to implement, particularly where there are a number of actors involved in the education process for professional accountants, as is the case here in Japan.  As I discussed during the course of my presentation, the IAESB has developed and is developing implementation guidance in a number of areas to help IFAC member bodies and others implement the standards, and I would like to finish today by giving you a brief overview of work currently in progress.
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Estado actual de la revisión de las IES 

Desarrollo Profesional Inicial (IPD) 
• IES 1: aprobada. 
• IES 2: en proceso. 
• IES 3: en proceso. 
• IES 4: aprobada. 
• IES 5: aprobada. 
• IES 6: aprobada. 
Desarrollo Profesional Continuo (CPD) 
• IES 7: aprobada. 
• IES 8: en proceso. 

 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Formación del contador profesional 

 
 
 
  
 
 
 
Conferencia Foro de Firmas – INCP Colombia 
Octubre 2013 
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• Normas Internacionales de Educación (IES) 
– Estructura, contenido. 
– Estado de su revisión. 

 
• Formación del contador profesional 

– Distintos modelos, expectativa de logro, beneficios de la certificación 

 
• Experiencia práctica 

– Durante el desarrollo profesional inicial (IPD) 
– Durante el desarrollo profesional continuo (CPD) 

 
Agenda 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Contador Profesional recientemente calificado 
 

Competencia 
Profesional 

Educación 
General 

Formación 
Contable 

Profesional 
Experiencia 

Práctica 

Training 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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• Estados Unidos & Canadá 

 
Modelo basado en la profesión 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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• América Latina, en general 

 
Modelo basado en las Universidades 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Expectativa de logro  
 

FORMACIÓN/ 
ESTUDIOS EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN 

EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Modelo Mixto, implantado en México (1998) 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Beneficios de la calificación y certificación 

• Asegura un nivel de calidad uniforme en los servicios y 
productos profesionales ofrecidos a la comunidad 

• Actúa como indicador de aptitud y profesionalismo 
• Incrementa la credibilidad y la influencia como experto 

en un campo profesional 
• Exhibe conocimientos y habilidades para asegurar un 

alto nivel de competencia profesional 
• Previene el acceso a empleos profesionales de 

individuos no calificados 
• Promueve la dedicación de los profesionales a la mejora 

continua. 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
 



Page 15  |  Confidential and Proprietary Information 

Experiencia práctica 

 
 
 
  
 
 
 
Conferencia Foro de Firmas – INCP Colombia 
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• Normas Internacionales de Educación (IES) 
– Estructura, contenido. 
– Estado de su revisión. 

 
• Formación del contador profesional 

– Distintos modelos, expectativa de logro, beneficios de la certificación 

 
• Experiencia práctica 

– Durante el desarrollo profesional inicial (IPD) 
– Durante el desarrollo profesional continuo (CPD) 

 
Agenda 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Contador profesional con experiencia 

Competencia 
Profesional 

Desarrollo 
Profesional 

Inicial 

Desarrollo 
Profesional 
Continuo 

Experiencia 
Profesional 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Propósito de la IES 5 

• Proveer mayor flexibilidad en la medición de la 
experiencia práctica 
 

• Asegurar uniformidad y consistencia con los 
términos y conceptos del nuevo Marco (2009) 
 

• Mejorar la claridad de la IES 5 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
 



Page 19  |  Confidential and Proprietary Information 

Requerimientos de la IES 5 revisada 

La experiencia práctica deberá ser: 
• completada al final del Desarrollo Profesional Inicial 
• suficiente para cumplir un rol de contador profesional 
• medida siguiendo uno de los siguientes tres enfoques: 

resultados; procesos; o enfoque combinado.  
• conducida bajo la dirección de un supervisor de 

experiencia práctica 
• registrada en forma uniforme, documentada mediante 

evidencia verificable 
• revisada sobre bases periódicas 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Cambios significativos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Requerimiento actual Nuevo requerimiento 
3 años, o 2 años con un título 
de Magister 

Suficiente práctica profesional 
(i.e., para demostrar que se ha 
adquirido (a) competencia 
técnica, (b) habilidades 
profesionales, y (c) valores 
profesionales, ética, y 
actitudes necesarias para el 
cumplimiento de un rol como 
contador profesional 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
 

Moderador
Notas de la presentación
The following shows the titles of all eight International Education Standards. There are 3 important characteristics of the Education Standards, the first is our AudienceThe Education Standards are aimed primarily at IFAC member bodies, but have implications for Universities, employers, and other stakeholders who play a part in the design, delivery, or assessment of education programs for accountantsIn terms of ScopeThe Education Standards are intended to advance the accountancy profession by establishing benchmarks for the minimum learning requirements of qualified accountants, including education, practical experience, and continuing professional developmentAnd in terms of Level of AuthorityThe Education Standards are meant to prescribe “good practice” in learning and development for professional accountants and are expected to be incorporated into the educational requirements of IFAC member bodiesAlthough the Standards are prescriptive in nature, they cannot override local authoritative pronouncements or regulations 
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Cambios significativos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Requerimiento actual Nuevo requerimiento 
Ninguno Medir la experiencia práctica 

siguiendo uno de los siguientes 
tres enfoques: resultados; 
procesos; o una combinación de 
ambos enfoques 

Ninguno 
 

Evaluar apropiadamente que se 
ha completado suficiente 
experiencia práctica  
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Otros aspectos: medición de resultados 

 Algunas evidencias posibles: 
• Medición de los “learning outcomes” de acuerdo 

con un mapa de competencias 
• Revisiones de proyectos de investigación o 

ensayos de reflexión 
• Registros laborales comparados con un mapa de 

competencias 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Otros aspectos: medición del proceso 

 Algunas evidencias posibles 
• Registros de asistencia 
• Hojas de tiempo 
• Diarios laborales 
• Registros laborales o jornales 

 
Mentores o supervisores versus supervisores de 

experiencia práctica 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Redrafting de la IES 7 - CPD 

• Clarificar el texto de los requerimientos 
 
• Re-organizar la presentación del material explicativo 
 
• Asegurar coherencia con los conceptos del nuevo 

Marco (2009) y la terminología de otras Normas 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Requerimientos:  

Los organismos miembros de IFAC deberán: 
• Promover el CPD 
• Facilitar el CPD 
• Requerir el CPD obligatorio 
• Establecer un enfoque de preferencia para medir el 

CPD (v.g., de proceso, de resultados, enfoque 
combinado) 

• Monitorear el CPD & proveer sanciones apropiadas 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Otros aspectos: medición del proceso 

 Aspectos clave:  
• Identificación de “learning outcomes” o competencias 
• Confirmación por fuentes competentes 

 Algunas evidencias posibles: 
• Evaluación de material escrito o publicado 
• Publicación de artículos profesionales 
• Re-examen periódico 
• Especializaciones u otras calificaciones 
• Registros laborales o evaluaciones contra mapas de 

competencias 
•  Inspecciones independientes de las prácticas 
• Evaluaciones por especialistas o reguladores 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Otros aspectos: medición del proceso 

 Aspectos importantes: 
• Completar al menos 120 horas (o unidades de aprendizaje 

equivalente) de actividades de desarrollo profesional 
relevante en cada trienio rotativo, de los cuales 60 horas (o 
unidades de aprendizaje equivalente) deberán ser 
verificables; 

• Completar al menos 20 horas (o unidades de aprendizaje 
equivalente) de actividades de desarrollo profesional 
relevante en cada año. 

 Algunas evidencias posibles 
• Tiempo transcurrido en actividades de aprendizaje 
• Actividades de aprendizaje surgidas de un proveedor de CPD  
• Actividades de aprendizaje surgidas de un organismo 

miembro de IFAC 
 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Otros aspectos: Monitoreo y aplicación  

 Proceso de Monitoreo: 
• Remitir una declaración sobre el mantenimiento de 

conocimientos y habilidades 
• Proveer evidencia de “learning outcomes” o la verificación 

de competencias 
 Proceso de Aplicación 

• Sanciones por incumplimientos:  (i) diferimiento o dispensas 
de requerimientos de CPD; o (ii) acciones punitivas o 
disciplinarias 

• Establecer Consejos o Comités de supervisión de los 
procesos de monitoreo y aplicación.  

• Informar públicamente el alcance del cumplimiento de los 
profesionales 

 
 
 

INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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Fuente 
 

http://www.ifac.org/education 
 

Gracias 

Información 
INCP Colombia – Bogotá, 24 de octubre de 2013 
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