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Resumen 

 

El presente ensayo pretende abordar la problemática que tiene el profesional de contaduría 

pública, quien presta poca atención a la observación y los detalles; es decir que su Escepticismo 

Profesional no es percibido o reflejado al momento de realizar el Informe de Auditoría, por  lo 

cual se debe fortalecer ya que según la Norma Internacional de Auditoria NIA 200, le permite 

disminuir posibles incorreciones por fraude o error, generando un valor agregado ya que al 

formar una mente inquisitiva es decir examinando e indagando más cuidadosamente la 

información auditada tendrá mayores y mejores argumentos para la opinión de su informe. 

Palabras clave: Profesional de Contaduría Pública, Observación, Actitud, Escepticismo 

Profesional, Informe de Auditoría. 

Abstract 

The present essay tries to approach the problematic one that has the public accountant 

professional, who pays little attention to the observation and the details; that is to say that their 

Professional Skepticism is not perceived or reflected at the time of making the Audit Report, for 

which reason it should be strengthened since, according to the International Auditing Standard 

NIA 200, it allows to diminish possible errors due to fraud or error, generating a value added 

because by forming an inquisitive mind that is, by examining and inquiring more carefully the 

audited information will have greater and better arguments for the opinion of your report. 

keywords: Public Accounting Professional, Observation, Attitude, Professional Skepticism, 

Audit Report. 
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Introducción 

El Escepticismo Profesional es una actitud que le permite al profesional de contaduría 

pública a través de una mentalidad de forma inquisitiva, evaluar la idoneidad y suficiencia de la 

evidencia que se tenga en la información auditada y de esta forma sustentar su opinión 

generando un valor agregado e incrementando la confiabilidad de la información financiera que 

generan las organizaciones, mostrando la razonabilidad económica de la misma y velando por el 

interés público de dicha información.  

Por tal motivo este Ensayo pretende ir más allá de una simple definición de conceptos, 

indagando lo que otros autores han hablado del tema, identificando los riesgos que puede 

minimizar esta actitud, generando estrategias para despertar el interés del profesional al buscar 

en sus actitudes al Escepticismo Profesional como una fuente de diferenciación, siendo un 

profesional mucho más observador y crítico a la hora de realizar una auditoría y finalmente 

emitir un informe. 

La metodología utilizada es la investigación, buscando a través de diferentes fuentes dar una 

respuesta positiva al interrogante que se plantea en este Ensayo, ya que las organizaciones de hoy 

buscan profesionales con mayores competencias, que logren encontrar en el Escepticismo 

Profesional una actitud más allá de la agónica responsabilidad de generar un informe, que aporte 

calidad en el proceso de auditoría y que no se estanque en el vacío de la mediocridad. 

De esta forma, se logrará fortalecer el Escepticismo Profesional en el profesional de 

contaduría pública en el ejercicio de la auditoria, quien podrá de una forma más crítica generar 

su Informe de Auditoría, y disminuir posibles incorreciones que se correspondan a fraude o error 

en los estados financieros. 
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Definición del problema 

 

Actualmente se evidencia en el contador público, falta de observación critica en el proceso 

de auditoría, permitiendo visualizar al Escepticismo Profesional como una actitud indispensable 

en el desarrollo de su ejercicio profesional, con el propósito de mejorar el enfoque a l hora de 

realizar la revisión de la evidencia, buscando reducir o minimizar los riesgos que se presenta 

durante todo el proceso y los cuales se verán reflejados en el Informe final, ya que en muchas 

situaciones se enfrenta a preocupaciones sobre la importancia de sus hallazgos y la opinión 

emitida, debido a su relevancia en la toma de decisiones de una organización  y si el profesional 

no está atento a observar detenidamente los detalles, puede conllevar a una decisión de éxito o 

fracaso. Sin embargo, las oportunidades de mejora para el auditor siempre estarán presentes y el 

Escepticismo Profesional, es una parte primordial. 

En la actualidad los profesionales de contaduría pública en el ejercicio de auditoria, en aras 

de ser más competitivo, pasan por alto detalles precedentes en el proceso de auditoría y la 

emisión de su informe, de manera tal que se olvida de solicitar información adicional, realizar 

pruebas, entrevistas y modificar sus preguntas de cuestionarios existentes e incluso modificar el 

tipo de personas entrevistadas, que le permitan recolectar mayor y mejor información como 

evidencia de su proceso, información que al ser evaluada permite disminuir posibles riesgos o 

inconsistencias en su informe.  

Por lo tanto, surge la necesidad de conocer e identificar entre el Escepticismo Profesional, y 

el ejercicio de la profesión una relación directa, de una revisión crítica que no atente contra la 

esencia de principios ni normatividad referentes a la auditoria. 
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Pregunta de investigación 

 

¿El Escepticismo Profesional en el Contador Público genera una actitud que permite la 

reducción del riesgo en el Informe de Auditoría? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia para fortalecer el Escepticismo Profesional en el contador público 

como una actitud que permita la reducción de riesgo al momento de emitir una opinión en su 

Informe de Auditoría. 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los riesgos que se pueden minimizar en el Informe de Auditoría.  

Determinar el tipo de impacto que genera la actitud de Escepticismo Profesional en el 

Informe de Auditoría. 

Diseñar una estrategia para fortalecer el Escepticismo Profesional en el contador público. 
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Marco teórico 

 

El Escepticismo Profesional se encuentra definido en la NIA 200 como una “actitud que 

implica una mentalidad 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” (IFAC, 2015). Igualmente requiere que el auditor como uno de los 

requerimientos de auditoria, “planifique y ejecute la auditoría con Escepticismo Profesional, 

reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados financieros 

contengan incorrecciones materiales” (IFAC, 2015). 

Al ser el Escepticismo Profesional una actitud, es difícil lograr una definición única o 

estándar, puesto que se da cabida a muchas formas de interpretación. Sin embargo, las NIA con 

su definición permiten identificar dicho concepto en relación con el adecuado ejercicio de la 

auditoria en el profesional de contaduría pública. 

Por lo anterior, este concepto cobra una importancia crucial para el buen desarrollo de una 

auditoria y su resultado final y tal como lo indica en uno de sus escritos el contador Samuel 

Alberto Mantilla “cuando los auditores no aplican de la manera apropiada el Escepticismo 

Profesional, no pueden obtener evidencia suficiente y apropiada para soportar sus opiniones o no 

pueden identificar o abordar situaciones en las cuales los estados financieros estén declarados 

equivocadamente en forma material” (Mantilla S. , 2017). 

Al hablar de auditoría y el objetivo que en sí mismas persigue es importante reconocer que 

“El concepto moderno de auditoría contable surge con los fracasos financieros y económicos de 

las sociedades de acciones nacidas de la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo 

XVIII. La falta de seriedad y de profesionalidad en sus  gestores provocó la quiebra de un 

gran número de empresas. Esta situación dio lugar a la imposición tácita y posteriormente legal 
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de revisiones de la situación financiera de las empresas a cargo de contables independientes” 

(Alvarez, 2006). 

Es decir que el profesional ejerce su auditoria con independencia la cual “mejora la 

capacidad del auditor de actuar con integridad, de ser objetivo y de mantener una actitud de 

Escepticismo Profesional” (IFAC, 2015). Es importante resaltar que la integridad es un 

complemento que el profesional de contaduría debe tener al momento de realizar una auditoría, y 

tal como lo menciona la NIA 240 “el auditor mantendrá una actitud de Escepticismo Profesional 

durante toda la auditoría, reconociendo que, a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad 

e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista 

una incorrección material debida a fraude” (IFAC, 2015). 

Por lo anterior, se va encaminando el concepto de Escepticismo Profesional como una 

actitud comportamental del auditor, que no pertenece a la auditoria como tal, sino que está ligada 

al ser y requiere del debido cuidado profesional es decir una diligencia razonable al planear, 

ejecutar y finalmente elaborar su reporte de auditoria. Reconociendo que “el debido cuidado 

profesional está basado en dos pilares: (1) el Escepticismo Profesional, y (2) la Seguridad 

Razonable” (Mantilla S. A., 2017). 

Y para que la Seguridad Razonable del auditor mantenga una actitud de Escepticismo 

Profesional durante todo el proceso de auditoria tal como lo indica la norma internacional, es 

importante que cumpla “los objetivos del auditor que son: (a) identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material en los estados financieros debida a fraude; (b) obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material 

debida a fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas; y (c) 
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responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización 

de la auditoría” (IFAC, 2015). 

Si bien es cierto que una auditoria, no está basada en la búsqueda de fraude o de errores, es 

importante que se visualice a la misma como una práctica que logre encaminar los procesos en 

las organizaciones de la mejor manera, tomando medidas correctas con el uso de la información 

financiera, ya que su adecuado manejo y posterior reflejo en los estados financieros logrando que 

la opinión de un auditor sea limpia en su Informe de Auditoría y de esta forma aportar para que 

las decisiones al interior y fuera de la organización se tomen con mayor objetividad. 

Sin duda, no se puede dejar de lado mencionar los riesgos de auditoria, es decir, el “riesgo 

de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros 

contienen incorrecciones materiales, por lo que la norma internacional NIA, menciona dos 

riesgos relevantes para el auditor, que son riesgo de incorrección material y riesgo de detección” 

(IFAC, 2015).  

Por lo anteriormente expuesto la misma norma permite conocer a fondo de que se trata cada 

uno de ellos: “Riesgo de incorrección material: riesgo de que los estados financieros contengan 

incorrecciones materiales antes de la realización de la auditoría. El riesgo comprende dos 

componentes: 

El riesgo inherente, definido como la susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de 

transacción, saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que pudiera 

ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de 

tener en cuenta los posibles controles correspondientes” (IFAC, 2015). 

Y el segundo componente es el riesgo de control, en el cual se hace referencia a una 

incorrección que pudiera existir en una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u 
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otra revelación de información, y que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma 

agregada con otras incorrecciones, no sea prevenida, o detectada y corregida oportunamente, por 

el sistema de control interno de la entidad” (IFAC, 2015).  

Y “El riesgo de detección está relacionado con la naturaleza, momento de realización y 

extensión de los procedimientos de auditoría que el auditor determine con el fin de reducir el 

riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, por lo tanto, es función de la eficacia de un 

procedimiento de auditoría y de su aplicación por el auditor, cuestiones como una adecuada:  

 planificación,  

 asignación de personal al equipo del encargo;  

 aplicación del Escepticismo Profesional;  

 y la supervisión y revisión del trabajo de auditoría realizado; 

estas cuestiones, contribuyen a mejorar la eficacia de un procedimiento de auditoría y de su 

aplicación y reducen la posibilidad de que el auditor pueda elegir un procedimiento de auditoría 

inadecuado” (IFAC, 2015). 

La necesidad que surge al buscar fortalecer el Escepticismo Profesional en el contador 

público, encierra una responsabilidad de tipo personal y profesional, ya que al desarrollar 

capacidades y competencias idóneas para que la auditoria que finalmente se visualizan y 

materializan en el Informe de Auditoría, el cual se debe ajustar al cumplimiento de las 

expectativas y objetivos propuestos y servir al máximo órgano de la entidad como un referente 

para tomar decisiones más asertiva ya que cuentan con un informe que refleja calidad e 

independencia , lo anterior genere mayor confianza a la organización y a los entes reguladores de 

información financiera. 
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La importancia de las decisiones tomadas en la organización puede, impacta de manera 

positiva o negativa en la sociedad, pues dicho efecto se da en ámbitos, económicos, sociales y 

ambientales, transformando la situación financiera de los grupos de interés pertenecientes a dicha 

organización. 

Así mismo, “Los organismos emisores de normas, los reguladores de la profesión y los 

mercados y los académicos vinculados a las actividades de aseguramiento y auditoría coinciden 

en la importancia del Escepticismo Profesional y plantean la necesidad de abocarse a elevar los 

niveles de este en los contadores públicos en la práctica pública” (Norka, 2016). 
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Riesgos en el Informe de Auditoria 

El riesgo es la probabilidad que una amenaza se pueda convertir en realidad, en un escenario 

de desastre y poner en peligro a una entidad y cuando se habla de riesgo en el Informe de 

Auditoría, es necesario identificar a la auditoria como un proceso donde se examina o verifica la 

información contable de una organización y es de este proceso, que se genera el riesgo más 

grande por parte del auditor, quien puede llegar a exponer una opinión  inadecuada, relacionada 

con la razonabilidad de los estados financieros, y si estos contienen  incorrección material, 

referente a la información auditada en un periodo contable. 

Si bien es cierto, que la auditoria es un proceso complejo en cualquier organización, es muy 

importante resaltar la labor que realiza el contador público en el ejercicio de esta, quien no podrá 

ser juez y parte en un proceso de auditoría en la organización a la cual él se encuentre vinculado, 

ya que la identificación de riesgos de auditoria; sería un proceso muy complejo. Por lo tanto, al 

hablar de los riesgos a los que se exponen el profesional al emitir su opinión de una auditoria y 

determinar si se cumple o no con los objetivos propuestos, se encuentran dos, que son el riesgo 

de incorreción material y el riesgo de detección, según lo señala la norma internacional NIA 200. 

El  riesgo de incorrección material, hace referencia a los procesos realizados antes de la 

auditoria por parte del profesional, es decir que involucra los riesgos inherentes que tenga la 

organización como lo es el riesgo de negocio, siendo esta la incertidumbre sobre los futuros 

ingresos de la misma, la competencia, el producto o servicio y el apalancamiento operativo, 

buscando equilibrar de la mejor manera los costos incurridos, que pueden ser variables o fijos; y 

el riesgo de control cuando la organización no tenga en la actualidad control interno, pues no 

habrá identificado posibles riesgos con antelación a una auditoria, sino que deberá someterse con 

mayor rigor a dichas verificaciones. 
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El riesgo de detección, va más de la mano con el procedimiento que realice el profesional, 

mediante el cual sea posible que no logre detectar los errores que pueda presentar las 

información que fue auditada, evidenciando en este riesgo la falta de observación a los detalles y 

la necesidad de aplicar  una mayor envergadura en las pruebas realizadas, lo cual dejará ver la 

experticia del auditor, la aptitud y actitud frente a la auditoria por parte de su grupo de trabajo, el 

conocimiento previo de la entidad y claridad en su alcance, que le permite al auditor generar una 

opinión certera en su informe sobre la razonabilidad de las cifras que tenga la organización. 

Es importante resaltar que los riesgos de auditoria se pueden minimizar, siempre y cuando la 

información o evidencia que se obtenga y verifique sea la suficiente y adecuada; evidencia 

suficiente entendida como la cantidad de evidencia solicitada y recolectada para ser objeto de 

revisión; y evidencia adecuada, como la calidad de la información que se recibe para rectificar 

que un hecho sea fiable o relevante en el proceso de realización de la auditoría. 

Ser precavidos, tomar buenas decisiones, evaluar la evidencia con mayor profundidad y 

examinar de forma critica la información obtenida, permitirá sin duda al auditor generar un 

informe más objetivo y asertivo, logrando minimizar los riesgos anteriormente expuestos con un 

alto grado de razonabilidad que permita a la entidad una correcta toma de decisiones. 

 

 

 



EL ESCEPTICISMO PROFESIONAL EN EL CONTADOR PÚBLICO                            14 

 

Impacto del Escepticismo Profesional en el Informe de Auditoria 

El Escepticismo Profesional hace referencia a un profesional con mente inquisitiva y 

apreciación critica de la competencia que puede tener la evidencia recolectada en la auditoría, 

por lo tanto, el impacto o la huella que debe dejar la actitud del Escepticismo Profesional en el 

informe de auditoría está vinculada principalmente a la toma de decisiones de la organización a 

raíz de dicho informe, el impacto social y finalmente el impacto personal y profesional sobre el 

contador público que realiza la auditoria. 

Impacto en la toma de decisiones por parte de la entidad, una vez finalizado el proceso de 

auditoría, y socializado el informe que entrega el profesional será el pilar o referencia, sobre el 

cual, las autoridades competentes de la organización podrán tomar decisiones y/o adoptar de 

forma inmediata correctivos en caso de hallazgos encontrados. Una correcta toma de decisiones 

puede definir la supervivencia de la organización como temas internos de la misma, es decir, que 

influir de forma positiva o negativa, interna o externamente a la organización. Por lo tanto, el 

Informe de Auditoría realizado por un profesional con actitud de Escepticismo Profesional, será 

de mayor aporte a la organización. 

El impacto social, hace referencia al efecto o influencia que tiene el Informe de Auditoría al 

satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, ya que la información que allí se 

encuentra, brinda la asesoría necesaria para mejorar o anticiparse a riesgos futuros que pueda 

tener la organización. Igualmente, el efecto de las decisiones tomadas puede repercutir 

positivamente en la sociedad, sin embargo, aunque el informe que genera el auditor no brinda 

soluciones mágicas, es importante que logre el aseguramiento de la información auditada 

permitiéndole a la organización una mejor capacidad de respuesta a la hora de afrontar los retos 

de responsabilidad en el desarrollo social, económico y ambiental. 
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Finalmente, el impacto personal y profesional sobre el contador público que realiza la 

auditoria, debe ser de mejoramiento continuo, porque al aplicar el Escepticismo Profesional en el 

desarrollo de su proceso, esta le permitirá visualizar y resaltar, la importancia de realizar una 

evaluación más crítica que brinde un mayor aseguramiento del desarrollo del proceso de 

auditoría, ya que la actitud de Escepticismo Profesional deberá ser aplica durante toda la 

auditoría, desde su planeación, ejecución e informe final, proporcionando un mejor servicio a 

través de su formación, experiencia y forma de trabajo, ejecutando una auditoria con una 

planificación mucho más estratégica, evaluando procesos de extremo a extremo en busca de 

minimizar riesgos, logrando un informe con mayor análisis y mejor calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, es importante tener claro que la opinión que emite el auditor 

no asegura el futuro de la organización, tampoco su eficacia o efectividad en la administración, 

pero si logra de forma asertiva ser un punto de referencia para un nuevo periodo contable. 
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Estrategias para fortalecer el Escepticismo Profesional  

 

La estrategia para fortalecer el Escepticismo Profesional se enmarca en dos momentos para 

el contador público que son, durante el proceso de formación desde la academia y el profesional 

que ya se encuentra formado, ambos con visión del ejercicio de auditoria. 

Para el contador público en formación, es importante que se fortalezcan las estrategias 

utilizadas actualmente en la academia, velando por el mejoramiento continuo e implementación 

de una formación, la cual debe estar basada en técnicas que permitan el desarrollo de mejores y 

mayores cuestionamientos sobre los procedimientos a evaluar y garantizar: El rol que ejercen las 

instituciones de educación superior siempre deben enfocar al profesional a realizar su actividad 

reconociendo los principios y normas de contabilidad, que le permiten identificar posibles 

errores o desviaciones que pongan en duda su juicio profesional haciendo que su Escepticismo 

Profesional incremente cada vez más. 

Y para los profesionales que ya se encuentren formados y ejerciendo su labor, es importante 

que otros organismos que regulan la profesión contable, promuevan a través de actualizaciones 

por medio de artículos, comunicados, normatividad y/o capacitaciones, el desarrollo del 

Escepticismo Profesional, como una fuente de diferenciación en el profesional, que le permite ir 

más allá del proceso que actualmente realiza como auditor.  

Entre los reguladores de la profesión contable, se encuentran la Junta Central de Contadores, 

quien vela por la inscripción o suspensión de la tarjeta profesional y que en una de sus 

principales funciones, tiene el deber de hacer cumplir las disposiciones sobre ética profesional y 

es en este punto donde puede incluir al Escepticismo Profesional como una actitud de gran 

importancia para el desarrollo de este, el Consejo Técnico de Contaduría, como el órgano que 

dirige y orienta técnica y científicamente la profesión contable, quien puede incluir en la emisión 
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de sus conceptos la importancia de conocer y aplicar el Escepticismo Profesional como una 

actitud de mentalidad inquisitiva y la Contaduría General de la Nación como la entidad que 

determina políticas, principios y normas que regulan la contabilidad que rigen al sector público, 

siendo este un sector de gran importancia en un país que reclama cada vez más profesionales que 

ejerzan de forma correcta, y que sean capaces de observar a fondo la información auditada. 

Todas las estrategias utilizadas que permitan desarrollar el Escepticismo Profesional en el 

contador público deben enfocar su objetivo, siempre en el cuestionamiento de la evidencia que 

sea contradictoria y la fiabilidad de los documentos objeto de revisión, logrando un informe que 

refleja razonablemente la información auditada. 
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Conclusiones  

Aplicar correctamente el Escepticismo Profesional deriva en una actitud notable para el 

contador público en el ejercicio de la auditoria, ya que es una herramienta que permite una 

evaluación más eficiente, generando un mayor aseguramiento sobre la razonabilidad de la 

información, todo esto reflejado en el Informe de Auditoría. 

El Escepticismo Profesional es un elemento idóneo para aportar positivamente a la calidad 

de la auditoria e informe de esta, mejorando la confianza sobre el trabajo realizado por el auditor, 

dando un mayor peso a la fe pública como elemento fundamental del contador público, quien se 

encuentra en búsqueda de un factor diferencial en su ejercicio, coincidiendo entre los 

profesionales en el desarrollo del cuestionamiento y la observación como características 

imprescindibles en la independencia que exige la sociedad y partes interesadas en el contador 

público. 

El impacto que debe generar una actitud de escepticismo profesional, reflejada en el informe 

de auditoría, deberá procurar ser siempre positiva y un motor que permita dinamizar a la 

organización y la sociedad, sin dejar de lado la importancia que tiene en el desarrollo profesional  

y personal del contador público, quien debe apropiarse y comprometerse con el mejoramiento de 

una profesión cada vez más propositiva, que si bien es cierto está ligada a un tema de 

normatividad, es responsabilidad del este darle siempre un valor agregado a su trabajo. 

La detección de errores y minimización de estos en la organización, ayudan al cumplimiento 

de los objetivos trazados, a tomar decisiones con mayor asertividad y contribuyen al desarrollo, 

económico, social y ambiental que se genera dentro y fuera de la organización, lo cual afecta de 

forma positiva o negativa al entorno organizacional.  
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Las estrategias propuestas permitirán a la academia y los organismos de regulación de la 

profesión, destacar cada vez más la importancia de ejercer la auditoria aplicando una actitud de 

Escepticismo Profesional, donde la mentalidad inquisitiva y tal como lo indica la norma 

internacional de auditoria NIA 200, busca minimizar riesgos, los cuales se puedan presentar en el 

proceso de auditoría y que al ser detectados mejoran la calidad del informe. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que, a partir de este ensayo, se puedan generar interrogantes sobre la 

importancia de desarrollar en el profesional de contaduría pública una actitud de Escepticismo 

Profesional, logrando despertar el interés en el profesional, la academia y los entes reguladores 

de la profesión para que estos continúen la búsqueda de alternativas que puedan darle la 

categoría que merece en el ejercicio de la auditoria. 

Ver la actitud de escepticismo profesional como un reto y desafío que conviene analizar y 

procurar por su correcto entendimiento y aplicación en el desarrollo de una auditoria, generando 

un impacto siempre positivo en la organización, la sociedad y el profesional. 

Tomar conciencia acerca de la minimización de riesgos en el informe de auditoría, como 

parte fundamental en la elaboración del papel de trabajo final, en el cual reposa la fe pública del 

profesional donde recae la responsabilidad, obligaciones y compromisos adquiridos con la 

organización. 

 En el ejercicio de la profesión el escepticismo profesional, para el contador público 

aportará mayores herramientas permitiendo un cuestionamiento más crítico, mayor observación a 

los detalles y objetividad a la hora de aplicar la norma, con el propósito de salvaguardar siempre 

la ética profesional y la independencia al generar un informe de auditoría. 

Utilizar correctamente el conocimiento y aplicación del escepticismo profesional 

proporcionará un valor agregado en el profesional contable, ya que genera mayor confianza en 

los procesos auditados, mejorando la calidad en su informe de auditoría. 
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