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INTRODUCCIÓN 
 

Con la llegada de la globalización surgen cambios políticos, sociales, económicos y 

ambientales que afectan a las empresas en gran parte del mundo, lo que conlleva a reflexionar 

sobre la importancia en la forma y el contenido de los informes presentados en las empresas. Con 

estos nuevos cambios que ha traído la globalización, las empresas han empezado a desarrollar 

otros tipos de informes conocidos como informes de sostenibilidad, en ellos se abordan otros 

temas, como, la parte política, social y ambiental, lo que se ha vuelto un reto para los auditores al 

momento de emitir su dictamen.  

Los reportes integrados tienen como objetivo unir la información de tipo financiera con la no 

financiera, permitiendo tener una imagen holística de la organización ofreciendo mayor claridad 

sobre los factores internos y externos que afectan a la empresa en la creación de valor. Además, 

los reportes integrados son un apoyo para los grupos de interés de la organización en la toma de 

las decisiones. 

La implementación de los reportes integrados se vuelve un reto para los auditores, quienes 

deben ampliar su visión en la organización y comprender que el alcance de su auditoria no se 

enfoca solamente en la información de tipo financiera si no que incluye nuevos temas como lo 

son la parte social, ambiental, política y económica; probablemente los auditores se verán en la 

necesidad de buscar profesionales especializados que pueda ser un apoyo en el desarrollo de su 

auditoria.     

Este documento pretende dar conocer la percepción de los estudiantes de contaduría, 

contadores y auditores en práctica sobre las barreras que se puedan presentar en el desarrollo del 

trabajo de auditoria con entidades que implementan los reportes integrados. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.  Objetivo 

 

1.1.1.  Objetivo general 

Conocer el nivel de percepción de los auditores, contadores y estudiantes de auditoria en la 

ciudad de Ibagué sobre las barreras identificadas en el trabajo de los auditores con la 

implementación de los reportes integrados en las organizaciones.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Definir conceptual y de manera clara las diez barreras sobre reportes integrados identificados 

por el regulador internacional. 

 

 Recopilar información el nivel de percepción sobre barreras identificadas a los reportes 

integrados por los auditores en la práctica y estudiantes de auditoría de la región. 

 

 Identificar las brechas generadas por el nivel de percepción sobre barreras identificadas a los 

reportes integrados por los auditores en la práctica y estudiantes de auditoría de la región. 

 

2. Justificación 

Las empresas en gran parte del mundo han tenido la necesidad de evolucionar su sistema de 

información, incorporando otros tipos de informes que abarquen temas como lo social, ambiental 

y gobernanza, estos informes son conocidos como informes de sostenibilidad, la iniciativa de 

estos reportes surge por el Global Reporting Initiative (GRI) quien creo el primer estándar para 

la elaboración de estos informes, el GRI  tenía como objetivo promover la elaboración de 



memorias de sostenibilidad para su uso voluntario por parte de las organizaciones  que deseen 

informar sobre los aspectos económicos, medioambientales y sociales de sus actividades (Global 

Reporting Initiative, 2006).  

Con los cambios en la forma de presentación de los informes se da paso a los reportes 

integrados como un medio para mejorar la confianza en la rendición de cuentas de las empresas, 

el International Integrated Reporting Commite (IIRC) elabora un marco internacional en el que 

se da inicio y se estructura los reportes integrados, conformada por información de tipo 

financiera y no financiera, que se encarga de mostrar una imagen holística en la combinación, la 

interrelación y la interdependencia de los factores que afectan la capacidad de creación de valor 

en las empresas a lo largo de su tiempo (International Integrated Reporting Council IIRC, 2013).  

El trabajo de un auditor consiste en revisar y verificar los datos financieros de las 

organizaciones. Las actividades de las empresas con el paso del tiempo fueron cambiando 

enfocándose no solo en la parte financiera, esto ocasiona que el auditor presente deficiencias en 

el desarrollo de su trabajo, por lo que el auditor requiere ampliar su visión y el enfoque de su 

auditoria, llevando una mirada más integradora sobre la eficacia y eficiencia en las operaciones, 

cumplimiento en la normatividad y la transparencia de la información financiera (Lopez, 

Gutierrez & Ospina, 2015).  

Con la llegada de los reportes integrados en las empresas el auditor ha presenciado unos retos 

en el desarrollo de su trabajo, el IAASB elabora un marco sobre las barreras existente en la 

auditoria titulada “Supporting Credibility and Trust in Emerging Forms of External Reporting: 

Ten Key Challenges for Assurance Engagements, 2016”. 



En Colombia recientemente se ha empezado a hablar de reportes integrados, por ello este 

documento busca conocer la percepción de los auditores en práctica, contadores y estudiantes de 

la ciudad de Ibagué sobre las barreras en la implementación de estos nuevos informes en las 

organizaciones en Colombia.  

MARCO REFERENCIAL  
3.   Marco Teórico 

El deseo de promover la estabilidad financiera y el desarrollo sostenible mediante mejores 

decisiones de inversión, el comportamiento empresarial y la presentación de informes se ha 

convertido en una necesidad mundial. (Peñuela, A y Palomino, H, 2018), causando que las 

empresas en el mundo busquen nuevos modelos de informes que se acoplen a su actividad 

económica y les permita tener una mayor comprensión de cuáles son los factores y elementos que 

puedan afectarla tanto positivamente (creando valor) como negativamente, expresados por medio 

de informes financieros y de sostenibilidad que les permite tener una imagen de la situación actual 

de la empresa y de los riesgos y oportunidades que se puedan presentar en un futuro.  

 

Los informes de sostenibilidad fueron presentados por el Global Reporting Initiative (GRI) con 

la implementación de estos informes se ha vuelto difícil establecer relaciones entre los distintos 

informes financieros y no financieros, cuando estos son revelados como documentos 

independientes ( Jensen y Berg, 2012), Ante esta problemática los International Financial 

Reporting Standards (IFRS) proponen la implementación de informes integrados.  

 

El marco internacional del IFRS define los informes integrados como una comunicación 

concisa acerca de cómo la estrategia de una organización, su gobierno corporativo, desempeño y 



perspectivas, en el contexto de su entorno externo, la conducen a crear valor en el corto, medio y 

largo plazo (International Integrated Reporting Council IIRC, 2013), en otras palabras este tipos 

de informes se encargan de integrar información material sobre el desempeño financiero de la 

empresa con información sobre el desempeño de sostenibilidad e intangibles como el capital 

intelectual y humano conduciendo a la creación de valor.  

Para los inversores, los informes integrados se encargan de proporcionar información sobre el 

modelo de negocio, la estrategia, el riesgo, el rendimiento y las perspectivas de una empresa que 

simplemente no están disponibles en el modelo de informe actual (Druckman, 2013). Por lo 

tanto, podemos concluir que estos nuevos informes son un apoyo para la toma de decisiones para 

los inversionistas proporcionando una imagen más clara sobre la situación real de la empresa 

logrando una estabilidad financiera y el desarrollo económico sostenible.  

El IIRC en su marco ha define los capitales y elementos que se deben tener en cuenta al 

momento de elaborar los reportes integrados, en primer lugar, se dará explicación de las capitales 

las cuales son: 

 Capital financiero: se conforma en dos tipos de fondos, el primero consiste en el 

disponible de la empresa para uso en la producción o prestación de servicios, el segundo 

fondo hace referencia al que se obtiene por la financiación ya sea por deuda, capital o 

inversores.  

 Capital manufacturado: se refiere a los objetos físicos que se disponen para la 

producción de bienes o la prestación de servicios incluyendo edificios, equipos e 

infraestructura. 

 Capital intelectual: son intangibles basados en la propiedad intelectual como las patentes, 

derechos, licencias, software. 



 Capital humano: son las capacidades, competencias, experiencias de las personas que 

conforman la organización, así también como su capacidad para innovar e implementar 

estrategias en la organización 

 Capital social: Son las relaciones que existen de la organización con la comunidad, 

grupo de partes interesadas  

 Capital natural: Incluyen todos los recursos renovables y no renovables que 

proporcionan bienes y servicios que son usado por las organizaciones.  

En la estructura de los reportes integrados se deben cumplir los siguientes elementos que les 

permite tener una consistencia en su elaboración, para lo cual cada elemento debe responder las 

siguientes preguntas (Peñuela, A y Palomino, H, 2018) 

 Conjunto organizacional y entorno externo: ¿Qué hace la organización y cuáles son las 

circunstancias bajo las cuales opera? 

 Gobierno: ¿Cómo la estructura del gobierno de la organización respalda su capacidad 

para crear valor en el corto, mediano y largo plazo? 

 Modelo de negocios: ¿Cuál es el modelo de negocio de la organización? 

 Desempeño: ¿En qué extensión la organización ha logrado sus objetivos estratégicos para 

el periodo y cuáles son sus consecuencias en términos de efectos en los capitales?  

 Estrategia y asignación de recursos: ¿A dónde la organización quiere ir y cuáles son los 

medios para conseguirlo?  

 Riesgos y oportunidades: ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades específicas que afectan 

la capacidad de la organización para crear valor y como lo está tratando de alcanzar la 

organización? 



 Panorama del futuro: ¿Qué desafíos e incertidumbres es probable que la organización 

encuentre en el desarrollo de sus estrategias?  

 Base de preparación y presentación: ¿Cómo la organización determina que materiales 

incluir en el reporte integrado y como tales materias son cuantificadas o evaluadas? 

Estos informes integrados se logran con base al pensamiento integrado, que les permite tener 

un enfoque más amplio de las distintas áreas de la empresa mejorando la toma de decisiones y 

creando valor a corto, mediano y largo plazo. 

“(…) El pensamiento integrado es la consideración activa que tiene una organización 

respecto a la relación entre sus unidades tanto operativas como funcionales y los capitales 

que utiliza o que su actividad impacta. El pensamiento integrado conduce a la toma de 

decisiones y acciones integradas que consideran la creación de valor a corto, medio y 

largo plazo. (…) (IIRC, 2013)” 

  

Con los reportes integrados, los auditores y estudiantes de contaduría en el campo de la 

auditoría deberán optimizar e implementar nuevas herramientas en su trabajo, debido a que con 

estos nuevos tipos de informes deberán ampliar su visión organizacional, aplicando la nueva 

normatividad reguladora, en el desarrollo de su trabajo se encontrará en el camino nuevos temas 

referentes a otras áreas, por lo que se verá la necesidad de apoyarse en otros profesionales.  

 

Por otra parte, los informes son la forma en que la empresa se da a conocer ante la sociedad 

mostrándose en los diferentes aspectos, sociales, ambientales, del gobierno corporativo y 

financiero, también influyen de gran manera en la toma de decisiones y permiten conocer los 

riesgos y oportunidades que se pueden presentar a corto, mediano o largo plazo. 



El regulador internacional en temas de auditoría y aseguramiento (IAASB) menciona las diez 

barreras de los reportes integrados en trabajos de auditoria identificadas que son objeto para este 

proyecto, las cuales son:  

1. La determinación del alcance de los contratos de aseguramiento:  

Para mayor entendimiento de esta primera barrera se dará aclaración en que cosiste los 

contratos de aseguramiento, el IAASB lo define como la afirmación por parte del auditor 

donde se compromete en la realización del trabajo encomendado de acuerdo a los 

estándares internacionales, también es la aceptación por parte de la administración del 

proceso o de cómo se llevará a cabo el proceso de auditoría (IAASB, 2004),  El alcance 

en los contratos de aseguramiento con la inclusión de los reportes integrados es más 

amplio y diverso que el alcance de la auditoria de información financiera, reflejando 

mayor diversidad en la información contenida en los reportes integrados, por lo que será 

necesario que el auditor establezca criterios que vayan orientados a las consideraciones 

de difícil aceptación y determinar un alcance con un propósito racional.  

2. Idoneidad de criterios: 

Cuando se habla de criterios consiste en todas las leyes y normatividad que regula el 

área en el que se está examinando, la determinación de criterios adecuados generan que 

los informes sean más creíbles, los informes integrados contienen diversos elementos en 

su contenido existe una mayor probabilidad en la que se pueda presentar algún sesgo en 

la determinación de los criterios por lo que será necesario que el auditor aplique su juicio 

y escepticismo profesional para selección y evaluación de la idoneidad de los criterios 

que den una asegurabilidad y transparencia sobre la información resultante con su 

aplicación.  



3. Información de diversa naturaleza:  

La información narrativa que se incluye en los reportes integrados es de naturaleza 

diversa en comparación con la información financiera, lo que hace más difícil para el 

auditor desarrollar afirmaciones apropiadas, por lo que será necesario que el auditor 

establezca y clasifique las aseveraciones relevantes para los diferentes tipos de 

información que son frecuentes en los reportes integrados, que le permita tener una 

seguridad razonable sobre su trabajo de auditoria.   

4. Materialidad: 

Los reportes integrados suelen tener un contenido diverso y a veces desconocido para 

el auditor ocasionado dificultad al momento de evaluar lo que pueda ser material. Otro 

reto consiste en que, a comparación de los informes financieros, los reportes integrados 

incluyen información narrativa la cual no tiene unidad común de medición o evaluación 

en el que se pueda expresar sus elementos, por lo que se presenta mayor dificultad en la 

evaluación de la materialidad.  

Como se mencionaba anteriormente se vuelve complejo para el auditor la 

determinación de lo que puede llegar a ser material con los reportes integrados, debido al 

tipo de información que se maneja los informes integrados, por lo que se vuelve 

necesario desarrollar metodologías que permitan definir de forma clara lo que puede 

llegar hacer material.  

5. Madurez de los procesos de control interno del gobierno: 

Es necesario que el gobierno implemente y supervise sistemas de control interno 

solidos que pueda gestionar eficazmente los riesgos y el proceso de preparación y 

presentación de los informes, que sean de alta calidad y que las personas involucradas en 



ella cuenten con la competencia adecuada en su elaboración,  ya que si se presenta un 

ambiente de control débil aumenta el riesgo de control que se presenta cuando el sistema 

de control llegue a ser insuficiente o inadecuados, lo que conlleva a que el auditor al 

momento de aplicar su juicio sobre alguna información de naturaleza subjetiva como se 

presenta generalmente en la información relacionada a la parte social o ambiental, la cual 

pueda ver afectado y por ende no pueda dar plena asegurabilidad sobre su trabajo de 

auditoria. 

6. Información narrativa: 

Los reportes integrados incluyen dos tipos de información la cualitativa (narrativa) y la 

cuantitativa, la información cuantitativa es aquella la cual tiene una cantidad de medición, 

por ejemplo, la información financiera, La información cualitativa o narrativa está divida 

en dos: la objetiva la cual consiste en tomar datos e información concreta sobre un tema 

determinado sin que se involucre un interés propio, también se encuentra la subjetiva la 

cual es información que contiene una parte de interés propio, es decir, contiene puntos de 

vista sobre el que está exponiendo el tema, esta información narrativa puede verse 

afectada por las decisiones de la administración. También un desafío clave consiste en 

cómo saber abordar la subjetividad inherente que permita al auditor poder dar una 

seguridad razonable sobre su trabajo de auditoria.   

7. Información Orientada al futuro: 

En los reportes integrados se puede evidenciar información que también es incluida en 

los informes de sostenibilidad como son los factores sociales, ambientales y de 

gobernanza, la información orientada hacia el futuro es más común evidenciarla en los 

informes de sostenibilidad que en los informes financieros, con la información orientada 



al futuro existe mayor incertidumbre por lo que se vuelve más difíciles de describir o 

puede presentar variaciones ya que algunos datos son más subjetivos, predictivos o 

hipotéticos. Además, se puede tener dificultad en la precisión al momento de 

representarlo y al momento de incluirlo en el contrato de aseguramiento debido a su 

incertidumbre ocasionando que no se puede dar una seguridad razonable 

8. El escepticismo y juicio profesional:  

De acuerdo con la NIA 200, el escepticismo profesional es “una actitud que implica 

una mente inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser 

indicativas de posibles incorrecciones, debidas a errores o fraudes, y una valoración 

crítica de la evidencia de auditoría”. En el trabajo de auditoria es posible que en ciertas 

áreas el auditor deba aplicar su juicio profesional, principalmente en áreas que sean 

susceptibles de subjetividad o en aquellas áreas en la cual pueda presentar algún sesgo 

por parte de la administración, es más difícil para el auditor poder tener las competencias 

en las cuales pueda apoyar su juicio y escepticismo profesional para brindar una 

seguridad razonable sobre su trabajo de auditoria. 

9. Competencia de los profesionales: 

El auditor para la aplicación de su juicio profesional es necesario que cuente con un 

amplio conocimiento, habilidades y experiencia para la realización de los compromisos 

en su trabajo de auditoria, esto con el fin de que el auditor tenga la capacidad de tener una 

gestión efectiva en su responsabilidad. El auditor deberá apoyarse algunas veces en 

trabajos de expertos para hacer frente a nuevas perspectivas, las principales áreas en las 

cuales puede verse afectada la competencia del auditor es en comprender y evaluar el 



modelo de negocio de la entidad y la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios 

que sean un apoyo en el trabajo de auditoria sobre los reportes integrados.  

10. Comunicación efectiva  

Debido a la amplitud y diversidad de la información incluida en los reportes 

integrados, se convierte en una dificultad para que el auditor pueda comunicarse 

efectivamente, que sea comprensible para cada una de las partes interesadas. Además, se 

vuelve un reto para el auditor el redactar de formar combinada el informe del auditor 

sobre los estados financiero como el informe del profesional de aseguramiento sobre la 

información.  

4. Estado del arte  

El mundo empresarial con el paso del tiempo se ha ido involucrando al fenómeno de la 

globalización y la sociedad del conocimiento y la información. Estas nuevas dinámicas exigen 

cambios o más bien mejoras a la presentación de información de reportes de auditoría, estas 

exigencias tienen que ver con información no solo financiera, sino información cualitativa, 

histórica, prospectiva, por eso se le denomina integral, y cuyo objetivo es la toma de decisiones 

efectiva, pues con base en estos se harán de una manera más asertivas, así mismo, la información 

tendrá mayor valor agregado. 

Una propuesta de modelo de reporte integrado es presentada por (Flores, F., Lizcano, J. L., 

Mora, M., & Rejón, M. , 2012) basada en el lenguaje de reporte financiero XBRL en donde se 

conjugan los elementos cuantitativos y cualitativos que incluye cuatro enfoques el financiero, el 

social, el ambiental y el gubernamental cada uno de ellos en tres niveles de indicadores (básicos, 

compuestos y complejos). Este tipo de propuestas son desarrollos aplicativos de los conceptos de 



reportes integrados, que pueden ponerse en marcha tras la superación de las barreras 

identificadas por el regulador internacional.  

Esto traerá beneficios como lo plantea el International Integrated Reporting Council (IIRC) 

mediante su programa piloto demostró que la presentación de reporte y el pensamiento 

integrados, impacta y beneficia a todas las áreas de la organización, desde el nivel operacional 

hasta el nivel de la junta, incluyendo las relaciones con los inversionistas. 

En la encuesta Black Sun realizada por el programa piloto de IIRC destacó otros beneficios de 

la presentación de reporte integrado y el pensamiento, incluyen lo siguiente: 

 

 Beneficio positivo en las relaciones con inversionistas y analistas institucionales 

 Calidad mejorada de los datos, resultando en mejor información para la administración y 

mejor toma de decisiones. 

 Entendimiento común del proceso de creación de valor, incluyendo el valor de corto, 

mediano y largo plazo. 

 Ruptura de islas mediante el pensamiento integrado, fomentado que se compren 

internamente los objetivos estratégicos. 

 Calidad mejorada de las comunicaciones corporativas.  

 Oportunidad para revisar y alinear los procesos operacionales  

 Insertar la responsabilidad corporativa (RC) y la sostenibilidad en los negocios como algo 

usual 

 Nuevos lentes para el pensamiento acerca de su negocio, identificando de manera 

particular los orientadores del valor no financiero. 



Las compañías para sostenerse en el tiempo y en el mercado, deben diseñar modelos de 

gestión que impulse su modelo de negocio. Por ello, las teorías administrativas han tenido una 

trascendencia tan importante en el devenir de la organización y, principalmente en los últimos 

años, han desarrollado en pro de esta nueva tendencia, cuyo mantra es “la generación de valor” 

en la compañía (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016)  

A mediados de los años 80, aparecieron propuestas por parte de algunos autores que la 

utilidad neta va más allá, como la de Alfred Rappaport (1981), citado por Mary Vera (2000), 

quien planteó “que los resultados de la empresa deben ser evaluados de acuerdo con su 

contribución a la creación o destrucción del valor de la inversión realizada por los propietarios” 

(2000, p. 115). Esta propuesta fue conocida como enfoque del valor del accionista. lo cual 

implicó que la administración de las organizaciones se centralizara en privilegiar a los 

accionistas y en tratar a toda costa de que los precios de las acciones aumentaran. De esta 

manera, el reporte integrado involucra en las informaciones tradicionales en la auditoria, 

información no financiera (Gobierno corporativo, ambiental y social) con el fin de que los 

stakeholders puedan tomar mejores decisiones en el corto, mediano y largo plazo y proporcionar 

a las empresas una ventaja competitiva. (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) 

Según Juan Sánchez-Calero Guilarte (2002), citado por Wilson Iván Morgestein-Sánchez: 

“(…) Reclamar de los administradores la creación de valor implica exigirles que el valor de 

la acción expresado a través del mercado bursátil reproduzca fielmente el valor máximo que 

cabe atribuir al patrimonio de la sociedad. Esto pasa tanto por evitar inversiones poco 

rentables, como por obtener el máximo valor posible. La existencia de una discrepancia 

entre el valor de la empresa y el valor de la acción se convierte en el motivo de censura 



hacia el administrador. El “diferencial de valor” es una invitación a la sustitución de los 

gestores.” (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) 

El aspecto financiero, la segunda manera de gestionar valor en la compañía, tiene una 

relación directa con la continuidad de la compañía, pero para los agentes de interés es 

necesario conocer en detalle la situación financiera de la empresa, para ello, las prácticas 

contables y sus reportes permiten percibir un estado inicial de la empresa. Estos 

descubrimientos han evolucionado con la misma tendencia de la gerencia, pues la idea es 

permitirles a los usuarios de la información, conocer el resultado de las políticas aplicadas; 

por ello, a partir de los inductores de valor, la gestión se evalúa desde el crecimiento con 

rentabilidad por períodos consecutivos y el aumento del valor agregado del mercado 

(Economic Value Added, EVA). (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) 

El valor agregado del mercado, EVA, es el beneficio real que se obtiene después de honrar 

todas las responsabilidades que tiene la compañía. Estas decisiones se toman, según 

Sebastián Dueñas-Ocampo y Lida Esperanza Villa-Castaño, “analizando los intereses de los 

stakeholders, es decir, las necesidades y los intereses, así como el peso de todos los 

implicados en la cadena de valor de la organización” (Dueñas, S & Villa, L , 2010, pág. 78) 

Por ello, entidades como la Global Reporting Initiative, GRI y el International Integrated 

Reporting Council, IIRC, cuya misión es propender por la emisión de una información más 

completa que dé evidencia de la generación de valor para que las revelaciones enuncien todas 

las formas en que las empresas se incluyan con el medio, a pesar de que no debería existir 

sesgo, es a emitir información cualitativa o cuantitativa pero siguiendo la lógica de la 

maximización financiera y la gestión del valor. (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) 

 



El autor Javier Monta de Oca público define que: “El Dow Jones es un índice bursátil 

constituido por las 30 empresas más poderosas de la Bolsa de Valores de New York, con 

excepción de transporte y servicios públicos” artículo publicado en Economipedia.com. En 

el año 2014 por medio del índice de sostenibilidad de Dow Jones, realizó un muestreo no 

probabilístico a empresas colombianas acerca de los reportes integrados, este índice mide y 

monitorea el desempeño económico, social y ambiental de las compañías con altos 

estándares de sostenibilidad y creación de valor a largo plazo. (Vásquez, Correa, Soto, & 

Hernández, 2016) 

En El año 2014 las empresas colombianas que hacían parte al índice de Dow Jones según 

los autores (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) son: Bancolombia, Cementos 

Argos, Ecopetrol, Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Argos y Grupo Nutresa; en el 

índice de mercados emergente están Almacenes Éxito, Banco Davivienda, Bancolombia; 

Cementos Argos, Ecopetrol, Empresa de Energía de Bogotá (EEB), Grupo de Inversiones 

Suramericana, Isagen y Grupo Nutresa.  

En el año 2013, según los autores (Vásquez, Correa, Soto, & Hernández, 2016) Dow 

Jones realizo una investigación tomando como un muestreo a 10 empresas colombianas. 

Dow Jones realizó un estudio bibliográfico a la gerencia basada en el valor y los lineamientos 

para realizar los reportes integrados en trabajos de auditoria. Para el cumplimiento de esta 

investigación, Dow Jones elaboró una matriz con datos relacionados a gobierno corporativo, 

dimensión económica, social, ambiental y la estructura de los reportes.  gobierno corporativo, 

dimensión económica, social, ambiental y la estructura de los reportes. A partir de los 

resultados obtenidos en el estudio, Dow Jones realizó indicadores que pudieran evidenciar el 



grado de relación entre la gerencia basada en el valor y la información revelada en los 

reportes. 

La necesidad de información fiable y transparente para los grupos interesados ha sido una 

demanda para la elaboración de informes, Esta situación se ha venido tomando después de 

las problemáticas de fraude en los años 80 y la consecuente desconfianza de los usuarios. Por 

esto, su nuevo enfoque gerencial es recobrar lo perdido desde la concientización general de 

transparencia y buenas prácticas corporativas que lleven al cumplimiento del objetivo 

financiero, tal como lo mencionan Carlos Javier Sanz y José Pedro González “En la última 

década, cada día es más creciente el número de organizaciones que a nivel mundial dan a la 

luz pública informes sobre su sostenibilidad. Una corriente de transparencia sobre la 

sostenibilidad de las actividades es lo que motiva a las empresas, agencias públicas, ONG, 

entre otros” (Sanz, Carlos & González, José , 2010, pág. 109) (Correa, et al, 2016).   

5. Planteamiento de la metodología 

En esta investigación se efectuará una metodología de tipo exploratorio de enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo). Tras definir conceptual y operativamente las barreras identificadas 

por el regulador internacional respecto al uso de reportes integrados, enseguida se elaboran 

dos instrumentos de recolección de información (encuestas) dirigidos a estudiantes y auditores 

en la práctica respecto al nivel de percepción sobre las barreras. Con los datos analizados se 

identifican si estos niveles de percepción generan brechas en el desarrollo de la auditoría es 

decir desviaciones frente a lo esperado del trabajo del auditor sobre reportes integrados.  

Para la aplicación de las encuestas a los estudiantes se toma un muestreo estratificado por 

semestre de los estudiantes de contaduría pública de la Universidad de Ibagué, luego de 

conocer la muestra de esta población, se procede a desarrollar la siguiente formula: 



 

                      Fuente: (PYSMA, 2015) 

 Donde N: tamaño de la población, Z: nivel de confianza, P: probabilidad de éxito, Q: 

probabilidad de error, D: precisión (error máximo adminisble en términos de proporción). 

Numerador 70,1092 

Denominador 1,1404 

            

Tamaño de muestra 

"n" = 61 

Para los profesionales se hace la aplicación del muestreo intecional o de conveniecia, el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. El caso más 

frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil 

acceso, para el cálculo del tamaño de la muestra se hace uso de la siguiente formula usada 

cuando se desconoce el tamaño de la población (Muestreo, 2019).  

6.  Prueba piloto  

En el trabajo de investigación “Reporte Integrados en Trabajos de Auditoria” se ha diseñado 

una encuesta con el objetivo de obtener datos sobre las barreras que se han encontrado en estos 

nuevos reportes de auditoria. A partir de esos datos se pretende analizar la forma en la que los 

profesionales y estudiantes universitarios de contaduría consideran que tan importante son para 

n 61 

N 73 

Z: 95%  1,96 

P 0,5 

q 0,5 

E 0,05 



ellos una posible implementación de unos nuevos reportes unificado de auditoria donde no solo 

tenga contenidos tradicionales (Informes financieros) si no también contenidos como, la parte 

política, social y ambiental (Informaciones no financiera). Se planteaban diversas preguntas para 

conocer las posturas de los profesionales y estudiantes universitarios al respecto. 

La encuesta consta de 27 preguntas para los profesionales organizados en 2 bloques que hacen 

referencia a: 1) Datos del interés del profesional en el área de auditoria; 2) Datos sobre reportes 

integrados en trabajo de auditoria. Para los estudiantes universitarios la encuesta consta de 22 

preguntas que están organizadas en 2 bloques igual que la encuesta de los profesionales. 

En el mes de mayo de 2019 se llevó a cabo una prueba piloto de las encuestas para los 

profesionales y estudiantes universitarios de contaduría en la ciudad de Ibagué, con el objetivo 

de identificar y eliminar los posibles problemas presentados en la elaboración de la encuesta. Se 

aplicaron 6 pruebas piloto, 3 profesionales y 3 estudiantes universitarios. No obstante, al ser una 

encuesta con preguntas de respuestas opcionales, en algunos casos el número de respuestas varía, 

y así se ha hecho constar en los gráficos asociados. 

El análisis de los resultados obtenidos ha permitido detectar algunos aspectos a mejorar y 

corregir, que serán revisados antes de realizarse con una muestra más amplia. El tiempo medio 

de realización era en promedio de 10 minutos. Uno de los aspectos a mejorar es la simplificación 

del cuestionario será en base a aquéllos aspectos que se han identificado como repetitivos o 

donde sería preferible una restricción de opciones, otro de los aspectos a mejorar es mejorar la 

redacción de las preguntas exploratorias para que se tenga más claridad y sea fácil de 

comprender, lo que nos lleva a corregir preguntas principalmente de las preguntas que se 

encuentran en la sección B de la encuesta como la pregunta B2 Y LA B19 ya que las preguntas 

no se puede responder si no se tiene el conocimiento adecuado. 



Una de las principales conclusiones que se pueden extraer de los resultados obtenidos es que 

existe una buena predisposición de los profesionales y estudiantes universitarios a compartir e 

intercambiar sus consideraciones acerca de los reportes de auditoria y la nueva modalidad 

unificada de los reportes. 

7. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada 

Se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes del programa de 

contaduría pública de la Universidad de Ibagué y a los profesionales de contaduría entre el mes 

de mayo y junio del 2019, al finalizar la aplicación de las encuestas se procede a realizar el 

análisis por medio de graficas elaboradas con las herramientas que ofrece el programa Excel.  

La encuesta se divide en 3 segmentos, en el primer segmento se encuentra la información 

general como género, edad, nivel de estudio, experiencia y experiencia, el segundo segmento va 

relacionado al conocimiento del estudiante o profesional sobre el área de auditoria y el último 

segmento tiene como fin conocer cuál es la percepción de los profesionales y estudiantes sobre 

las barreras en el trabajo del auditor sobre los reportes integrados.  

7.1. Estudiantes  

Preguntas generales  

Grafica 1. Género en promedio de estudiantes de contaduría pública 

 

                             Fuente: Elaboración Propia 
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El 62,3% de los estudiantes encuestados son de género femenino, mientras que el otro 37,7% 

son de género masculino.   

Grafica 2. Edad promedio de los estudiantes de contaduría pública. 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia 

De 61 encuestas realizadas, el 88,52% de los estudiantes dijeron que tienen entre de 18 a 25 

años, el 4,92% respondieron que tienen entre 26 a 35 años y 6,56% estudiantes entre 36 a 45 

años. 

Grafica 3. Semestres promedio estudiantes de contaduría pública. 

 

                        Fuente: Elaboración Propia 

Esta encuesta fue aplicada a los estudiantes de los entre los semestres 4 a 9 debido a que a 

partir del 4° semestre se empieza a ver materias relacionadas con la auditoria.  
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Datos de interés del estudiante en el área de auditoria 

 

Grafica 4. Experiencia en auditoria de estudiantes de contaduría pública. 

 

                           Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes en su gran mayoría no tienen experiencia financiera, por lo que esta 

investigación con los estudiantes va relacionada con el conocimiento que han adquirido en el 

transcurso de su carrera sobre la auditoria.  

 

Grafica 5. Tiempo de experiencia en trabajo de auditoria. 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Los 2 estudiantes con experiencia indicaron que tienen poca experiencia en trabajos 

relacionados con la auditoria. 
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Grafica 6. Realización de reportes integrados de auditoria. 

 

                  Fuente: Elaboración Propia 

De los dos estudiantes con experiencia, uno de ellos indicó que la empresa en la que labora 

tiene área de auditoria, el otro estudiante indico que la empresa no cuenta con área de auditoria.  

 

Grafica 7. Importancia de incluir información no financiera en reportes integrados. 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los estudiantes consideran que es importante incluir temas no financieros en 

los reportes integrados, ellos pueden pensar esto debido a que, al incluir temas no financieros en 

los reportes integrados, estos serían más completos y mostrarían con mayor claridad la realidad 

de la empresa.  
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Grafica 8. viabilidad de implementar nuevas normas y procedimientos en auditoria 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los estudiantes respondieron que para ellos es necesario incluir nuevas normas 

y procedimientos en informes de auditoría, esto se debe a los nuevos cambios que van afectando 

a los informes que se emiten en las empresas, por lo tanto, es necesario que el auditor se vaya 

ajustando a cada uno de esos cambios.  

Grafica 9. Presentación actual de los informes de auditoría. 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes en su mayoría respondieron que ellos consideran que las empresas no se 

encuentran del todo conformes sobre cómo se están presentando los informes de auditoría 

actualmente, esto se puede deber a que los estudiantes piensan que con los nuevos cambios que 

han sufrido las empresas, los informes que son emitidos por los auditores tienen un enfoque 

1,64%

39,34%
31,15% 27,87%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Total

Nuevas normas en los informes de 
auditoria 

1

3

4

5

1,64%

39,34%
31,15% 27,87%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Total

Presentación actual de los informes de 
auditoria 

1

3

4

5



principalmente financiero por lo que es necesario que también se empiece a incluir la 

información no financiera en los informes de auditoría.    

 Grafica 10. Conocimiento de reporte integrado en trabajos de auditoría. 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los estudiantes no conocen sobre los reportes integrados, esto se debe a que es 

un tema nuevo que se está empezando a implementar en algunas organizaciones en Colombia.  

 

Grafica 11. Estructura de los reportes integrados. 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

 

De los estudiantes que indicaron que tiene conocimiento sobre los reportes integrados, en su 

mayoría no tienen el conocimiento de cómo es la estructura de los reportes integrados.  
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Grafica 12. Materialidad en los estados financieros. 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes de contaduría pública no tienen conocimiento acerca de la materialidad en los 

estados financieros, esto es un tema importante para el trabajo de un auditor, ya que al definir la 

materialidad ayuda a la asegurabilidad del trabajo de auditoria.  

Datos sobre reportes integrados en trabajos de auditoria 

 

 
Grafica 13. Alcance de auditoria en los reportes integrados. 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que es muy importante definir un correcto alcance cuando en la 

auditoria se incluyen los reportes integrados, esto se debe a que el alcance es fundamental para el 

desarrollo en el trabajo de auditoria.   
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Grafica 14. Herramienta en la elaboración de los reportes integrados. 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que son suficientes la cantidad de ayudas y herramientas para la 

elaboración de los reportes integrados, esto demuestra que los estudiantes de contaduría tienen 

conocimiento sobre cuáles son las herramientas para la elaboración de los reportes integrados.  

 

Grafica 15.  Planeación en los reportes integrados. 

 

               Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que para realizar un trabajo de auditoria es muy importante 

realizar una correcta planeación, ya que la planeación es una etapa importante la cual se encarga 

de establecer los objetivos y el procedimiento que se utilizara para un buen desarrollo de la 

auditoria.    
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Grafica 16. Conocimiento en leyes sobre reportes integrados. 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes respondieron que tienen algo de conocimiento respecto a las normas y leyes 

que contribuyen al desarrollo de los reportes integrados en trabajos de auditoria, lo que nos 

permite concluir que los estudiantes están siendo preparados sobre los nuevos temas que abarca 

sobre el área de auditoria.  

Grafica 17. Aseveraciones adecuadas para la seguridad razonable. 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes en su mayoría respondieron que tienen la capacidad de establecer 

aseveraciones apropiadas para una seguridad razonable sobre los reportes integrados, por lo 

general, los estudiantes que indicaron que cuentan con el conocimiento para establecer las 

aseveraciones adecuadas son estudiantes que en su mayoría se encuentra entre los 7° y 9° 

semestre. 
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Grafica 18. Parámetros de medición y evaluación en informes financieros. 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

Algunos de los estudiantes respondieron que no tienen tanto conocimiento respecto a la 

capacidad de implementar parámetros de medición y evaluación sobre los reportes integrados, se 

conoce como un reto para los estudiantes establecer estos parámetros debido a que la 

información no financiera no cuentan un punto de medición para evaluar la información 

suministrada en los informes. 

Grafica 19. Implementación de un control interno sólido. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que la implementación de un control interno solido no es tan 

necesario para gestionar la eficiencia de los riesgos en la preparación y presentación de los 

reportes integrados, esto nos permite concluir que los estudiantes no tienen claro la importancia 
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de control interno en la organización para alcanzar sus objetivos evitando los fraudes o 

negligencias que se pueden presentar.   

Grafica 20. Sistemas de control en información de naturaleza subjetiva. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que sería complejo implementar sistemas de control para aquella 

información que es de naturaleza subjetiva, es decir aquella información que contiene el punto de 

vista de alguna persona que puede ser influenciada por sus intereses o deseos y del mismo modo 

afectar la opinión del auditor en el desarrollo de trabajo.  

  Grafica 21. Información externa en los reportes integrados en trabajos de auditoria. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que es complejo incluir información externa (temas ambientales y 

sociales) para elaborar un correcto control interno y los informes de auditoría, esto puede deberse 

a que los estudiantes consideran que al incluir este tipo de información aumenta la complejidad 
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de brindar una seguridad razonable ya que es una información que puede llegar a ser 

desconocida para el auditor.   

Grafica 22. Marcos y estándares para la presentación de informes narrativos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes respondieron tienen algo conocimiento sobre los marcos y estándares para la 

presentación de informes que incluyen información cualitativa, lo que nos permite observar que 

los estudiantes están siendo preparados para enfrentarse a los nuevos cambios que trae la 

auditoria.   

Grafica 23. Informes de auditoría afectados por la información subjetiva. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes en su mayoría consideran que la información subjetiva inherente en los 

reportes integrados puede tener una alta afectación en los contenidos de los informes de 

auditoría, los estudiantes piensan esto ya que este tipo de información se puede ver afectada por 

1,64%

31,15%

52,46%

14,75%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Total

Marcos y estándares para la presentación 
de informes narrativos 

2

3

4

5

26,23%

63,93%

9,84%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Total

Informes de auditoria afectados por la 
información subjetiva 

3

4

5



los intereses de terceros, lo que disminuye la seguridad razonable en la opinión del auditor 

expresada en los informes de auditoría.  

Grafica 24. la Información cuantitativa para la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que la información cuantitativa ayuda de gran manera en la toma 

de decisiones a largo plazo, la información financiera se puede medir, analizar y evaluar con más 

facilidad mostrando la realidad de la empresa y los aspectos en los cuales sería necesario 

mejorar.   

Grafica 25. la Información cualitativa para la toma de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que la información cualitativa ayuda en gran manera en la toma de 

decisiones a largo plazo, aunque la información cualitativa no tiene un punto de medición o 

evaluación fácil de determinar para ayudar en la toma de decisiones, sin embargo, estas 

34,43%

31,15%

34,43%

28,00%

30,00%

32,00%

34,00%

36,00%

Total

La información cuantitativa para la toma 
de decisiones

3

4

5

6,56%

42,62% 42,62%

8,20%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Total

La información cualitativa para la toma 
de decisiones

2

3

4

5



decisiones se encuentran susceptibles al cambio debido a que la información cualitativa es por lo 

general predictiva.   

Grafica 26. la Información cualitativa incremente el riesgo de dar seguridad razonable. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que el nivel de dificultad es alto para dar seguridad razonable en 

contratos de aseguramiento cuando se incluye información cualitativa, esto se debe a que la 

información cualitativa puede ser variable o cambiante lo que puede afectar la opinión del 

auditor.    

Grafica 27. Complejidad en los diversos temas de reporte integrado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que el nivel de complejidad es alto al momento de aplicar el juicio 

profesional en el trabajo de auditoria al incluir los diversos temas de reportes integrados, los 
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estudiantes pueden considerar esto ya que es un tema nuevo y no todos los auditores cuentan con 

el conocimiento para enfrentarse con los nuevos cambios en la auditoria.  

Grafica 28. El juicio profesional afectado por áreas susceptibles a la subjetividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran en un nivel alto que el juicio profesional se puede llegar afectar 

por áreas que sean susceptibles a la subjetividad, los estudiantes piensan que el juicio profesional 

lo puede afectar aquella información en la cual sea necesaria la opinión de un tercero, ya que esta 

información puede ser variable.  

Grafica 29. Opinión del auditor en reportes no financieros. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes consideran que es alta la complejidad de expresar una opinión sobre los 

informes no financieros, pueden considerar esto debido a que por ser un tema nuevo para los 

profesionales este tipo de información puede llegar a ser desconocida para el profesional. 
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Grafica 30. Conocimiento sobre las nuevas modalidades de redactar reportes integrados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes indicaron que tienen conocimiento sobre las nuevas modalidades de redactar 

reportes integrados, sin embargo, hay un alto porcentaje de los estudiantes que indicaron que no 

tiene casi conocimiento, por lo que sería necesario trabajar para que cada uno de los estudiantes 

conozcan sobre las modalidades para redactar los reportes integrados. 

7.2.Profesionales  

Preguntas generales 

Grafica 31. Genero 

 

 

 

 

 

 

    

                      Fuente: Elaboración Propia  

En esta grafica podemos observar que para el sexo femenino hay un porcentaje del 67,74 % 

sobre el sexo masculino que tiene una participación del 32,26% por lo que podemos concluir una 

mayor participación del sexo femenino en áreas de contaduría. 
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Grafica 32. Edad 

 

 

 

  

 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

Se puede concluir con esta grafica que el 45,16% de las personas encuestadas tienen una edad 

entre 26 a 35 años siendo los más jóvenes, el 32,26% son personas entre los 36 a 45 años y el 

22,58% son mayores de 45 años, por lo que son personas con mayor experiencia.      

 

Grafica 33. Nivel de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los profesionales encuestados concluimos que con un porcentaje del 51,61% son 

profesionales universitarios, el 45,16% tiene especialización y el 3,23% de los profesionales 

cuentan con maestría.  
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Datos del interés del profesional en el área de auditoria  

Grafica 34. Experiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta grafica refleja que en la mayoría de los profesionales ha realizado trabajos en áreas 

relacionadas con la auditoria, por lo que pueden contribuir de forma positiva sobre esta 

investigación. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gran mayoría de las empresas en la que los profesionales trabajan o han trabajado tienen 

un área encargada especialmente en la auditoria.   
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Grafica 35. Empresas con área de auditoria 



Grafica 36. Tiempo de experiencia en el área de auditoria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales en su mayoría indicaron que su experiencia se encuentra en 0 a 4 años, por 

lo que podemos concluir que esta investigación será basa por el conocimiento de los nuevos 

profesionales. 

 

Grafica 37. Información no financiera en reportes de auditoria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que sería importante incluir información no financiera en los 

reportes integrados, esto se debe a que con la implementación de los reportes integrados que se 

encarga de unificar en un solo informe la información financiera y la no financiera, mostrando 

con mayor claridad la situación de la empresa en diferentes aspectos.  
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Grafica 38. Informes de sostenibilidad en las empresas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que sería viable que las empresas implementen informes de 

sostenibilidad (informes que incluyen información sobre la parte social, ambiental y 

administrativa), ya que los informes de sostenibilidad se encargan de gestionar e informar a los 

grupos de interés sobre la situación económica, social y ambiental.  

 

Grafica 39. Seguridad razonable con información no financiera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que sería mayor la complejidad de dar seguridad razonable en 

los reportes de auditoria que incluyen revisiones sobre información no financiera, esto se debe a 

que los profesionales pueden que no tengan pleno conocimiento sobre cómo gestionar los riesgos 

que se puedan presentar con la información no financiera.  
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Grafica 40. Transparencia en los informes de sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que al incluir información no financiera (económico, social y 

ambiental) dentro de los informes ayuda a que sea mas la transparencia sobre la situación o el 

impacto que pueda afectar aquellos factores externos que se encuentran en el entorno de la 

empresa.   

Grafica 41.  Nuevas normas en los informes de auditoria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que es necesario implementar nuevas normas que permitan que 

los informes de auditoría sean más confiables, se puede pensar esto ya que con los nuevos 

cambios que están presentado las empresas en Colombia, es necesario la implementación de 

nuevas normas que ayuden al auditor en la elaboración de su informe evitando sesgos en la 

información suministrada en ellos.  
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Grafica 42. Presentación actual de los informes de auditoria 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales encuestados consideran que las empresas se encuentran conformes en la 

forma actual de presentación de los informes de auditoría, los profesionales consideran esto 

debido a que son pocas las empresas en Colombia que están implementado los reportes 

integrados, por lo que el informe de auditoría tradicional aún funciona en algunas empresas.  

 

Grafica 43. Término "Reporte integrado" 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales encuestados en su mayoría indicaron que tienen conocimiento sobre lo que 

es un reporte integrado, lo que nos permite concluir es que a pesar de que es un tema nuevo en 

Colombia los profesionales se encuentran interesados por estar actualizados con los nuevos 

cambios que puedan afectarlos en el desarrollo de su trabajo.  
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Grafica 44. Estructura de los reportes integrados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales en su mayoría indicaron que tienen conocimiento sobre la estructura de los 

reportes integrados, esto significa que los profesionales en su mayoría tendrían la capacidad de 

elaborar un reporte integrado.    

 

Grafica 45. Materialidad en los estados financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que al definir la materialidad de los estados financieros este 

permite que el informe sea en gran medida confiable y transparente, la materialidad ayuda al 

auditor en la planeación y ejecución de la auditoria, es una forma gestionar como las operaciones 

de la empresa.   
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Datos sobre reportes integrados en trabajos de auditoria 

 
Grafica 46.  El alcance de auditoria en los reportes integrados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que es muy importante definir un correcto alcance cuando en la 

auditoria incluye información financiera e información no financiera, los profesionales piensan 

esto debido a que el alcance es un proceso importante en el desarrollo de la auditoria la cual 

ayuda a tener un mejor desarrollo del trabajo de auditoria sobre los reportes integrados.  

Grafica 47.  Herramientas en la elaboración de reportes integrados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales en su mayoría indicaron que tienen conocimiento acerca de las ayudas y 

herramientas para la elaboración de los reportes integrados, es algo que favorece a los 

profesionales ya que ellos demuestran contar con la capacidad de usar las herramientas para 

realizar trabajos de auditoria sobre reportes integrados.  
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Grafica 48. Suficiencia de herramienta en la elaboración de los reportes integrados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que son suficientes las ayudas y herramientas para la 

elaboración de los reportes integrados, sin embargo, no consideran que lo sean en su totalidad, 

por lo que es necesario desarrollar nuevas herramientas que ayuden al auditor en el desarrollo de 

la auditoria sobre trabajos integrados.   

 

Grafica 49. Planeación en los reportes integrados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que para realizar una correcta auditoria sobre los reportes 

integrados es muy importante la elaboración de adecuada planeación, la planeación siendo etapa 

inicial en la auditoria se encarga de determinar el rumbo que tendrá el trabajo de auditoría y los 

medios para alcanzar sus objetivos.  
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Grafica 50. Conocimiento en normas sobre reportes integrados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales respondieron que tienen conocimiento respecto a las normas que 

contribuyen al desarrollo de los trabajos de auditoria con reportes integrados, sin embargo, hay 

un alto porcentaje en los profesionales que no tienen el conocimiento sobre este tipo de 

normatividad lo que puede presentarse un reto un reto para el profesional debido a que son pocas 

las normas en la cual sean una ayuda para el desarrollo del trabajo del auditor.  

Grafica 51. Aseveración adecuada para la seguridad razonable. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales respondieron que tienen la capacidad de establecer afirmaciones apropiadas 

para una seguridad razonable sobre los reportes integrados, sin embargo, hay un alto porcentaje 

de los profesionales que indicaron que no cuentan con la capacidad por lo que es necesario 
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construir aseveraciones que ayuden a los profesionales a dar una seguridad razonable sobre los 

trabajos de auditoria en las cuales no se incluyen información no financiera. 

Grafica 52. Parámetros de medición y evaluación en informes financieros. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales respondieron que no tienen la capacidad de implementar parámetros de 

medición y evaluación sobre los reportes integrados, por lo que es necesario trabajar por 

descubrir y desarrollar formas de medición y evaluación para aquella información no financiera. 

Grafica 53. Implementación de un control interno sólido. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los Profesionales consideran que la implementación de un control interno permite gestionar 

de una manera eficiente los riesgos en la preparación y presentación de los reportes integrados, 

los profesionales consideran esto debido a que el control interno es un factor importante que 

aumenta la fiabilidad y la seguridad razonable en su trabajo de auditoria.   
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Grafica 54. Sistemas de control en información de naturaleza subjetiva. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que es complejo que el control interno gestione de forma 

eficiente aquella información de naturaleza subjetiva, es decir, aquella información en la que es 

necesario la opinión de un tercero se considera esto debido a que en algunas ocasiones la opinión 

del auditor deberá basarse con la opinión de un tercero lo cual aumenta la dificultad tener un 

control sobre ello.  

Grafica 55. Información externa en los reportes integrados en trabajos de auditoria. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que la complejidad es alta al incluir información externa 

(económicos, ambientales y sociales) para elaborar un correcto control interno, se puede 

presentar al incluir información no financiera en los reportes integrados ya que son temas los 
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cuales el auditor no tiene pleno conocimiento por lo que sería necesario que el auditor se apoye 

de otros profesionales especializados en la información de tipo económica social o ambiental.  

Grafica 56. Marcos y estándares para la presentación de informes narrativos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales tienen conocimiento sobre los marcos y estándares para la presentación de 

reportes integrados, nos permite concluir que los profesionales cuentan con la capacidad de 

elaborar reportes integrados y así mismo poder realizar un trabajo de auditoria sobre ellos.  

Grafica 57. Informes de auditoría afectados por la información subjetiva. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que la información subjetiva inherente en los reportes integrados 

puede tener una alta afectación en los contenidos de los informes de auditoría, esto se debe a que 

la opinión del auditor en algunas áreas deberá basarse en la opinión de otros profesionales ya que 
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puede ser información variable o hipotética la cual pueda afectar la asegurabilidad en los 

informes de auditoria.  

Grafica 58. la Información cuantitativa para la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que la información cuantitativa ayuda a la toma de decisiones a 

largo plazo, la información cuantitativa o financiera es la que toma la gerencia y las partes 

interesadas para la toma de decisiones en la actualidad.  

Grafica 59. la Información cualitativa para la toma de decisiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que la información cualitativa puede ayudar a la gerencia o 

partes interesadas para tomar decisiones para el futuro de la empresa, sin embargo, este tipo de 

información al ser variable o se base con hipótesis pueda afectar las decisiones que se tomen a 

futuro.  
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Grafica 60. Complejidad en los diversos temas de reporte integrado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que el nivel de complejidad es alto al aplicar el juicio 

profesional en trabajos de auditoria en los cuales se incluyen los reportes integrado, los 

profesionales pueden considerar esto debido a que su juicio profesional se puede ver afectado por 

los intereses o deseos en las áreas que sea necesario la opinión de un tercero.  

Grafica 61. Juicio profesional afectado por áreas susceptibles a la subjetividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran en un alto nivel que el juicio profesional se puede llegar afectar 

por áreas que sean susceptibles a la subjetividad, es decir aquellas áreas que se basan en opinión 

de terceros y el auditor deberá basarse en eso para realizar su auditoria, esto se puede presentar 

principalmente en aquellas áreas relacionadas con la parte social y ambiental.  
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Grafica 62. Opinión del auditor en reportes no financieros. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales consideran que es complejo expresar su opinión sobre los reportes 

integrados cuando en ellos se incluyen información cualitativa, es más complejo que el auditor 

exprese su opinión con la información que es de naturaleza cualitativa, esto se debe a que en 

algunas ocasiones no tendrá un amplio conocimiento sobre algunas áreas, por lo que es necesario 

que el auditor se apoye en aquellos profesionales especializados en aquellas áreas desconocidas.   

Grafica 63. Conocimiento sobre las nuevas modalidades de redactar reportes integrados. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesionales tienen conocimiento sobre las nuevas modalidades de redactar reportes 

integrados, sin embargo, se puede observar que son varios los profesionales que indicaron 

que no tiene mucho conocimiento, por lo que es uno de los temas que son necesarios para 

reforzar en los profesionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Esta investigación se realizó con el fin de conocer la percepción que tiene los 

profesionales de auditoria y los estudiantes de contaduría pública de la ciudad de Ibagué 

sobre las barreras existentes en el trabajo de auditoria de reportes integrados. A pesar de ser 

un tema nuevo, se obtuvo un resultado positivo que nos permite determinar en qué temas es 

necesario reforzar para un correcto desarrollo de una auditoria con reportes integrados. 

Está encuesta se aplicó a 61 estudiantes entre 4° a 9° semestre de contaduría pública de la 

universidad de Ibagué, lo cual el 62% fueron mujeres y 38% hombres. También se realizó esta 

encuesta a 31 profesionales, el 32 % hombres y el 68% Mujeres. Se pudo obtener que el 97% de 

los estudiantes y el 16% de los profesionales no tiene experiencia en trabajos de auditoria, el 3% 

estudiantes y el 84% de los profesionales si cuentan con experiencia en trabajos de auditoria. 

Este porcentaje de experiencia en los estudiantes de esta área es bajo y en los profesionales es 

alta, de esta manera puede afectar que en los estudiantes no tenga un conocimiento claro sobre 

los reportes integrados de auditoria. presentando deficiencia para la elaboración de ello. Según 

Lopez & Ospina (2015) un auditor requiere ampliar su visión y el enfoque de su auditoria, 

llevando una mirada más integradora sobre la eficacia y eficiencia en las operaciones, 

cumplimiento en la normatividad y la transparencia de la información financiera.   

Dentro del cuestionario se incluyeron las 10 barreras o desafíos que se enfrentan al momento 

de crear el reporte integrado, de tal forma se realizaron preguntas por cada una de ellas, con el 

objetivo de conocer las perspectivas de los estudiantes y profesionales. Las 10 barreras o 

desafíos son los siguientes:  

Barrera 1: Alcance de los Reportes Integrados. 

El 49% de los estudiantes contestaron que es sumamente importante definir un correcto 

alcance cuando en los reportes incluya información no financiera y el 39% de los estudiantes 

seleccionaron que la importancia es alta. En los profesionales dicen que el 68% es importante y 

el 19% consideran que es sumamente importante. Se puede afirmar que tanto estudiantes y 

profesionales tienen la perspectiva de la importancia del alcance del reporte integrado. De esta 

manera, se observa lo que afirma IAASB (2004) sobre el compromiso del auditor en la 



realización del trabajo encomendado de acuerdo con los estándares internacionales y adicional la 

aceptación por parte de la administración del proceso o de cómo se llevará a cabo el proceso de 

auditoría. 

Barrera 2: Idoneidad de criterios. 

El 43% de los estudiantes y el 23% de los profesionales respondieron que el conocimiento que 

ellos tienen acerca de las leyes y normas está en un nivel medio, el 38% de los estudiantes y el 

35% de los profesionales respondieron que es alto el nivel de conocimiento. De acuerdo con lo 

anterior, se afirma que los profesionales tienen una perspectiva clara acerca de la idoneidad de 

los criterios, por lo tanto, la definición de IAASB (2004) sobre la importancia de este 

conocimiento es que las determinaciones de criterios adecuados generan que los informes sean 

más creíbles. En los informes integrados puede presentar sesgos en la determinación de dichos 

criterios por lo que se serán necesario que el auditor aplique su juicio profesional para la 

selección y evaluación de la idoneidad de los criterios que den una asegurabilidad y 

transparencia sobre la información resultante con su aplicación. de acuerdo a los resultados que 

se obtuvieron, los estudiantes la mayoría no tienen conocimientos sobres la normatividad de los 

reportes integrados y esto puede presentar deficiencia en la transparencia y seguridad razonable 

en los informes.  

Barrera 3: Información de diversa naturaleza. 

El 44% de los estudiantes consideran que la complejidad es sumamente alta al incluir 

información externa en los reportes integrados y el 38% de los profesionales consideran que la 

complejidad es alta. De esta manera, se afirma que tanto estudiantes como profesionales la 

perspectiva son demasiadas altas sobre la complejidad, y de acuerdo a estos resultados se cumple 

con las afirmaciones del IAASB (2004) los diversos temas de los reportes integrados hacen más 

difícil para el auditor desarrollar afirmaciones apropiadas, por lo que será necesario que el 

auditor establezca y clasifique las aseveraciones relevantes para los diferentes tipos de 

información que son frecuentes en los reportes integrados, que le permita tener una seguridad 

razonable sobre su trabajo de auditoria.   

 

 



Barrera 4: Materialidad  

El 64% de los estudiantes no tienen conocimiento acerca de la materialidad de los estados 

financieros, el 22% consideran que la materialidad permite que el informe sea confiable y 

transparente, el 55% de los profesionales consideran que es viable definir la materialidad en los 

estados financieros. De acuerdo a estos resultados se puede afirmar la poca perspectiva que tiene 

los estudiantes en la materialidad. De esta manera, podemos afirmar que los estudiantes no tienen 

una perspectiva clara acerca de la materialidad, De acuerdo con lo anterior y como lo define 

IAASB (2004) un reto consiste en que los reportes integrados incluyen información narrativa la 

cual no tiene unidad común de medición o evaluación en el que se pueda expresar sus elementos, 

por lo que se presenta mayor dificultad en la evaluación de la materialidad.  

Barrera 5:  Madurez de los procesos de control interno. 

El 45,16% de los Profesionales consideran que la implementación de un control interno 

permite gestionar de una manera eficiente los riesgos en la preparación y presentación de los 

reportes integrados, El 45,16% de los Profesionales consideran que la implementación de un 

control interno permite gestionar de una manera eficiente los riesgos en la preparación y 

presentación de los reportes integrados y el 32,26% de los profesionales consideran que es 

sumamente importante la implementación del control interno, El 44,26% de los estudiantes 

consideran que la implementación de un control interno gestiona mal la eficiencia de los riesgos 

en la preparación y presentación de los reportes integrados, el 31,15% de los estudiantes 

consideran que es buena la eficiencia en la preparación y presentación de los reportes integrados. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se puede afirmar que los estudiantes no tienen la 

perspectiva de la importancia del control interno en la preparación y presentación de reportes 

integrados, en los profesionales si tienen la perspectiva sobre la importancia y de acuerdo con lo 

establecido en el IAASB (2004) si se presenta un ambiente de control débil aumenta el riesgo de 

control que se presenta cuando el sistema de control llegue a ser insuficiente o inadecuados, el 

auditor al momento de aplicar su juicio sobre alguna información de naturaleza subjetiva como 

se presenta generalmente en la información relacionada a la parte social o ambiental, la cual 

pueda ver afectado y por ende no pueda dar plena asegurabilidad sobre su trabajo de auditoria. 

 

 



Barrera 6:  Información narrativa: 

El 54,84% de los profesionales respondieron que el nivel de conocimiento que ellos tienen 

frente a la existencia de marcos y estándares para la presentación de reportes integrados es alto, 

29,03% profesionales el nivel de conocimiento es medio, El 52,46% de los estudiantes 

respondieron que el nivel de conocimiento que ellos tienen frente a la existencia de marcos y 

estándares para la presentación de reportes integrados es alto, 31,15% estudiantes el nivel de 

conocimiento es medio. Con estos resultados podemos afirmar que las perspectivas de los 

estudiantes y profesionales acerca del conocimiento de la existencia de marcos y estándares son 

favorables para la presentación de reportes integrados. De acuerdo con lo anterior, con lo 

establecido en la IAASB (2004) un desafío clave consiste en cómo saber abordar la subjetividad 

inherente que permita al auditor poder dar una seguridad razonable sobre su trabajo de auditoria.   

Barrera 7: Información orientada al futuro 

El 58,06% de los profesionales consideran que sería viable que las empresas implementen 

informes de sostenibilidad (informes que incluyen información sobre la parte social, ambiental y 

administrativa), el 22,58% lo consideran en un nivel medio, El 47,54% de los estudiantes 

respondieron que tienen algo de conocimiento respecto a la capacidad de establecer afirmaciones 

apropiadas para una seguridad razonable sobre los reportes integrados, el 26,23% respondieron 

que su conocimiento está en un nivel medio. Con estos resultados podemos afirmar que la 

perspectiva de los profesionales es que ellos consideran viable implementar reportes que incluya 

parte no financiera en los informes y la perspectiva de los estudiantes es que la mayoría 

(47.54%) tienen algo de conocimiento acerca de establecer afirmaciones apropiadas para dar 

seguridad razonable en los reportes integrados. Además, se da la perspectiva establecida en el 

IAASB (2004) con información orientada al futuro existe mayor incertidumbre por lo que se 

vuelve más difíciles de describir o puede presentar variaciones ya que algunos datos son más 

subjetivos, predictivos o hipotéticos. Además, se puede tener dificultad en la precisión al 

momento de representarlo y al momento de incluirlo en el contrato de aseguramiento debido a su 

incertidumbre ocasionando que no se puede dar una seguridad razonable. 

 

 



Barrera 8: El escepticismo y juicio profesional 

El 63,93% de los estudiantes consideran en un nivel alto que el juicio profesional se puede 

afectar por áreas que sean susceptible a la subjetividad, el 19,67% de los estudiantes indica en un 

nivel medio como se afectaría el juicio profesional, el 51,61% de los profesionales consideran en 

un nivel alto y el 32,26% de los profesionales indica en un nivel medio como se afectaría el 

juicio profesional. De esta manera, podemos afirmar que tanto para los profesionales como 

estudiantes la perspectiva que ellos consideran sobre el juicio profesional afecta de manera alta 

áreas que sean susceptible a la subjetividad en los reportes integrados. De acuerdo con lo 

anterior, esto cumple con la definición de la NIA 200 En el trabajo de auditoria es posible que en 

ciertas áreas el auditor deba aplicar su juicio profesional, principalmente en áreas que sean 

susceptibles de subjetividad o en aquellas áreas en la cual pueda presentar algún sesgo por parte 

de la administración, es más difícil para el auditor poder tener las competencias en las cuales 

pueda apoyar su juicio y escepticismo profesional para brindar una seguridad razonable sobre su 

trabajo de auditoria. 

Barrera 9: Competencia de los profesionales 

El 54,84% de los profesionales consideran en un nivel alto la complejidad de expresar opinión 

sobres los reportes integrados, el 25,81% consideran en un nivel medio la complejidad de la 

opinión con los reportes no financieros, El 54,10% de los estudiantes consideran que el nivel de 

complejidad es alto al momento de expresar una opinión sobre los informes no financieros, el 

36,07 de los estudiantes consideran que es medio el nivel de complejidad. De acuerdo a estos 

resultados que se obtuvieron, la perspectiva que tiene los estudiantes tanto profesionales es que 

la complejidad es alta al momento de expresar una opinión sobre reportes integrados. De esta 

manera, como está establecido en el IAASB (2004) El auditor deberá apoyarse algunas veces en 

trabajos de expertos para hacer frente a nuevas perspectivas, las principales áreas en las cuales 

puede verse afectada la competencia del auditor es en comprender y evaluar el modelo de 

negocio de la entidad y la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios que sean un apoyo 

en el trabajo de auditoria sobre los reportes integrados. 

 

 



Barrera 10: Comunicación efectiva. 

el 48,39% de los profesionales tiene un alto conocimiento sobre las nuevas modalidades de 

redactar reportes integrados, el 41,94% lo tiene un conocimiento básico sobre las formas de 

redactar los reportes integrados, el 37,70% de los estudiantes tiene un alto conocimiento, el 

36,07% lo tiene un conocimiento básico., de acuerdo con lo establecido en la IAASB (2004) se 

vuelve un reto para el auditor el redactar de forma combinada el informe de auditoría sobre los 

estados financieros como el informe del profesional de aseguramiento sobre la información. De 

acuerdo con los resultados de esta investigación las perspectivas tanto estudiantes y profesionales 

son favorable con el conocimiento de las nuevas redacciones de reportes integrados.  

Recomendaciones: 

Ante lo investigado se sugiere a las futuras investigaciones tener en cuenta una población más 

grande tanto estudiantes como profesionales, adicional tomar esta investigación en varias 

entidades educativas no solo en el Tolima si no el país. Con el objetivo de dar un conocimiento 

más certero sobre las perspectivas de reporte integrado en Colombia. También se recomienda 

que los estudiantes en su proceso educativo obtengan una experiencia previa acerca las nuevas 

modalidades de los reportes de auditoria, para que no tengan dificultades en su ejercicio 

profesional en el momento de hacer un reporte integrado. Es de suma importancia seguir 

hablando acerca de reportes integrados, ya que esto es la nueva modalidad que se van a enfrentar 

los auditores con las redacciones de los trabajos de auditoria, cubriendo las necesidades que hoy 

en día requiere las entidades para toma la toma decisiones corto, mediano y largo plazo. 
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