
Solución a la Publicación Digital. Retroalimentación de usuarios de las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y de las Normas Internacionales del Sector 

Público (IAASB/IPSASB) 

 

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a su organización? * Esta pregunta es 

obligatoria. 

Organismo Profesional de Contaduría 

Empresa privada 

Empresa que cotiza en bolsa 

Emisor de Normas nacionales 

Universidad / Institución de Educación 

Organización gubernamental 

Organización no gubernamental (ONG) 

Regulador 

Firma de Auditoría 

     No sé 

     Otro – Escribir opinión (obligatorio) Ingrese un valor 'otro' para esta selección. 

 

2. ¿Qué normas internacionales utiliza? Marque todo lo que corresponda. * Esta pregunta es 

obligatoria. 

    Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

    Normas Internacionales del Sector Público (IPSASB) 

    Código de ética Internacional (IESBA) 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo revisa la información contenida en 

las normas que utiliza? Marque todo lo que corresponda. * Esta pregunta es obligatoria. 

Usa y hace referencia a todo el manual 

Usa y hace referencia a un tema específico de del manual 

Usa y hace referencia a los cambios de la última versión del manual 

Busca un tema específico por término o palabra clave 

Busca un tema específico por número de sección 

Las utiliza como base para desarrollar normas nacionales 

Las utiliza como base para desarrollar material de capacitación o contenido académico. 



No sé 

Otro – Escribir opinión (obligatorio) Ingrese un valor 'otro' para esta selección. 

 

4. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tiene al usar las Normas Internacionales en forma 

impresa / PDF? * Esta pregunta es obligatoria. 

Ingresar opinión. 

 

5. ¿Hasta qué punto cree que tener las Normas Internacionales en formato digital mejoraría 

su capacidad para navegar por su contenido y usarlo? * Esta pregunta es obligatoria. 

Mejoraría sustancialmente 

Mejoraría ligeramente 

Sería igual 

Disminuiría ligeramente 

Disminuiría sustancialmente 

No lo sé 

 

6. ¿Cómo cree que contar con las Normas Internacionales en formato digital afectaría su 

experiencia? * Esta pregunta es obligatoria.  

Ingresar opinión 

 

7. Si las Normas Internacionales estuvieran disponibles en formato digital, clasifique la 

importancia que tendría para usted cada una de las funciones enumeradas a continuación. * 

Esta pregunta es obligatoria. 

Ordene las funciones de la siguiente lista. Primero seleccione un elemento con la barra 

espaciadora para mostrar un menú de posibles posiciones de clasificación. A continuación, 

haga clic en una posición de clasificación para ordenarla en la lista clasificada. Tenga en cuenta 

que el menú mostrará más opciones a medida que agrega elementos a la lista clasificada. 

Arrastre los elementos de la lista de la izquierda a la lista de la derecha para ordenarlos. 

 

Posibilidad de buscar un contenido específico por palabra clave o número de sección 

Posibilidad de marcar/resaltar contenido 

Posibilidad de copiar y pegar contenido 

Posibilidad de compartir un enlace a contenido específico 



Capacidad para filtrar contenido específico (por ejemplo, capacidad de seleccionar solo 

pronunciamientos verdaderamente efectivos) 

Capacidad para revisar un glosario de términos 

Capacidad para acceder a documentos adicionales (por ejemplo, videos explicativos, base de 

conclusiones, definiciones) 

 

8. Describa cómo le gustaría buscar contenido específico en una plataforma digital (por 

ejemplo, por palabra clave, por número de sección, etc.) * Esta pregunta es obligatoria. 

Ingresar opinión 

  

9. Según la forma en que utiliza las Normas Internacionales, ¿hay ciertas necesidades o 

tareas que realiza que le gustaría que la plataforma digital satisfaga (por ejemplo, necesito 

que me notifiquen cuando hay cambios en la norma, necesito poder crear un resumen de 

esos cambios, me gustaría poder compartir contenido con mis colegas directamente desde la 

herramienta, me gustaría agregar notas o etiquetas personalizadas a las normas para 

referencia futura). * Esta pregunta es obligatoria. 

Ingresar opinión 


