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Resumen 

En este artículo se pretende dar a conocer, dos puntos importantes: en primer lugar, definir la 

vinculación prolongada y la relación con la auditoría, para lo cual se fundamenta en una 

metodología de revisión documental con el propósito de analizar, qué han hablado otros autores 

sobre el tema a exponer. El resultado muestra que las empresas deben realizar cambio del socio 

del encargo o firma de auditoría en un tiempo determinado, ya que a futuro pueden presentarse 

riesgos económicos, legales y, por ende, problemas de responsabilidad social; Para concluir, se 

han impuesto medidas de prevención, como lo indica el manual del código de ética para 

profesionales de la contabilidad, empero hace falta más compromiso por parte de las 

organizaciones en Colombia, para su aplicación ya que la vinculación prolongada tiene efecto en 

el resultado final de una Auditoría. 

Palabras clave: Auditoria, Vinculación prolongada de personal, deontología.  
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Abstract 

 This article intends to present two important points: first, define the long-term relationship 

and the relationship with the audit, for which it is based on a methodology of documentary 

review with the purpose of analyzing, what other authors have spoken on the subject to expose. 

The result shows that companies must make change of the partner of the commission or audit 

firm in a certain time, since in the future there may be economic, legal risks and, therefore, social 

responsibility problems; To conclude, prevention measures have been imposed, as indicated in 

the manual of the code of ethics for accounting professionals, but more commitment is needed by 

organizations in Colombia, for its application since prolonged linking has an effect on the final 

result of an audit. 

Keywords:  Audit, Prolonged staffing, deontology. 
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Introducción 

El presente ensayo, inicio a partir de resolver  una pregunta de investigación sobre la relación  

que existe entre el código deontológico y la vinculación prolongada de personal en auditoria, en 

el que fue necesario, realizar un rastreo de tres investigaciones, el cual conformo el estado de arte 

para luego plantear el problema eje a indaga y de ahí hacer un marco teórico para tener claridad 

sobre conceptos importantes a resolver, dé acuerdo al anterior dio inicio a una discusión el cual 

como resultado de la metodología implementada, se obtuvo conclusiones sobre los objetivos 

trazados en esta investigación y finalmente unas recomendaciones sobre el  personal vinculado 

de auditoría y su prolongación dentro de una organización.  

1.1 Contexto 

 

1.1.1 Contexto Histórico. 

 

El término deontología, fue utilizado por un filósofo llamado Jeremy Bentham, quien fue el 

pionero en su implementación. Tenía, como propósito, darle un enfoque diferente al concepto de 

ética, basado en el modo de actuar, en el deber y cumplimiento de las normas morales y las 

responsabilidades con que las asume. (Cejudo, 2010). 

Por otro lado, la ética se adopta del entorno en que se rodea, es libre y es opcional, cada quien 

decide, la forma de comportarse, de acuerdo a los principios y valores tomados, y se compilan 

con la moral, que es la conducta, las reglas, que permite que la sociedad evalué lo bueno y malo. 

De acuerdo con (Gutiérrez, 1996), “La ética se desarrolla como ciencia, Disciplina o cultura” 

(p.1), y que desde el punto de vista filosófico tiene 3 características, una es la lógica, que hace 

énfasis en la forma del pensamiento y todos sus procesos, añade la ética y la física, que tiene un 
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enfoque a lo empírico o practico. Según, (Escobar, 1992), citado por (Gutiérrez, 1996), La ética 

como disciplina proviene de la filosofía que le concierne la conducta individual y grupal, es decir 

“la acción humana, con fines como normas y valores,” (p. 12). Por consiguiente, el deber de 

cumplir con las obligaciones, la autonomía y las virtudes morales. 

Ahora, en el ámbito profesional, el código deontológico se implementó en 1990, con la 

reglamentación que rige al Contador Público, siendo así, más fuerte en lo que refiere al 

cumplimiento de los deberes adquiridos en el ejercicio, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de una sociedad y mantener una armonía con el entorno en general. 

Se ha realizado cambios que han hecho más sólido el código deontológico, dándole una 

importancia a nivel internacional, con la aplicación de normas de auditoria de aseguramiento de 

la información financiera, el cual tiene incluido el código de ética (IFAC), que busca generar 

confianza, inducir al fortalecimiento de la profesión, que sea de alta calidad, que las normas de 

ética prescritas, se apliquen a nivel global, es decir haya una estandarización, que permita actuar 

en interés público. (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 2014). 

De acuerdo a lo anterior, se toma en cuenta la parte B del código de ética (IFAC), que hace 

énfasis en los parámetros y aplicación, que el auditor como independiente debe adoptar, basado 

en al marco conceptual general de la parte A del código de ética, el cual le indica que requiere 

para identificar, evaluar, responder a las amenazas y principios fundamentales de la ética.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                 

 
1 SECCION 290. 1: Independencia Encargos de auditoría y de Revisión,  “trata de los requerimientos de 

independencia relativos a encargos de Auditoría y encargos de Revisión, que son encargos de aseguramiento en los 

que el profesional de la contabilidad en ejercicio expresa una conclusión sobre los Estados Financieros”.  
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Es relevante mencionar que el código de ética de (IFAC), en referencia al capítulo cuarto, del 

código de ética profesional ley 43 de 1990, ha unificado algunos principios y ampliado su 

contenido, identificando el tipo de amenazas a los que se encuentra expuesto el auditor, y cuáles 

son las salvaguardas como medida preventiva que puede adoptar, para eliminar o reducir a un 

nivel aceptable esas amenazas que ponen en riesgo la ética del profesional. 

1.1.2 Contexto Económico. 

 

La auditoría de aseguramiento, busca salvaguardar los recursos económicos de una empresa, a 

través de la implementación de procedimientos, que le permitan guiar a los trabajadores a 

realizar su trabajo honestamente, y no pasar por encima de los demás, realizando actos de 

corrupción que conlleven a destruir o desfinanciar una empresa, y que, a futuro, generen 

traumatismos y afectaciones a la economía de un sector o una población, (Lozano, 2007). 

En una economía competitiva, es importante aplicar el código deontológico ya que permite 

crear conciencia y evitar de alguna manera actos incorrectos como, manipulación de la 

información, para obtener beneficios propios, ya sean intencionados o no, que a futuro puedan 

afectar la estabilidad del negocio. (Gómez, Biedma y Ruiz, 2017). 

 El rol del auditor es, asegurar que se lleva de manera correcta, el manejo de la información y 

que la misma es confiable, verídica y legal, conforme al marco que los rige. 

 Por lo tanto, dentro de una economía, donde existen muchas modalidades de cometer actos 

ilícitos, el profesional que controla y audita los procesos, debe actuar con responsabilidad y 

escepticismo profesional, debido a que se encuentra en riesgo a faltar a los principios 

obligatorios del código de ética que lo rige. De Acuerdo con la (Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), 2014), en el Apartado 290.6 y 290.7 se resalta la importancia de aplicar el 
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marco conceptual en lo que refiere a la “actitud mental independiente, que permite expresar una 

conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que una persona 

actúe con integridad, objetividad y Escepticismo profesional.”(p. 115), es decir, debe identificar 

las posibles amenazas dentro del proceso del trabajo, para buscar salvaguardas adecuadas, que le 

permitan mitigar los riesgos posibles a los que se encuentra expuesto el profesional, a la hora de 

emitir su opinión, frente a la situación de la organización. 

Al igual las empresas, se han preocupado por el tema ético desde hace una década, debido a 

los acontecimientos surgidos en la actualidad; sin embargo, ha generado dudas en el sector 

económico en general, en cómo se va asumir las exigencias éticas en el entorno laboral. 

1.1.3 Contexto Legal. 

 

En el proceso legal, la deontología es implementada para llevar a cabo el buen desarrollo de 

las actividades profesionales, en la utilización adecuada de las normas y sus principios, en 

materia de auditoría se fundamentan en las normas emitidas por entes que regulan la profesión.  

En primer lugar, la Ley 43 de 1990 establece, los principios básicos obligatorios del 

profesional contable, en el ejercicio de sus labores, y tiene como propósito, que dichas 

actividades se realicen con calidad. En la actualidad, se ha ido complementado con nuevas 

reglamentaciones, que buscan, brindar a los profesionales una visión más amplia, es decir a nivel 

internacional. 

Del mismo modo, con la implementación de la Ley 1314 del 2009 vigente, se inicia un 

proceso de convergencia importante en las normas que tenían los contables de auditoria, se 

adoptaron unos estándares internacionales significativos, tanto para preparar la información 

financiera como para el aseguramiento de la misma, con un solo propósito de generar confianza. 
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Con esta ley se cambiaron los marcos técnicos que se tenían para hacer auditoria, reemplazados 

por unos estándares internacionales. 

En esa misma línea, se inicia una nueva reglamentación, con el fin de dar a conocer el marco 

técnico normativo de información financiera a seguir, mediante la aplicación  de los decretos 

2706 del 2012, para grupo 3;  decreto 2784 del 2012, para grupo 1 y decreto 3022 del 2012, para 

grupo 2, de acuerdo a lo anterior, al auditor le corresponde verificar que la información 

suministrada en un proceso de auditoría de aseguramiento de EE.FF, se encuentren libre de 

incorrecciones, es decir, se aplique de acuerdo al marco para luego al final emitir una conclusión. 

  Luego, se introdujo una serie de decretos que fueron modificando y adicionando; en el año 

2015 se compilaron todos los decretos reglamentarios que habían salido en efecto de los marcos 

técnicos contables que reglamentaban la ley 43 /1990, acogiéndolas en el decreto 2420 del 2015, 

al igual que el decreto 302 del 2015, que hace mención a las normas internacionales de auditoria 

de aseguramiento de la información, en el que también se encuentra en el anexo 4 el código de 

ética emitido por el (IFAC). Finalmente, esta unificación, permite que los profesionales cumplan 

con aplicación debida de las normas de Contabilidad y de aseguramiento. 

1.2 Estado del Arte 

 

Con la finalidad de investigar desde otros puntos de vista, el cumplimiento del código de ética 

aplicado en el ejercicio de la profesión y ampliar el tema en relación a la responsabilidad del 

personal que tiene el encargo de aseguramiento de la información, es importante abordar algunas 

investigaciones sobre la ética profesional en el ejercicio a nivel internacional. 
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Una primera investigación de Lozano, (2007), denominada “Códigos éticos y auditorías 

éticas”, realizada en Chile, pretende evaluar, dentro de una organización; cómo se ven 

representados los códigos éticos y como se aplica en el trabajo del auditor. Tiene dos enfoques, 

el primero es el cumplimiento de las organizaciones, de implementar un código de ética y dar a 

conocer al grupo de trabajo su contenido, al igual mostrar el impacto positivo y negativo, desde 

el punto de vista económico y social, que aporta la empresa al actuar bajo unos valores y 

principios. El segundo enfoque es la integridad, que tiene como finalidad que todos los que 

conforman la organización, se comprometan de forma voluntaria a cumplir con los valores y 

principios divulgados, para lo cual se hace necesario la implementación de auditorías rigurosas, 

para revisar si la empresa lo está aplicando correctamente. 

     Finalmente, se apoyó en información relevante, de conceptos de códigos de ética 

empresariales, para dar claridad conceptual, teniendo en cuenta, la evolución histórica para 

analizar los retos a futuro de la profesión, recopilando iniciativas diferentes sobre el impacto a 

nivel global de las empresas, también , la estructura ética y mecanismos o procesos de desarrollo 

éticos, dirigidos hacia las personas de la organización, al igual características importantes de 

cumplimiento y comparaciones con base en ,objetivo, liderazgo y métodos de comportamiento, 

todas estas fuentes, tomadas por Lozano (2007), han destacado la importancia de las 

responsabilidades compartidas, como lo indica en su afirmación. “El grado de reflexión implica 

un proceso participativo y diálogo de toma conciencia de las responsabilidades no solo como 

persona autónoma, sino también como organización.”(p.10), Logra generar tensión en cuanto a la 

finalidad con que se desarrolla una auditoria social en contexto internacional en una empresa, es 

decir cuál es el grado de compromiso y de importancia, que le da una organización al desarrollo 

de auditoria en cuestiones éticas, si están proyectados a una continuidad y mejora en el tiempo, si 
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se incluyen en los procesos de revisión, tanto en la actuación de la persona, como en las políticas 

y estrategias implementadas. 

Según, (Gómez, Biedma y Ruiz, (2017), en su texto, “El efecto de la Rotación de Socio en 

Calidad de Auditoría”, realizado en España, está enfocado en analizar y dar aportes significativos 

sobre los debates que los reguladores y profesionales aportan a los cambios exigidos en la nueva 

Ley de auditoría impulsada en Europa, la cual tenía como fin generar confianza a los inversores, 

ya que debido a los múltiples escándalos que se presentaban a nivel local e internacional, 

ocasionó poca credibilidad en el mercado financiero, por lo tanto busco aplicar correctivos en el 

proceso de auditoría; como primera medida, se implementó salvaguardas para mantener la 

independencia del personal del encargo de aseguramiento de la información de una empresa. 

Luego, realiza una nueva reforma, que también fue impuesta por Europa en el año 2015, que 

tenía como propósito, unas medidas más estrictas en el ejercicio independiente de los auditores, e 

igualmente a las firmas que prestan auditorías a las diferentes empresas. Todo esto, para evitar la 

pérdida de objetividad e independencia. (Gómez, Biedma y Ruiz, 2017). 

Por consiguiente, una primera orden dada fue, que el personal que presta servicios de 

auditoría, no podía permanecer más de 5 años vinculado a la misma empresa, e igualmente se 

aplicó unas medidas para las firmas de auditoría, tales como, no tener vinculación prolongada de 

más de 10 años con la misma organización, estas restricciones se enfocaron en los grandes 

negocios que, en cierta manera, son las que tenían un impacto significativo en el mercado.  

  Esta reforma fue cuestionada por profesionales, los cuales expresaban que no se proyectó los 

costes que esta nueva medida podría traer  a los usuarios de la contabilidad, al igual si el efecto 

sería positivo o negativo, partiendo de que la mayoría de las empresas en España, carecen de 
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políticas apropiadas para reducir la influencia que el cliente, en determinado momento, tiene 

sobre una persona que ingresa nueva, debido a que, por lo general, los gerentes tienden a 

intervenir en su contratación. 

Por tal motivo, para identificar, si estas nuevas restricciones aplicadas tendrían resultados 

significativos en la calidad de los informes realizados por el auditor, se llevaron a cabo unas 

investigaciones.  

Se realizó, un estudio empírico, a través de tablas de información, donde se resumía la 

evidencia obtenida en los últimos años, de empresas que presentaban deterioro financiero, para 

lo cual, partieron de años pasados, con el propósito de comparar si habría beneficios o no de esta 

nueva alternativa, y también para determinar sus costes.  

El resultado arrojado de la temática expuesta anterior, permitió evidenciar, que sí era 

importante aplicar salvaguardas en lo relacionado con la independencia del auditor, ya que sirve 

para recuperar la credibilidad del trabajo auditado y generar confianza a los clientes del mercado 

financiero. 

También se determinó, que el cambio de auditor, en cierta medida era favorable, ya que 

permitía, que el nuevo miembro aprovechara los recursos generados de la anterior auditoria, con 

la intención de mejorar el proceso y obtener una mejor calidad, al igual reduciría el riesgo de 

familiaridad con el cliente.   

Después de varios análisis e indagaciones con diferentes empresas, determinaron que las 

medidas del cambio de socio o de firma no tienen efecto en la calidad de la auditoría. 
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Para cerrar, se tiene en cuenta el planteamiento de la investigación (Espinosa, 2011), realizado 

en Colombia, que tiene como propósito recopilar información de entes de regulación 

internacional, que estén relacionados con servicios de aseguramiento, revisión de información 

financiera histórica, para aportar al proceso de aprendizaje de las normas de aseguramiento 

ordenado por la ley de convergencia. Por esta razón se tiene en cuenta los modelos más 

representativos de aseguramiento a nivel global, de acuerdo con lo expuesto por Espinosa 

(2011), también a través de “gráficas representativas se identifica la relación entre la evidencia 

recabada y el nivel de seguridad para diferentes servicios” (p.9-10). Después de abordar estos 

modelos, permite indagar, por ejemplo, en Colombia, se discuten los servicios de aseguramiento, 

en lo que refiere a la forma y la esencia de los trabajos de aseguramiento y la manera expresar la 

conclusión de una auditoria. Otros países, como Reino Unido, discutían la disminución de 

requerimientos de auditoria para pequeñas empresas al igual que los profesionales comentan lo 

mismo, que no es necesario la exigencia para empresas que no requieren auditorías como los son 

las “pyme.”  

Estas investigaciones, cada una ha tenido un enfoque diferente, pero llevan a la conclusión de 

que la seguridad y confianza de los estados financiero, recaen sobre el correcto actuar del 

auditor, para emitir unos resultados razonables conforme a las normas. Es por ello que, 

realizando una comparación en las hipótesis expuestas anteriormente, se puede identificar que no 

responden a la pregunta de investigación que se plasma a continuación ¿Qué relación existe, 

entre el código deontológico y la vinculación prolongada de personal en auditoría de 

aseguramiento? 
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Aunque indiquen la importancia de brindar una seguridad razonable, no se abordan la 

necesidad de implementar un código deontológico en el momento de realizar una auditoría, se 

limitan más a la necesidad de adaptar los cambios significativos con la convergencia de 

estándares internacionales. 

1.3. Formulación del Problema 

Después de realizar indagación a tres investigaciones, se evidenció que el problema que se 

abordará es: No se encontró ninguna investigación que tenga relación entre el código 

deontológico y la vinculación prolongada del auditor en una organización.   

2. Objetivo. 

2.1 Objetivo General 

Analizar, cual es la relación que existe entre el código deontológico y la vinculación 

prolongada de un auditor y cuáles son las afectaciones que se pueden presentar, con el fin de 

verificar los posibles riesgos para una organización. 

2.2 Objetivos Específicos 

Definir qué es auditoria y cuál es la función que debe cumplir dentro de una organización en 

Colombia. 

Exponer a que hace referencia la vinculación prolongada e identificar los riesgos que se 

pueden presentar en una empresa. 

Definir que es el código de ética  y exponer los retos, que asume el auditor para cumplirlo, 

cuando mantiene una vinculación prolongada en una organización.  
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3. Marco Teórico 

Dentro de la investigación, es importante dar a conocer los conceptos eje de este trabajo, a 

saber: vinculación prolongada y auditoría y códigos éticos, por esto se abordan, a continuación: 

Vinculación Prolongada: De acuerdo a (González, 2016) la vinculación prolongada, se 

encuentra sujeta a unas limitaciones de tiempo y en la auditoría, tiene efecto en el cambio de 

personal y es propia de una acción, que se vive en el día a día de las organizaciones, sucede de 

acuerdo a la dinámica que manejan o actividades que realizan; se pueden dar por diferentes 

circunstancias, como por ejemplo una desvinculación de forma voluntaria o de acuerdo a la 

operación del negocio, es decir, se da por terminado el contrato o se despide de su trabajo con 

justa causa o se mantiene en el tiempo, por su buen desempeño laboral y de acuerdo a Andreu y 

Sieber (2000), menciona que el conocimiento constituye un activo vinculado en el tiempo, por lo 

tanto muchas organizaciones en sus procesos de gestión acumulan experiencia de sus 

trabajadores lo cual genera una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.   

Desde el punto de vista de, (Gómez, Biedma y Ruiz, 2017), en una firma de auditoria el 

cambio de personal de auditoría, puede tener efectos positivos o negativos como se ilustra en la 

tabla siguiente; donde se muestra datos empíricos recogidos sobre el resultado de una auditoria 

v/s el cambio del personal de auditoría, reflejado en trabajos de los últimos añ 

Fuente: González Vergara, (2016). 
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Como lo indica, (Gómez, Biedma, y Ruiz, 2017) en su artículo, “El efecto de la Rotación de 

Socio en Calidad de Auditoría” se identifican desventajas del cambio de socio del encargo de 

auditoria como: Pérdida de conocimiento sobre el cliente, ya que cuando cede, la responsabilidad 

a un nuevo auditor o nuevo grupo de trabajo, podría limitar la capacidad del auditor para adquirir 

el conocimiento específico del negocio, lo cual conllevaría a un resultado negativo al inicio del 

encargo de la auditoria, también de acuerdo con la (Federación Internacional de Contadores 

(IFAC), 2014) el auditor o firma encargada, que no cambia de cliente, podría llegar a convertirse 

económicamente dependiente de esa empresa, por lo tanto podría tener efecto sobre el informe 

de su gestión, por intimidación a ser reemplazado. 

En segundo lugar, las ventajas que tiene el cambio de auditor son: generar mayor 

independencia, el auditor puede resistir más a la presión que se genera dentro de una empresa, 

reduce la amenaza de familiaridad, ya que, entre más tiempo permanezca, mayor será el riesgo 

de acceder a peticiones por parte del cliente y por ende perder la objetividad y el escepticismo 

profesional. Como lo indica la (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 2014). 

La vinculación prolongada, como se expone en lo anterior, se puede presentar en las 

organizaciones por diversos factores, como por ejemplo económicos, sociales y financieros, los 

cuales pueden traer como resultado, cambios significativos ya sea negativo o positivo dentro de 

una empresa. 

   Por otro lado, hay que abordar otro concepto, el de Auditoria: Las normas de auditoria 

requieren un trabajo planeado para lograr el objetivo global y para determinar los métodos 

apropiados, para alcázar la meta en forma eficiente, pero al igual requiere independencia y 

escepticismo profesional al momento de evaluar dichas actividades, con la intención de 
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implementar mejores prácticas y cambios necesarios dentro de la empresa. De acuerdo a lo 

expuesto por, (González, 2016) “Es allí, donde aparece la función de auditoría, con el fin de 

identificar que la visión y la orientación en las que va encaminada la organización guardan total 

conexión” (p.9). Por lo tanto, la responsabilidad en la que se ve inmerso el trabajo del 

profesional de un encargo es alto, ya que es generador de confianza y aseguramiento de la 

información y operación del negocio. 

De otro lado, según Mantilla, (2016), la auditoría es un proceso estructurado que conlleva a la 

aplicación del juicio profesional y el escepticismo, para lo cual es importante tener habilidades 

para hacer análisis; comúnmente es realizada por un grupo de profesionales expertos. 

Las organizaciones deben tener en cuenta, cuáles son los efectos que trae consigo el cambio 

de personal, ya que este, es un factor significativo para que muchos empleados decidan buscar 

otras alternativas laborales, también puede presentarse, bajo nivel de rendimiento, inmerso a la 

inconformidad que tienen dentro de la empresa. 

Sobre este tema es importante resaltar que, en Colombia, las organizaciones la mayoría 

mantienen contratación permanente con el auditor o firma de auditoría, ya que son susceptibles 

con la manipulación de información privada de la organización. Por lo tanto, prefieren continuar 

con el mismo grupo de trabajo que le genera confianza y seguridad en la calidad de la auditoría. 

    En tercer lugar, Cuando se habla de ética, se relaciona directamente a la conciencia 

personal, es orientada al bien o lo bueno, no es exigible  y no es una norma y el código de ética 

del auditor, rige la actuación del profesional contable y por consiguiente es un deber en el 

ejercicio, darle aplicabilidad ya que esta ha sido aprobada y aceptada por el gremio de la 
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profesión como norma, con el propósito de que se lleve a cabo el trabajo del auditor de manera 

correcta.  

4. Discusión  

La Auditoría permite a la organización el cumplimiento de los objetivos globales y tiene 

como alcance efectuar una revisión especial e idónea de la información y de los procesos que 

utilizan en las organizaciones, permite analizar, si la misma es confiables, creíbles y útil, para al 

final expresar las mejoras o sugerencias ante los responsables, para corregir a tiempo errores, 

fraude o irregularidades, evidenciadas dentro de la auditoría, por lo tanto está estrechamente 

relacionado con el personal vinculado por periodos extensos, ya que de esto depende que se 

cumpla con las expectativas requeridas en la auditoría. Por lo tanto, se espera como mínimo del 

profesional algunos aspectos: ser imparcial, ser firme, con capacidad de observación y de 

análisis y no permitir influencia en la ejecución de sus objetivos, para brindar seguridad, 

certeza y reconocimiento como profesional, empero el tiempo de vinculación del auditor en una 

empresa puede ser un riesgo inherente del profesional ya que puede verse intimidado o 

presionado por la estrecha relación obtenida a lo largo del tiempo.  

5. Conclusiones  

 

Las organizaciones presentan un alto grado de riesgo al mantener personal de auditoría 

vinculado por periodos extensos; porque en determinado momento el auditor pasa a ser 

complaciente y dependiente, lo cual conlleva a que se presente perdida de objetividad y 

escepticismo profesional y por ende como resultado emitirá un informe poco confiable al cliente; 

colocando en peligro el control de los recursos de una empresa, generando a futuro perdidas 

económicas e incumplimiento a los deberes en general. 
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El reto de los auditores es mantener firmeza para enfrentar la presión que llevan consigo al 

mantener una relación prolongada con el cliente, podría verse inmerso en una amenaza de 

intimidación, interés propio y familiaridad, por lo tanto, se expone a faltar a los principios éticos, 

pérdida de confianza y pone entre dicho la imagen de la profesión. 

Las organizaciones en Colombia, mantienen una permanencia continua con el auditor o firmas 

de auditoría debido a que le generan confianza y seguridad en la calidad del servicio presentado 

en periodos pasados. 

6. Recomendaciones 

 

Las empresas deben implementar salvaguardas adecuadas que permita mitigar los riesgos a 

los que se encuentran expuestos, como, por ejemplo, realizar cambio del auditor del encargo o 

incluso cambio de firma de auditoría, con el propósito de obtener resultados acertados; conforme 

a la realidad de la organización y así poder tomar medidas preventivas de aquello que requiere 

mejoras para alcanzar metas establecidas. 

Es importante que los auditores del encargo, tengan como base, el código de ética IFAC, para 

implementar buenas prácticas en el ejercicio de sus labores, el cual le permita, revisar y tomar los 

correctivos pertinentes, de manera oportuna, de aquello que puede influir en la calidad de 

servicio y el control de la organización. 

En el evento que se mantenga una vinculación prolongada con el auditor porque los resultados 

obtenidos han sido eficientes, la organización como medida preventiva puede rotar dentro de la 

organización al profesional que lleva acabo este proceso en otra dependencia  y con otras 

funciones o solicitar una segunda opinión de un experto para evaluar su efectividad. 
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