
El rol del auditor frente 
a cambios normativos 
y tecnológicos



www.crowe.com.co

Recientemente, los cambios normativos y 
tecnológicos, acompañados de una mayor 
demanda internacional y situaciones como, por 
ejemplo, la crisis sanitaria que se viene 
presentando desde el año 2020, han traído 
consigo nuevos desafíos en la forma de 
realizar la auditoría a las organizaciones. La 
emisión de la opinión es solo un componente 
de la labor que el auditor desempeña, puesto 
que el paradigma actual gira en torno a la 
generación de valor agregado; situaciones 
como esta conllevan a afrontar los nuevos 
retos que se presentan ante los nuevos 
riesgos asociados.

Las nuevas tecnologías, acompañadas de los 
riesgos cibernéticos y los cambios regulatorios, 
muchos de ellos también asociados a la 
reciente crisis mundial, obligan a las auditorías 
a realizar nuevos procedimientos que se 
adapten a los cambios empresariales. Ejemplo 
de esto son, las metodologías six sigma, el 
manejo de bigdata, el blockchain, software 
estadístico y otros recursos, que optimicen los 
tiempos en la ejecución de la auditoría, 

permitiendo tener un mejor entendimiento del 
negocio, una mejor cobertura de revisión y una 
mejor identificación del riesgo, entre otros 
valores agregados.

De igual manera, el auditor tiene la 
responsabilidad de estar actualizado en cuanto 
a estas nuevas tecnologías que involucran, no 
solamente los cambios en las compañías, sino 
también nuevas técnicas para la realización de 
la auditoría. Además, debe estar a la 
vanguardia en lo que respecta a 
requerimientos de los entes regulatorios, bien 
sea de carácter nacional e internacional, con el 
fin de estar atentos a que las organizaciones 
den un adecuado cumplimiento fiscal, 
financiero, legal y contable, mediante la 
modificación o emisión de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Igualmente, por medio del IASB, que es 
el organismo encargado de desarrollar y 
aprobar estas normas, el auditor debe estar al 
tanto de estos cambios contables.
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Asimismo, es necesario contar con el conocimiento de otros 
cumplimientos regulatorios aplicables a la información que reportan 
las empresas como es el caso de las Normas ISO, Seguridad y Salud 
en el Trabajo, entre otras.

En este sentido, es importante que la educación universitaria también 
tenga su aporte en la correcta preparación del auditor, capacitándolo 
en herramientas informáticas que incorporen tecnología actualizada y, 
motivando a los estudiantes a que desarrollen su profesión de una 
forma dinámica. De manera que, entiendan los nuevos retos que trae 

la auditoría, los cuales, hacen necesario que el profesional  
permanezca actualizado en su profesión.

Esto quiere decir que, el auditor no puede ser ajeno a la 
transformación digital y los cambios regulatorios que se relacionan con 
la profesión y, que, a la vez, contribuyen al buen desempeño del 
trabajo de auditoría, presentando trabajos de calidad en las 
organizaciones.

Los servicios de auditoría tienen el gran desafío de dar el enfoque 
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profesional que las empresas necesitan para un futuro más fuerte, 
prestando un servicio integral a los negocios como parte de la 
estrategia competitiva, agregando valor a la labor que se desempeña, 
realizando auditorías con una perspectiva más novedosa, generando 
reportes derivados de servicios con la más alta calidad, conocimiento 
y valor agregado y, desarrollando actividades que contribuyan al 
fortalecimiento de las buenas prácticas de protección de las 
organizaciones.

Entre los nuevos retos del auditor para mejorar el resultado del 
servicio de auditoría y contribuir al mejoramiento de los puntos 
neurálgicos de las organizaciones y revisarlos más a detalle, se debe 
partir de las necesidades de las organizaciones y la responsabilidad 
ante los organismos de control. De forma tal que, se conduzca a 
auditorías más precisas y relevantes con un enfoque que va más allá 
de la revisión de la razonabilidad de los estados financieros para la 
emisión de una opinión, aportando a que las empresas sean 
sostenibles en el tiempo y con un futuro más fuerte.

El auditor actualizado contribuye a un mayor crecimiento de las 
organizaciones. Un buen auditor se enfoca en el entorno que obliga a 
adoptar nuevas tecnologías y regulaciones y, a estar continuamente 
actualizado, con el fin de contar con procedimientos que agreguen 
valor a las organizaciones y contribuyan a las exigencias en la 
ejecución de las actividades de auditoría.
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¿Por qué Crowe?

Brindamos una variedad de servicios de auditoría y aseguramiento que pueden 
ayudarlo a mantener la excelencia en los informes financieros y construir con sus 
accionistas una mayor confianza.

Con experiencia específica de la industria y tecnología innovadora, nuestros 
expertos profesionales de auditoría y aseguramiento ayudan a los clientes a 
cumplir con complejas obligaciones de información financiera.
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