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RESUMEN 
 
 

     En el desarrollo del presente trabajo se va a exponer de manera ordenada y coherente la diferente 
temática que se requiere abordar para la obtención de evidencia objetiva y suficiente en la realización 
de una auditoría, por medio de técnicas y herramientas que faciliten el análisis de la información que 
permita bajar al mínimo el riesgo de emitir resultados erróneos en la situación general de una 
organización. 
  
  
     Siendo la realización de auditorías una de las actividades más ejecutadas por el Contador Público 
en su ejercicio profesional, es de suma importancia poder establecer los conceptos, normatividad, 
recursos técnicos y herramientas financieras y contables, con las que cuenta el Contador para  realizar 
una auditoría efectiva y eficaz en las organizaciones o entidades; porque éstas serán el soporte con el 
cual podrá establecer una metodología para la ejecución de una auditoría que le garantice la obtención 
de resultados confiables, certeros, comprensibles y explicables que sirven para la toma de decisiones 
acertadas a toda el área Directiva, Gerencial ó Accionistas en las organizaciones. 
  
  
     Como consecuencia de todo lo anterior el Contador Público podrá lograr posicionarse en una labor 
de auditor en diversos campos, que le permita ampliar su campo profesional y laboral para llevarlo 
aumentar su nivel de competencias intelectuales, personales y profesionales. 
  
  
     Para lograr exponer cada uno de los temas y aspectos que deben ser abarcados por el auditor, se 
utilizó una metodología cualitativa basada fundamentalmente en una investigación documental donde 
obtiene información teórica y técnica de diversas fuentes, la cual se selecciona, analiza, depura y se 
consolida en la definición de conclusiones y resultados, que deberán ser aplicados por el Auditor en 
la realización del Informe Final ó Dictamen Final. En consecuencia de lo anterior, se cumplirán los 
objetivos del presente trabajo sobre establecer los principios básicos de las auditorías, normas legales 
e internacionales que rigen las auditorías, las principales técnicas en auditoría y los riesgos 
generalmente a ser determinados por el auditor para emitir sus conclusiones y resultados. 
  
  
     Dentro de los aspectos más relevantes a destacar en la ejecución y desarrollo del presente trabajo 
con los cuales se resalta la utilidad académica y profesional del mismo, se evidencia la importancia 
sobre la permanente actualización que se presenta en la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad cuya ejecución debe ser 
realizada por el Contador Público exigiendo su constante actualización sobre ésta temática la cual 
también influye en la realización de auditorías. Así como también los Gobiernos han ido acogiendo 
progresivamente éstas normas y tener un lenguaje universal en materia contable y financiera. 
  
  
     También se destacan los distintos tipos de auditoría que actualmente se están ejecutando en las 
organizaciones con el fin obtener el estado de las diversas áreas al interior de las mismas como en los 
sistemas de calidad, el manejo administrativo, los sistemas contables y financieros, el área productiva 
ó cuando en general se pretende obtener una imagen real de las entidades. 



 
 

 
 

7 
 

  
     A manera procedimental y personal se conocen y definen los perfiles profesionales con los que 
debe contar el auditor para establecer o seleccionar una metodología que le permita desarrollar su 
labor  y garantizar los resultados esperados sobre unos fundamentos sólidos que permitan entender y 
comprender la situación integral en una organización si es el caso ó la situación específica de una parte 
ó área de la entidad auditada. 
  
  
     Para lo anterior, a continuación se exponen de manera breve como es el avance de los temas 
tratados en el presente trabajo que contribuye a dar una noción general de la temática que fue 
desarrollada. 
  
  
     Se parte en el numeral 1 resaltando la importancia y el papel profesional del Contador Público en 
la realización de auditorías en las organizaciones, soportado en su conocimiento académico, 
experiencia profesional y capacidades personales, las cuales se vuelven necesarias para obtener las 
conclusiones pertinentes y esperadas al culminar ésta actividad profesional. 
  
  
     Como requisito académico y propósito profesional se plantean en el numeral 2, el objetivo general 
y los específicos que se logran en la ejecución de éste trabajo, estableciendo concretamente los puntos 
relevantes al terminó de lectura. 
  
  
     Como complemento a toda la base teórica necesaria para la comprensión de los conceptos a 
manejar en el transcurso del trabajo, en el numeral 3 se tiene el marco de referencia sobre los cuales 
se guía ésta investigación; el cual se aborda desde los marcos teórico, contextual y legal que encierran 
de manera general el fundamento profesional de las auditorías. En particular se profundiza en la 
normatividad legal colombiana e internacional, donde se especifica con más detalle las leyes, decretos 
y valga la redundancia las mismas normas emitidas por las diferentes autoridades internacionales y que 
los gobiernos han venido adoptando a nivel mundial de acuerdo a consensos previamente 
establecidos. 
  
  
     Para entender cómo se va desarrollando la temática a lo largo de éste estudio, en el numeral 4 se 
expone la metodología utilizada en elaboración de la presente investigación,  enunciando las variables 
aplicadas, el tipo de estudio que se siguió y la metodología misma que se eligió tomar para obtener los 
resultados planteados. 
  
  
     A partir del numeral 5 se comienza con el tema fundamental de la investigación,  al establecer los 
principales conceptos y definiciones que se manejan en la ejecución de una auditoría con las clases y 
los principios que la rigen, al igual que las normas que actualmente están siendo exigidas en las labores 
contables tanto por las entidades nacionales como internacionales en el ejercicio del trabajo 
profesional del Contador.  
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     Finalmente en los numerales 6 y 7 se exponen de manera formal las técnicas y riesgos de obtención 
de la información en la organización al realizar una auditoría,  para este caso en particular se expone 
como debe ser el manejo y análisis de la evidencia encontrada, determinando la forma y los recursos 
a utilizar para que su obtención sea de calidad y fiable; igualmente teniendo presente los riesgos a los 
que está expuesto el auditor durante la investigación  y el desarrollo de su actividad profesional, 
buscando emitir un dictamen final que sea lo más cercano y real al conjunto de situaciones 
administrativas, operativas, financieras, comerciales y de control interno con las que cuenta la 
organización ò entidad a auditar. 
  
  

PALABRAS CLAVES 
 
Auditoría, código de ética, dictamen, evidencia, fraude, gestión de riesgos y riesgo 
 
  

ABSTRACT 
 
 

     In the development of the present work it will expose in the proper way every topic that is required 
to get an objective evidence and sufficient evidence to make an audit, by means of techniques and 
tools that facilitate the analysis of the information that allows to go down to the minimum the risk of 
emitting erroneous results in the general situation of an organization. 
 
 
     Audits is one of the activities more executed by the Public Accountant in their professional 
exercise, it is of supreme importance to be able to establish the concepts, normativity, technical 
resources and financial tools and accountants; with those that the Accountant counts for carrying out 
an effective and effective audit in the organizations or entities; because these will be the support with 
which will be able to establish a methodology for the execution of an audit that guarantees him the 
obtaining of reliable, good, comprehensible and accountable results that they are good for the taking 
of decisions guessed right to the whole Directive, Managerial area or Shareholders in the organizations. 
  
 
     As consequence of all the above-mentioned the Public Accountant will be able to be positioned in 
auditor's work in diverse fields that it allows him to enlarge his professional and labor field to take it 
to increase his level of intellectual, personal competitions and professionals. 
  
 
     To be able to expose each one of the topics and aspects that should be embraced by the auditor, a 
qualitative methodology it was used based on a documental investigation where it obtains theoretical 
information and technique of different sources, which is selected, analyzes and it consolidates in the 
definition of conclusions and results that will be applied by the Auditor in the realization of the Final 
Report or Final Verdict. Due to the above, the objectives of the present work will be completed on 
establishing the basic principles of the audits, legal and international norms that govern the audits, the 
main ones technical in audit and the risks generally to be determined by the auditor to emit their 
conclusions and results. 
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      Inside the most outstanding aspects in the execution and development of the present work with 
which is stood out the academic utility and professional of the same one, the importance is evidenced 
about the permanent upgrade that is presented in the application of the International Financial 
Reporting Standards and the International Accounting Standards whose execution should be carried 
out by the Public Accountant demanding its constant upgrade on this thematic which also influences 
in the realization of audits as well as the Governments have gone welcoming progressively these norms 
and to have an universal language in countable and financial. 
  
 
     They also stand out the different audit types that at the moment are executing in the organizations 
with the end to get the state from each areas to the interior of the same ones as in the systems of 
quality, the administrative handling, the countable handling and financial handling, the productive area 
or when in general it is sought to get a real image of the entities. 
  
 
     To procedural and personal way its define the professional profiles with those that the auditor 
should count to select a methodology that allows him to develop his work and to guarantee the 
expected results on some solid foundations that allow to understand the integral situation in an 
organization if it is the case or the specific situation of a part of the audited entity. 
 
  
     For the above-mentioned, next they are exposed in a brief way the advance of the topics work that 
contributes to give a general notion of the thematic one that was developed. 
  
   
     Begining form numeral 1 standing out the importance and the Public Accountant's professional 
paper in the realization of audits in the organizations; supported in their academic knowledge, 
professional experience and personal capacities; which become necessary to get the pertinent and 
expected conclusions when culminating this professional activity. 
  
     
     As academic requirement and professional purpose in the numeral one 2, its refers to the general 
objective and the specific ones that are achieved in the execution of this work, establishing the most 
important points of this one reading. 
  
      
     As complement to all necessary theoretical base for the understanding of the concepts to use 
around the work, in the numeral 3 it has the conceptual framework  of this investigation like a guide; 
which is other point of view from the theoretical, contextual and legal frameworks that contain in a 
general way the professional fundament of the audits.  
  
 
     To understand how it is developing this topic along to this study, in the numeral 4 the methodology 
used in elaboration of the present investigation is exposed, enunciating the applied variables, the type 
of study that was followed and the same methodology that was chosen to getting the expected results. 
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     Starting from the numeral 5 it begins with the fundamental topic of the investigation, when the 
main concepts and definitions that are managed in the execution of an audit with the classes and the 
principles that govern it, at the same time to check the standards that at the moment are being 
demanded by the national associations as international associations in the exercise of the Accountant's 
professional work.  
   
 
      Finally in the numeral 6 and 7 in a formal way the techniques and risks are exposed to get the 
information in the organization to carrying out an audit, for this case in particular is exposed like it 
should be the handling and analysis of the evidence, specifying the way and the resources to get quality 
evidence and reliable evidence; equally to remember the risks that it is exposed the auditor during the 
investigation and the development of their professional activity, to emit a final verdict that is the 
nearest and real concept to the group of administrative, operative, financial, commercial situations and 
of internal control with those that it counts the organization to audit.   

 
   

KEY WORDS 
 
 
Audit, code of ethics, verdict, it evidences, fraud, administration of risks and risk. 
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     En el desarrollo del presente trabajo se presentarán los conceptos más relevantes para la ejecución 
de una auditoría, donde los resultados estén fundamentados en la utilización de las técnicas de 
auditoría más apropiadas del ejercicio contable, con el propósito de obtener evidencias objetivas y 
confiables que permitan minimizar los riesgos que están presentes en la consecución de la información 
que conforman el dictamen final de auditor, con las conclusiones, observaciones y salvedades a que 
haya lugar. 
  

    Todos los elementos mencionados tienen el propósito principal de consolidar un informe final de 
estados financieros y de conceptos contables por parte del auditor, con resultados y conclusiones de 
alta confiabilidad y calidad. 
  

     En la investigación del presente trabajo se siguió una metodología cualitativa, donde se exponen 
de forma coherente y ordenada cada uno de los temas que permiten desarrollar los conceptos que se 
requieren conocer para el entendimiento total del tema principal de la investigación. Es así como se 
parte del planteamiento formal del tema de investigación sobre las técnicas y herramientas para la 
obtención de evidencias en las auditorías, determinando los riesgos asociados a ésta labor. 
  
 
     Conocido el tema principal se definen las razones por las cuales cobra importancia el desarrollo de 
la investigación, estableciendo los objetivos que se persiguen al finalizar el trabajo donde la ampliación 
de conceptos y principios básicos de auditoría, la normatividad legal, la aplicación de técnicas de 
auditoría y poder conocer los riesgos presentes en la obtención de información son los conocimientos 
fundamentales que deben permanecer al finalizar éste estudio. 
 
  
     Para lograr los objetivos planteados se deben establecer todos los marcos generales que enmarcan 
la investigación, que permiten generar una visión general pero enfocada sobre la ejecución, análisis y 
resultados de las auditorías, para lo cual en cada capítulo se exponen de forma detallada los conceptos 
y procedimientos que son requeridos por un auditor para poder ejecutar de una manera  eficaz y 
eficiente una auditoría en una organización. 
 
  
     Como uno de los puntos a destacar en la presente investigación la gestión del riesgo en las 
auditorías es de una importancia superlativa, ya que involucra todos los conocimientos, capacidades y 
experiencias del auditor; las cuales debe llevar a la práctica y poder detectar los riesgos en la obtención 
de evidencias, teniendo la habilidad de poder de minimizarlos, para evitar que lo lleven a conclusiones 
y resultados erróneos en la emisión de sus comentarios en el Informe Final. 
  
  
     Con el fin de tener un base teórica sólida, fueron consultadas y analizadas diversas 
fuentes,  garantizando tener un amplio panorama de conceptos y experiencias de los autores de las 
mismas, desde un ejercicio fundamentalmente documental y teórico, por lo cual, es importante anotar 
que es un trabajo principalmente académico, pero que cuenta con las bases y soportes conceptuales 
suficientes para ser llevado al ejercicio profesional.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento del problema 

     Dentro de la labor del Contador Público es parte fundamental la realización de auditorías al interior 
de las organizaciones, bien sea para determinar los estados financieros, por el control fiscal que se 
pretenda realizar o con el fin de analizar una situación específica dentro del área financiera. Los 
resultados más importantes en la realización de una auditoría son las conclusiones que se obtienen a 
partir de la consecución de una serie de evidencias que las sustenten.  

 
 

     Por los motivos expuestos, se considera de gran importancia y utilidad que el Contador Público 
tenga el conocimiento adecuado en la manera de llevar a cabo una auditoría efectiva. La cuestión 
principal que se plantea en el trabajo a desarrollar, es definir los aspectos que son relevantes en la 
realización de una auditoría con el fin de hallar evidencias suficientes, que permitan minimizar el riesgo 
en los resultados de una auditoría. 
       
 
1.2. Justificación del problema  

     La información financiera en general, que se encuentra o se maneja en las entidades y 
organizaciones tiene diferentes fuentes de información y se presenta de diversas formas, por tal razón 
el auditor no debe conformarse solamente con la información que es suministrada al interior de la 
entidad, pudiendo llegar a ser insuficiente para cumplir sus objetivos, pues no tiene certeza sobre la 
fiabilidad de la misma, más cuando lo que se pretende y persigue es obtener conclusiones relevantes 
en la presentación del informe de auditoría. 
 
 
     Ante estas situaciones el auditor debe mantener un sentido muy crítico sobre la información 
suministrada, debe indagar por su propia cuenta para corroborar por diferentes medios sobre los 
aspectos más destacados de la información financiera, validando a través de evidencias objetivas, todas 
las conclusiones que se van generando en el análisis de la misma, de esta manera se  disminuyen los 
riesgos de suministrar información que no sea acorde a la realidad.  
 
 

2. OBJETIVOS   

2.1.  Objetivo General 

     Ampliar el conocimiento sobre las técnicas de obtención de evidencias, que conlleven a la 
realización de un informe final de auditoría con las conclusiones pertinentes sobre estados financieros 
y demás información contable, que permitan establecer los principales riesgos que existen en la 
realización de auditorías. 
2.2.  Objetivos Específicos 

- Conocer el concepto y los principios básicos que enmarcan las auditorías y sus diferentes tipos, 
de acuerdo a los fines que se persigan. 
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- Identificar las principales normas legales e internacionales que rigen el ejercicio de las auditorías, 
para que cumplan con los requisitos universales establecidos. 

- Establecer las técnicas en auditoría de mayor aplicación, que permiten la obtención de resultados 
eficientes y eficaces, haciendo uso de las diferentes fases de las auditorías existentes, con el 
propósito de obtener las evidencias objetivas necesarias, desarrollando un esquema que le permita 
al auditor implementar las técnicas y herramientas más apropiadas para el logro de los objetivos 
propuestos.   

- Analizar los riesgos que se presentan durante la realización de las diferentes auditorías, 
identificándolos y evaluándolos para poder aplicar un procedimiento o política con el fin de 
reducirlos, evitarlos o monitorearlos.  

  

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1. Marco Teórico 

      Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran diferentes áreas de conocimiento, 
dentro de las cuales están las financieras, contables y de auditoría que se enumeran a continuación: 

 

▪ Identificar los requisitos y cualidades que debe tener el Contador Público, tanto personales 
como profesionales, dentro de las cuales se encuentran requisitos morales como la disciplina, 
el criterio, el trato social y presentación personal, integridad, credibilidad, profesionalismo, 
calidad de los servicios, confianza, objetividad, capacidades intelectuales y requisitos técnicos 
como conocimientos sólidos de contabilidad, sistemas contables, de control y auditoría, 
administración de negocios, sistemas de cómputo y sus aplicaciones contables; economía y 
estadística, entre otras. 
 

▪ Definición de auditoría y las normas de auditoría entre las cuales se encuentran las personales, 
de ejecución del trabajo y normas de información. Técnicas de auditoría de acuerdo a su 
clasificación: estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaración y 
certificación, observación y cálculo. 
 
 
El vocablo auditoría según el diccionario de la real academia de la lengua española lo define: 
“1. f. Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de 
las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. 2. f. Revisión y verificación de 
las cuentas y de la situación económica de una empresa o entidad. 3. f. Empleo de auditor. 4. 
f. Tribunal o despacho del auditor.” 
 
 
A continuación presento algunas de las más destacadas y acertadas definiciones:  
 
     William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como el examen de la 
información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención 
de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad 
de aumentar la utilidad de tal información para el usuario. Porter, 1983. (Cuellar Mejía. (2009). 
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Técnicas y Procedimientos de Auditoría. p.4) 
 
 
     Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno que la Auditoría es 
"el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en 
que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los 
mismos."  Holmes, 1984. (Cuellar Mejía. (2009). Técnicas y Procedimientos de Auditoría. p.4) 
 
 
     El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como definición de 
Auditoría la siguiente:  Un examen que pretende servir de base para expresar una opinión 
sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra entidad para su 
presentación al Público o a otras partes interesadas. AICPA,1983. (Cuellar Mejía. (2009). 
Técnicas y Procedimientos de Auditoría. p.4) 
 
 
     La auditoría se origina como una necesidad social generada por el desarrollo económico, la 
complejidad industrial y la globalización de la economía, que han producido empresas 
sobredimensionadas en las que se separan los titulares del capital y los responsables de la 
gestión. Se trata de dotar de la máxima transparencia a la información económico-financiera 
que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto directos como indirectos. Existe una gran 
variedad de términos para expresar un mismo concepto, auditoría, debido al amplio desarrollo 
que ha tenido esta disciplina en los últimos años. (Méndez, H. (2008). Auditoria: Concepto, 
Clases y Evolución. Ed. p.10)  
 
 

▪ Alcance de la auditoría teniendo en cuenta los aspectos financieros, de cumplimiento, de 
gestión y de control interno. Paralelamente se requiere ejecutar la planeación de la auditoría 
teniendo en cuenta las fases de: Investigación de aspectos generales y particulares de la 
organización, estudio y evaluación del control y programación del trabajo de detalle. 
 

▪ El control interno y la administración del riesgo en las actividades de auditoría; bajo los 
parámetros establecidos de los riesgos propios en las organizaciones, como lo son: Riesgos 
estratégicos y del negocio, Riesgos Financieros y Riesgos Generales. Específicamente en la 
auditoría se refieren a los expuestos por detección de fallas, resultados del control interno y el 
inherente a la propia actividad de auditoría.  

 

 

3.2 Marco Contextual 

     Durante los últimos años se han venido generando grandes cambios a nivel global en el manejo 
de la información, el amplio y obligado acceso que tienen las personas y las organizaciones a 
internet permiten que los nuevos conocimientos sean difundidos con mucha profundidad en poco 
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tiempo con una extensa cobertura, lo que genera el intercambio continuo de información, 
opiniones, sucesos, experiencias, etc, lo que los expertos en la actualidad han denominado la “aldea 
global”. 
  
  
     En términos generales, es lo que ahora se conoce y se denomina como “globalización”, que 
obliga a todas las personas a mantenerse actualizadas en diversos temas, no solamente en los que 
se interviene a diario sino en todos los aspectos que directa o indirectamente están influenciando 
las labores cotidianas de nuestras vidas. Como consecuencia de éste mundo globalizado todas las 
áreas de conocimiento han venido adaptándose a nuevas necesidades y requerimientos, en 
particular, la labor del Contador Público no ha sido la excepción y por el contrario ha 
experimentado grandes y profundos cambios, adaptándose a las exigencias requeridas tanto por los 
gobiernos como por las organizaciones a nivel mundial, estas exigencias han tenido su origen e 
iniciativa en su gran mayoría en entidades o asociaciones internacionales mundialmente 
reconocidas como AICPA, IFAC, AIC, CAPA, EAA, entre otras. En particular, la implementación 
de las NIIF a partir del año 2015 han resaltado y exaltado la labor del Contador Público obligándolo 
a conocer, profundizar y especializarse en puntos más concretos de la Contabilidad, ligado a esto y 
con una estrecha relación la labor de los auditores también ha tenido notables cambios tanto en la 
realización de las auditorías como la emisión de los resultados de la misma. 
  
  
     Diferentes autores desde diversos campos de acción y puntos de vista han expresados sus 
pensamientos, sus opiniones, han sugerido hipótesis y planteado teorías de la importancia que en 
la actualidad representan las auditorías, no solamente para analizar resultados financieros en una 
empresa, sino también como es el comportamiento y cómo interactúan todas las áreas de las 
organizaciones en la búsqueda de las metas y el logro de objetivos que son planteados desde la 
parte Gerencial o Directiva. 
  
  
     Un ejemplo de ello es lo expresado por el Señor Carlos Mas, Presidente de PWC España “El 
sector de la auditoría y de la información financiera está en pleno cambio, porque también en un 
periodo de transición está el mundo en el que vivimos. Fenómenos como la crisis, la globalización 
y las nuevas tecnologías han cambiado la naturaleza de los negocios y han redefinido un concepto 
clave para que la economía funcione: La confianza, el futuro de la auditoría pasa por reforzar el 
papel del auditor como generador de confianza, por lo que éste debe adaptar su actividad a un 
contexto más complejo. Ampliar el alcance y la profundidad de su trabajo se revela como un paso 
necesario para entender en su plenitud un mundo empresarial condicionado por múltiples 
dimensiones”.  (PricewaterhouseCoopers. (2014).  
  
  
    Los anteriores comentarios  sirven como base para señalar la gran relevancia que están tomando 
la realización y los resultados de las auditorías en las decisiones gerenciales de las organizaciones, 
ya que las acciones planteadas en el presente estarán enfocadas en solucionar los problemas 
detectados ó en mejorar las debilidades que se han evidenciado por el auditor. Quien tiene la 
responsabilidad moral, ética, personal y profesional de emitir juicios objetivos, comprensibles, 
reales y sobre todo confiables; pues sobre ellos pueden recaer las consecuencias de cumplir los 
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objetivos y el éxito de la organización, ó por el contrario profundizar en una crisis y en el peor de 
los casos en la disolución de la misma. 
  
  
    La confianza en el juicio y en la capacidad el auditor se ha convertido en el pilar más importante 
del resultado de una auditoría porque sobre ella se extiende la credibilidad en las conclusiones y 
resultados presentados. La razón de la gran importancia en la confianza que los auditores deben 
generar, está estrechamente ligada a los grandes escándalos de corrupción que a nivel privado y 
público se han visto en reconocidas organizaciones mundiales, donde los malos y oscuros manejos 
financieros y administrativos especialmente, han llevado a la quiebra ó han puesto en profundas 
crisis a estas corporaciones. 
  
  
    Todos los elementos mencionados dan una noción amplia y apegada a la realidad sobre el 
ambiente y contexto sobre los cuales trabaja el auditor en la actualidad, adicionalmente es una 
muestra bien representativa de los riesgos a los que está expuesto el auditor y como el manejo de 
la información dentro de una organización debe mantener cierta discrecionalidad y total 
responsabilidad, siendo transparente tanto en aquellas personas que generan la información como 
en las que la consolidan, analizan y la disponen. 
  
  
     Por otro lado, es interesante y llama la atención que profesionales de otras disciplinas diferentes 
a la Contaduría Pública comenzaron a capacitarse y a adquirir experiencia en la realización de 
auditorías, puesto que han visto cómo este campo de la labor profesional no es exclusivo de los 
contadores públicos y además permite tener una amplia y gran variedad de aplicaciones en el 
mundo actual en distintos tipos de negocios, donde puede haber espacio para otras disciplinas que 
pueden aportar sus conocimientos desde otras perspectivas y con diferentes visiones que pueden 
ser un complemento en la obtención de los resultados que una auditoría debe cumplir. 
  
 
     Sin embargo, por ésta última razón se vuelve una exigencia para el contador público adaptarse 
a las nuevas demandas de las organizaciones, para lo cual requiere mantenerse continuamente 
actualizado sobre las normativas, las nuevas herramientas para ejecutarlas y las metodologías 
comúnmente aplicadas y aceptadas en las auditorías a nivel global. 
 
  
     En este mismo sentido, varios autores han escrito sobre ésta temática reforzando y defendiendo 
el rol que debe continuar ejerciendo los contadores en la ejecución de las auditorías, en 
complemento a lo anterior podemos citar el siguiente texto: La auditoría es el campo que más ha 
avanzado de la ciencia contable: ella le devolvió su papel protagónico al contador público en las 
organizaciones modernas liberándolo del encasillamiento financiero y contable, donde lo ubica la 
sociedad profesionalmente, para extender su campo de acción al conocimiento del objeto social de 
las organizaciones. (Montilla Galvis, (2006).p.85) 
  
 
     De acuerdo a todo el ambiente económico mundial que en la actualidad se está viviendo, la 
exigencia que las organizaciones están haciendo sobre las conclusiones y resultados de las auditorías 
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y en especial el papel de los auditores, obliga a que el contador público se renueve en su ejercicio 
profesional y pase del papel ejercido históricamente como un analista financiero y contable,  a un 
rol mucho más protagónico en la organización donde participe en el proceso de mejoramiento 
continuo, agregando valor a la actividad económica de la misma, siendo al mismo tiempo generador 
de nuevos practicas pero sin perder de vista la objetividad y la normativa legal que son requisitos 
indispensables en el Informe Final del auditor. 
 
 
3.3 Marco Legal 

     El ejercicio del Contador Público está fundamentado en leyes y normas de obligatorio 
cumplimiento para el desarrollo de su función dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
 

▪ Normas Nacionales e Internacionales 

▪ Decreto 2649 de 1993. 

▪ Decreto 3593 de 2010. 

▪ Ley 43 de 1990. 

▪ Ley 1328 de 2009. 

▪ Ley 1314 de 2009 

▪ Decreto 302 de 2015  

▪ Normas de Auditoría Gubernamental Colombianas 
 
 
3.3.1  Generalidades  

     Además de las normas básicas internacionales aceptadas por el American Institute of Certified 
Public Accountants AICPA que fueron mencionadas en el capítulo anterior, algunas de las principales 
normas legales que rigen las auditorías y el sistema contable que deben ser aplicadas en Colombia están 
enmarcadas en los siguientes Decretos y Leyes. 
 
 
     En el Decreto 3593 de 2010 en el cual el Presidente de la República, gracias al artículo 84 de la Ley 
1328 de 2009 que establece las principales normas en materia financiera, dictaminó las normas de 
carácter general que se requieren para el cumplimiento y ejecución de la Ley en mención. En 
antecedente de lo anterior, en Colombia las Normas de Auditoría de General Aceptación (NAGA) 
fueron elevadas a categoría de Normas Legales por el artículo séptimo de la Ley 43 de 1990 el cual 
versa: 
 
     “De las normas de auditoría generalmente aceptadas: se relacionan con las cualidades profesionales 
del Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe 
referente al mismo.”     
 

     En el Decreto 302 de 2015 en el cual el Presidente de la República, reglamentó la Ley 1314 de 2009 
sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información, cuyo detalle 
se expone en el numeral 3.6.4 Normas de Aseguramiento de la Información. La importancia de la Ley 
1314 de 2009 radica en las facultades que tiene el gobierno para intervenir y limitar la actividad 
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económica de la nación, para la expedición de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de información, lo anterior con el fin de obtener información financiera real, fiable y 
entendible tanto para entidades públicas o privadas. 
 
 
     El Decreto 3593 de 2010 determina todos los elementos y requisitos que ha establecido el gobierno 
colombiano sobre la realización de auditorías externas en cabeza de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
 

     En el Decreto en mención, se definen los objetivos y principios con los que se deben llevar a cabo 
las auditorías externas, determinando los eventos o situaciones a las que se haga necesario realizar un 
análisis o estudio técnico financiero de éste tipo, con el fin de establecer riesgos que puedan afectar el 
sistema financiero, el mercado bursátil, los intereses de los consumidores y para verificar o corroborar 
el correcto funcionamiento contable de una entidad pública o privada. 
 

     Igualmente el Decreto define la forma de selección del auditor externo y la metodología a seguir 
en el contenido del informe de auditoría con el fin de satisfacer las necesidades y objetivos particulares 
para los cuales se realiza la misma.  
 

     En este marco legal también se establece los efectos y alcance que pueden tener los resultados de 
la auditoría, así como su duración o término teniendo en cuenta las facultades que otorga la ley a la 
Superintendencia para ello. 
 
 
     Por último, se establecen las obligaciones que debe cumplir el auditor externo en el ejercicio de la 
labor de auditoría y la responsabilidad del auditado respecto a la colaboración en el suministro de 
información en los diferentes aspectos que así lo requiera el auditor seleccionado. 
 

3.4 Normatividad en Colombia 
 
     La Contraloría General de la Nación emitió la resolución orgánica No. 04721 de marzo 3 de 1999 
donde expidieron las Normas de Auditoría Gubernamental Colombianas, que aplica para la realización 
de auditorías por parte de éste Ente de control a las otras entidades gubernamentales. Estas Normas 
están compuestas de acuerdo a la siguiente estructura: 
3.4.1 Postulados. 
 
    Por la naturaleza de la Contraloría como organismo especializado en funciones públicas de control 
de gestión fiscal, enfocado en la vigilancia a manera de prevención y corrección, los principios rectores 
que rigen su actividad están enmarcados en los conceptos de economía, eficiencia, eficacia, equidad y 
sostenibilidad ambiental. Partiendo de ellos, se implementa un sistema de control fiscal sobre la 
administración de los recursos públicos por medio de una auditoría con enfoque integral donde las 
fases de planeación, ejecución, informe y seguimiento que debe realizar de manera objetiva el auditor; 
le permitan emitir opiniones y conceptos al final de su ejercicio con el fin del mejoramiento de la 
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administración de recursos públicos en los organismos gubernamentales. Como complemento a éstas 
conclusiones, el auditor también deberá hacer recomendaciones que ayuden a los administradores 
públicos a diseñar un plan de mejoramiento en los diferentes niveles de la organización. Las opiniones, 
conceptos y recomendaciones mencionadas se plasmarán en un dictamen integral generado por el 
auditor al final de toda la actividad que garantiza la alta calidad de la auditoría ejecutada. 
 
 
3.4.2 Normas Generales.  
 
     Estas normas se refieren a todo a toda la programación anual que debe elaborar la Contraloría 
General de la Nación, siguiendo la política previamente establecida haciendo uso de los recursos 
técnicos y administrativos que tiene el organismo a nivel nacional y regional. Dentro de ésta 
programación la Contraloría deberá establecer todos los parámetros, deberes y obligaciones que deben 
seguir tanto los participantes en cada aspecto de la gestión de control como los organismos encargados 
de la misma. 
 

3.4.3 Normas Personales.  
 
     Estas normas definen las características personales y profesionales que deben cumplir los auditores 
públicos, respecto sus conocimientos técnicos, experiencia laboral, capacidades y conocimientos 
generales de las actividades gubernamentales básicamente son las mismas normas que se definieron 
en el Capítulo 1 del presente trabajo sobre las Normas Básicas de Auditoría. 
 
 
3.5  Normas de Aseguramiento de la Información (Decreto 302 de 2015)  
 
 
     Este decreto aterriza el Marco Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la 
Información (NAI), que reúnen las siguientes normas para aplicar: 
 
1.-Normas internacionales de Auditoría (NIA), 
2.-Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC); 
3.-Normas Internacionales de Trabajos de Revisión (NITR); 
4.-Normas Internacionales  de Trabajos para Atestiguar (ISAE); 
5.-Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR) y 
6.-Código de Ética para Profesionales de la Contaduría. 
     Esta normativa es de aplicación obligatoria por los Revisores Fiscales que presten servicios y que 
dictaminen estados financieros consolidados a entidades del Grupo 1, y a las entidades del Grupo 2 
que tengan más de COP19.330.500.000  de activos o, más de 200 trabajadores. Las entidades que no 
pertenezcan al Grupo 1 y que voluntariamente se acogieron a emplear al marco técnico normativo de 
dicho Grupo, les será aplicable lo dispuesto en el presente. Los Revisores Fiscales que presten sus 
servicios a entidades  de los Grupos 2 y 3, continuarán aplicando los procedimientos de auditoría 
vigentes, pero podrán aplicar voluntariamente las NAI. 
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     El Revisor Fiscal aplicará las Normas internacionales de Auditoría (NIA) aprobadas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC, en cumplimiento a los Artículos 207, numeral 7, y 
208 del Código de Comercio. El Revisor Fiscal aplicará las Normas Internacionales  de Trabajos para 
Atestiguar (ISAE), en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el art. 209 del Código de 
Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la 
asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. 
      
 
     Los Contadores Públicos que presten servicios de Revisoría Fiscal, Auditoría de información 
financiera, Revisión de Información Financiera histórica u otros trabajos de aseguramiento, aplicarán 
las contenidas en las Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC). Los profesionales en 
contaduría Públicas que realicen trabajos de auditoría de información financiera, revisión de 
información financiera histórica, otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales, 
aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, según corresponda. (Fuentes Rojas. (2015)).  
 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 
4.1 Metodología Cualitativa Aplicada 

     Al seguir una metodología cualitativa durante la realización de éste estudio, se ejecutan 4 fases de 
investigación con el fin de lograr los objetivos planteados.  
 
 
      En la primera fase de preparación, se define en concreto el tema o asunto específico que se va a 
desarrollar en nuestro caso Técnicas y Herramientas en la Obtención de Evidencia y Determinación 
de Riesgos en la Auditoría, haciendo una reflexión inicial sobre los conocimientos previos que se 
tienen del mismo y  sobre el marco teórico que se necesita conocer como punto de partida y base 
sobre la cual se soporta toda la investigación, para luego entrar a la planificación de actividades 
requeridas en las siguientes fases de la investigación con el fin de lograr un orden que garantice la 
consecución de objetivos. 
 
      
     En la segunda fase de trabajo de campo, se divide en dos partes estrechamente relacionadas. En la 
primera parte se realiza una revisión general de los conceptos teóricos y fundamentales que se 
requieren conocer sobre las auditorías como definiciones, tipos de auditoría, campos de acción, 
técnicas normalmente conocidas y aplicadas, principios y normas que rigen las auditorías, marcos 
conceptuales, teóricos y legales, entre otros; la identificación de riesgos en la realización de auditorías 
y las metodologías o recursos a utilizar por parte del auditor para prevenirlos. Una vez definida de 
manera general la teoría que se requiere para la investigación, en la segunda parte de ésta fase, se realiza 
la recolección en firme de toda la información mencionada acudiendo a diferentes fuentes como libros, 
artículos en internet, Material de estudio de la universidad, normas internacionales, leyes y/o decretos 
gubernamentales y otras fuentes que se van conociendo en la medida que se va realizando la búsqueda. 
Es la parte más crítica debido a la diversidad y amplitud de las fuentes de información que se 
encuentran y consultan, por lo cual toma un tiempo bastante prolongado en obtener una recolección 
suficiente y real de la misma. 
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     En la tercera fase se analiza toda la información recolectada, lo que significa la depuración y/o 
selección de la información conseguida; en realidad ésta fase es muy ligada a la anterior debido a que 
en la medida que se van encontrando los diferentes conceptos sobre los fundamentos teóricos de la 
ejecución de auditorías, en muchas ocasiones se encuentra información muy similar ó se requiere 
indagar o profundizar sobre más aspectos como ocurre cuando se abordan temas de técnicas de 
auditoría, normatividad legal ó riesgos en las auditorías; donde en los últimos años la profundidad y 
ampliación de conocimiento a nivel mundial ha sido exponencial, exigiendo un nivel de análisis 
detallado y concienzudo sobre la aplicación y uso de éstos conceptos. Además de hacer el análisis 
mencionado, esta etapa involucra un ciclo de actividades donde continuamente se selecciona 
información, se analiza y se dispone de acuerdo al desarrollo planeado en la etapa anterior, y se 
obtienen conclusiones o resultados que se reflejan en la investigación final. 
 
 
     En la cuarta etapa se hace la elaboración final del documento, donde se plasma de forma concreta, 
de una manera metódica y organizada todo el resultado de las etapas anteriores, obteniendo las 
conclusiones requeridas para el logro de los objetivos del presente trabajo, en particular se destaca 
toda la base teórica y conceptual que debe tener el auditor en la ejecución de sus labores dentro de la 
organización, conociendo todas las herramientas a su alcance con el fin de ejecutar una auditoría de 
manera objetiva, tomando todas las prevenciones mencionadas en el presente trabajo para minimizar 
el riesgo de emitir conclusiones erradas y parciales sobre la situación particular una organización al 
culminar la auditoría, lo cual permitirá decisiones acertadas o equivocadas a la Junta Directiva, Socios 
ó en general a la parte Directiva. 
 
 
     El dictamen final de una auditoría hecha a una organización, es el resultado de todo del trabajo 
realizado por el auditor y la forma o metodología para obtenerlo es la razón principal de la realización 
de la presente investigación. 
 
4.2 Variables   

4.2.1 Variable Conceptual. 

     Algunos de los principales conceptos utilizados a lo largo de la investigación, llegarán a ser las 
variables conceptuales que se requieren para plantear y corroborar las definiciones expuestas de 
acuerdo a la teoría obtenida y analizada sobre la utilización de las herramientas de identificación de los 
riesgos en la recolección de información, que se presentan cuando se obtienen las evidencias obtenidas 
en la ejecución de las auditorías. Igualmente para poder medir el nivel de profundidad en las técnicas 
y los riesgos mencionados que son requeridos para establecer conclusiones satisfactorias y conformes 
al final de la auditoría, que es el tema central de la investigación. 
 
 
 
4.2.2 Variables Operacionales. 

     En el marco de la investigación, estas variables están asociadas a las tendencias de los diferentes 
riesgos identificados en la recolección de información y evidencias obtenidas para las respectivas 
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conclusiones en los informes de auditoría. Por el tipo de estudio aplicado en ésta investigación las 
variables conceptuales están más estrechamente relacionadas que las operacionales; debido a que las 
variables operacionales son complemento de las variables conceptuales ya que representan o 
corresponden a la parte de empírica de la aplicación conceptos presentados desde la teoría. 
 
 
     En la ejecución de la auditoría están relacionados con todas aquellas capacidades personales y 
profesionales que requiere el auditor, las cuales las debe poner en práctica para la realización de su 
trabajo de investigación ya análisis de la información en una organización. 

 

4.3 Tipo de Estudio  

     Para el desarrollo de esta investigación se utilizará la metodología cualitativa, por lo cual se realizará 
una revisión de los conceptos y técnicas de auditoría que se requieren, para que puedan ser aplicados 
al realizar ésta actividad cuando en las organizaciones se necesita establecer el panorama general del 
conjunto del negocio ó en sus diferentes áreas. Para ello se deben conocer  las características y procesos 
que deben seguirse como auditor teniendo en cuenta las normas internacionales y aspectos legales que 
actualmente existen, usando las diferentes técnicas y herramientas existentes para la ejecución efectiva 
de una auditoría. 
 
 
     La metodología cualitativa seguida en el presente trabajo se expone a continuación, y se basa en 
una investigación documental. 
 
       
4 .4 Instrumentos a utilizar 

4.4.1 Observación indirecta. 

     Desarrollando la investigación en observaciones realizadas anteriormente y documentadas en 
libros, publicaciones en internet, artículos, trabajos escritos, etc; por parte de terceros, bien sea en 
ejercicios académicos o profesionales reales hechos sobre una organización, negocio o entidad. 
También a través de invitaciones previas como observador en la realización de auditorías hechas en 
organizaciones externas. 
 
 
4.4.2 Investigación Documental.  
 
     La metodología utilizada para la realización del presente trabajo es la metodología cualitativa que 
se fundamenta en una investigación documental. La cual básicamente se basa en la recolección de 
diferentes tipos o fuentes de información, utilizando los procedimientos de toda investigación como 
el análisis, síntesis, deducción, inducción entre otros. 
 
 
     La investigación documental permitió profundizar en diferentes conceptos sobre auditoría como 
sus principios básicos, normatividad en general, tipos, funciones y fines de las auditorías,  técnicas de 
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las auditorías y riesgos de las auditorías; lo cuales se desarrollan en detalle en los diferentes capítulos 
que componen el siguiente trabajo. 
 
  
     Igualmente la recolección de información permite orientar la investigación hacia nuevos o 
diferentes aspectos de las técnicas de auditoría para la construcción de forma ordenada y lógica del 
análisis de la documentación y textos encontrados. Como se puede evidenciar es el sustento primordial 
de cómo se desarrolla la metodología cualitativa expuesta con anterioridad,  a través de la cual se 
pueden definir las herramientas fundamentales del auditor en su objetivo de consolidar conclusiones 
objetivas, reales y efectivas en su dictamen final. 
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5.  CAPÍTULO 1  

Conceptos, Clases y Principios o Normas Básicas de la  Auditoría  

 
5.1 Definición de Auditoría  

     Se encuentran diferentes definiciones sobre el concepto de auditoría, en particular para las áreas 
contable y financiera las cuales son las que nos atañen en este trabajo, se va tomar la siguiente 
definición que dentro del marco de la presente investigación es la más relacionada con los conceptos 
y temas a desarrollar. 
 

     La auditoría de estados financieros es el proceso que efectúa un Contador público independiente 
al examinar los estados financieros preparados por una entidad económica, con el fin de reunir 
elementos de juicio suficientes, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la credibilidad 
de dichos estados financieros, la cual se expresa en un documento formal denominado dictamen 
(Mendívil Escalante, (2010), p. 1) 
 
 
5.1.1 Objetivo de la auditoría. 
 
     El objetivo básico de la auditoría es determinar si los registros que se han contabilizado tienen 
razón de ser,  también comprobar si los elementos contabilizados tienen relación con la realidad  física, 
económica y jurídica de la empresa.  
 

     El auditor está interesado principalmente en aquellas políticas y procedimientos dentro de los 
sistemas de contabilidad y de control interno que son concernientes para las afirmaciones de los 
estados financieros. La comprensión de los aspectos concernientes a los sistemas de contabilidad y de 
control interno sobre la información financiera, junto con las evaluaciones de los riesgos inherentes y 
de control y otras consideraciones, harán posible para el auditor: 
 

● Identificar los tipos de potenciales manifestaciones erróneas de importancia relativa 
que pudieran ocurrir en los estados financieros. 

● Considerar factores que afectan el riesgo de manifestaciones erróneas importantes: y 
● Diseñar procedimientos de auditoría apropiados. (Blanco Luna, 2012, p 323)  

 
 
     La conclusión final de la auditoría es de gran importancia para conocer la situación financiera real 
de la empresa para la toma de decisiones. 
 

5.2 Clases 
 
     Existen tradicionalmente dos clases de auditoría: Interna y Externa. 
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5.2.1. Auditoría Interna.  
 
     Es aquella que se desarrolla al interior de la empresa, por personal que depende directamente de la 
organización, se realiza de manera voluntaria, con el fin de conocer todos los aspectos operativos al 
interior de la compañía, evaluando y ejerciendo funciones de control a nivel interno. Este auditor 
interno está imposibilitado a dar fe pública al ser empleado directo de la entidad.  
 
 
     Auditoría interna es una función que coayuda con la organización en el logro de sus objetivos; para 
ello se apoya en una metodología sistemática para analizar los procesos de negocio y las actividades y 
procedimientos relacionados con los grandes retos de la organización, que deriva en la recomendación 
de soluciones. 
 
  
     La auditoría interna es una función practicada por auditores internos profesionales con un  
profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los procesos. La función de auditoría 
interna provee seguridad de que los controles internos instaurados son adecuados para mitigar los 
riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la organización. 
 
 
     Con base en la aplicación de un enfoque que asegure eficiencia en los procesos de administración 
de riesgos. De control y de gobierno, es propósito de la auditoría interna entregar a la alta 
administración resultados cualitativos, cuantitativos, independientes, confiables, oportunos y 
objetivos; además de asistir a las organizaciones públicas y privadas a alcanzar sus metas y objetivos. 
(Santillana. (2013). p.29) 
 
 
5.2.2. Auditoría Externa. 
 
     “Conocida también como Auditoría Independiente, es realizada por personal externo a la empresa 
que no depende de ninguna forma de la entidad auditada, al igual que la auditoría interna es realizada 
de manera voluntaria y busca dar respaldo a la información financiera presentada a los usuarios 
externos”. (Mendivíl Escalante, (2010), p.3).       
 
 
     La auditoría externa, en su definición más tradicional, sería el servicio prestado por profesionales 
calificados en contabilidad, consistente en la revisión de los estados financieros de la empresa, según 
normas y técnicas específicas, a fin de expresar su opinión independiente sobre la situación 
económico-financiera de dicha empresa en un momento dado, los resultados y los cambios en ella 
habidos durante un periodo determinado, de acuerdo con los principios contables generalmente 
aceptados.( Borrajo Domínguez, M. (2002).p. 51)  
 
 
5.3 Principios o Normas Básicas de la  Auditoría 
 
De la ley 43 de 1990 en su Artículo 7o. se toman las siguientes normas de Auditoría. 
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Las normas de auditoría generalmente aceptadas, se relacionan con las cualidades profesionales del 
Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen y en su informe 
referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes: 
 
El decreto 302 de 2015, en su Artículo 8°. decreta que “Los Contadores Públicos que realicen trabajos 
de auditoría de información financiera, revisión de información financiera histórica, otros trabajos de 
aseguramiento u otros servicios profesionales, aplicarán las NIA, las NITR, las ISAE o las NISR, 
contenidas en el anexo del presente decreto, según corresponda”.  
 
5.3.1 Normas Generales. 
 
     El auditor debe ser recto, honesto y veraz al llevar a cabo su trabajo profesional de auditoria, así 
mismo, debe ser imparcial y no permitir que el prejuicio, la predisposición o la influencia de terceros 
afecten su objetividad. Así mismo, debe mantener una actitud independiente, es decir, ser libre de todo 
interés que pudiera verse, cualquier que fuere su verdadera razón, como incompatibilidad con su 
integridad y objetividad. (Andrade Espinosa. (2012). p. 18)   
 
 
     5.3.1.1 Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe realizarse por personas que 
tengan formación técnica y capacidad profesional como auditores. Como todo buen profesional, el 
auditor de empresas debe mantener una gran formación, teórica y práctica que le ponga en disposición 
de realizar con toda eficacia la labor de investigación necesaria dentro de la empresa, de forma que le 
permita asumir la responsabilidad de emitir una opinión fundada sobre la imagen fiel de la situación 
de la empresa y de sus resultados económicos y financieros. (López, R. G. 2010, p. 45).  
 

     5.3.1.2 Independencia. La independencia es un concepto ampliamente discutido en la normativa 
del contador público, ya que es la base fundamental de la confianza en el trabajo realizado, en especial, 
de los trabajos de auditoría. Se discute el concepto de independencia desde la perspectiva de la 
normativa y las condiciones para que ésta se dé, así como sus amenazas y las posibles acciones a tomar 
en el campo profesional para mantenerse independiente en el trabajo realizado. Así mismo, se 
reflexiona desde el ámbito conceptual el problema de la independencia y la necesidad de abordarlo 
desde otras perspectivas más teóricas y menos normativas. (Viloria, N. (2009). La importancia del 
concepto de independencia para la auditoría. Actualidad contable FACES, 12(18). 
 
 
     En todos los aspectos relacionados con el trabajo el auditor debe mantener independencia de 
criterio. Es claro por tanto, que debe tener independencia total frente a sus clientes, manteniendo una 
posición imparcial y objetiva durante su actuación, ante todos los problemas de la empresa donde 
actúe. Sólo deben jugar dos factores: el ético y el técnico. 
Como una continuación de esta independencia, hay que destacar la incompatibilidad, ya que ésta obliga 
al auditor a no aceptar intervenir como tal, en una empresa en la cual actúa como asesor en cualquier 
aspecto de la misma. La justificación se centra en determinar que si un profesional ejerce su labor 
públicamente, debe ser y aparecer libre de todo interés que pueda juzgarse como incompatible con su 
integridad y objetividad. (López, R. G. 2010, p. 45).  
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     La Federación Internacional de Contadores en su código de Ética establece que la independencia 
requiere: 
 
 
     Independencia de la mente. Se entiende como el estado de la mente que permite la provisión de 
una opinión sin ser afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole a 
un individuo que actúe con integridad, y ejerza objetividad y escepticismo profesional. 
 
 
     Independencia en la apariencia. El evitar hechos y circunstancias que sean tan significativos de 
manera que un tercero razonable e informado, que tenga conocimiento de toda la información 
relevante, incluyendo las salvaguardas aplicadas, concluiría razonablemente que se ha comprometido 
la integridad, la objetividad o el escepticismo profesional de una firma, o miembro del equipo de 
aseguramiento.  
 
 
     Por sí mismo, el uso de la palabra “Independencia” puede conducir a interpretaciones equivocadas. 
Aislada, la palabra puede conducir a que los observadores suponen que una persona que ejerce juicio 
profesional tiene que ser libre de toda relación económica, financiera o de otro tipo. Esto es imposible, 
en la medida en que cada miembro de la sociedad tiene relaciones con otros. Por consiguiente, el 
significado de las relaciones económicas, financieras y de otro tipo también se deben evaluar a la luz 
de lo que un tercero razonable e informado, que tenga conocimiento de la toda la información 
razonable, concluiría razonablemente. 
 
 
     Para ser y parecer independiente, el auditor no debe tener intereses ajenos a los profesionales, ni 
estar sujeto a influencias susceptibles de comprometer tanto la solución objetiva de los asuntos que le 
son sometidos, como la libertad de expresar su opinión profesional. (Blanco Luna, (2012).p.p. 9, 10) 
 
 
     5.3.1.3 Cuidado o esmero profesional. Un contador profesional debe prestar servicios 
profesionales con debido cuidado, competencia y diligencia y asumir la obligación permanente de 
mantener el conocimiento y las habilidades profesionales en el nivel requerido, para asegurar que un 
cliente o empleador tenga la ventaja de recibir servicios profesionales, competentes basados en 
desarrollos actualizados en el ejercicio profesional, en la legislación y en las técnicas. (Blanco Luna, 
(2012) p.8) 
 
 
     La debida diligencia profesional impone a cada persona que interviene en el trabajo, la 
responsabilidad del cumplimiento de las normas de auditoría en la ejecución del trabajo y en la emisión 
del informe. Su ejercicio exige, así mismo, una revisión crítica a cada nivel de supervisión del trabajo 
efectuado y del juicio emitido por todos y cada uno de los profesionales del equipo de auditoría. 
(Blanco Luna, (2012) p.8) 
 
 
      En la realización del examen y la preparación del informe deberá siempre ejercerse una adecuada 
responsabilidad profesional. Es por ello que este profesional debe proceder a la realización de su 
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trabajo con plena conciencia de la trascendencia de su función, poniendo en ella la mayor atención a 
lo largo del planteamiento y de todas las pruebas necesarias, hasta culminar con la redacción del 
informe. 
 
     El auditor debe ser consciente en cada momento de su actuación, de que está realizando una labor 
importante, de la cual dependerá el buen o mal criterio que se pueda formar de la situación de la 
empresa y de sus gestores, y esto supone una gran responsabilidad. (López, R. G. (2010), p. 45).  
  
 
5.3.2 Normas de Ejecución del Trabajo.   
 
     Las normas de ejecución del trabajo proporcionan al auditor una base para juzgar la calidad de los 
estados financieros. Las tres normas de ejecución del trabajo se describen y analizan en las siguientes 
secciones.  
 
- Norma de ejecución Nº. 1: El trabajo debe planificarse adecuadamente y a los asistentes, si es que 
los hay, deben supervisarse en forma apropiadamente. 
 
- Norma de ejecución Nº. 2: Debe lograrse suficiente comprensión de control interno para planificar 
la auditoria y determinar su naturaleza, duración y extensión de pruebas.  
  
- Norma de ejecución Nº. 3: Se debe obtener suficiente evidencia comprobatoria a través de 
inspecciones, observaciones, indagaciones y confirmaciones que constituya una base razonable para 
la opinión  concerniente a los estados financieros auditados. (Andrade Espinoza. (2012). p. 554,555)  
  
   
     5.3.2.1 Planeamiento y Supervisión. La planeación tiene una importancia fundamental en la 
auditoría. Para planear una auditoría específicamente se necesita, aunque resulte obvio decirlo, 
establecer con claridad dos situaciones: a) que el servicio quede claramente contratado y b) que el 
auditor tenga conciencia plena de que tiene la experiencia y habilidad profesional para prestar dicho 
servicio. (Mendívil Escalante, (2010) p. 27) 
 
 
     “Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, 
oportunidad y alcance esperados de la auditoria. La planeación permite desarrollar la auditoria de 
forma eficiente y oportuna.” (Blanco Luna, (2012) p. 14) 
 
 
     La auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser supervisado 
apropiadamente. La auditoría de los estados financieros requiere de una operación adecuada para 
alcanzar totalmente los objetivos de la forma más eficiente. La designación de auditores externos por 
parte de la empresa se debe efectuar con la suficiente anticipación al cierre del período materia del 
examen, con el fin de permitir el adecuado planeamiento del trabajo del auditor y la aplicación 
oportuna de las normas y procedimientos de auditoría. Por su parte, la supervisión debe ejercerse en 
las etapas de planeación, ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo 
evidencia de la supervisión ejercida. (Falconí, (2006), p. 18).  
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     “El grado de planeación varía de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad del trabajo, 
la experiencia del auditor con la entidad y conocimiento de la actividad del cliente.” (Blanco Luna 
(2012) p. 14) 
 
    
     5.3.2.2 Fases de la planeación. La planeación de la auditoría tiene tres fases principales: 
 

I. Investigación de aspectos generales y particulares de la empresa a examinar. 
Comprende  el estudio de todos aquellos aspectos particulares que distinguen a la empresa que 
se habrá de estudiar, a fin de poder, con ese conocimiento distintivo, decidir los aspectos 
específicos que deberá cubrir la planeación de dicha auditoría. 
 
 

II.    Estudio y evaluación del control. 
Desde el punto de vista técnico, ésta es la fase más importante de la planeación e implica el 
conocimiento formal de los métodos y rutinas que la empresa tiene establecidos para su 
operación y administración   
 
 

III.  Programación del trabajo de detalle, específicamente aplicable.  
Es decir, formulación del programa de trabajo que indique, punto por punto cada uno de los 
trabajos específicos a realizar para lograr la obtención de evidencia suficiente y competente 
que apoye las conclusiones de la revisión, sobre las que se basará la opinión final o dictamen. 
(Mendívil Escalante, (2010) p.p. 28, 29) 
 

 
     5.3.2.3 Estudio y Evaluación del Control Interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente 
la estructura del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y 
alcance de las pruebas que se deben realizar. Solo es obligatorio para el auditor el examen de aquella 
parte del sistema general de preparación de los estados financieros que se va a auditar. Este estudio y 
evaluación del control interno se debe hacer cada año adoptando una base relativa de las áreas de 
evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde se advierten mayores deficiencias. 
Asimismo, el auditor, al evaluar el control interno, determinará sus deficiencias, su gravedad y posibles 
repercusiones. Si las fallas son graves y el auditor no suple esa limitación de una manera práctica, 
deberá calificar su dictamen y opinar con salvedad o abstención de opinión. (Falconí, (2006), p. 18). 
 
 
     5.3.2.4 Evidencia Suficiente y Competente. Debe obtenerse suficiente evidencia mediante la 
inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la 
una opinión sobre los estados financieros auditados.  (Falconí,(2006), p. 18). 
 
 
     La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y se aplican a la evidencia en la auditoria, 
obtenida tanto de las pruebas de control como los procedimientos sustantivos. La suficiencia es la 
medida de la cantidad de evidencia en la auditoría; apropiada es la medida de la calidad de evidencia 
en la auditoria y su relevancia para una particular afirmación y su confiabilidad. Normalmente, el 
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auditor encuentra necesario confiar en evidencia en la auditoria que es persuasiva y no definitiva y a 
menudo buscara evidencia en la auditoria de diferentes fuentes o de una naturaleza diferente para 
soportar la misma afirmación.  
 
 
     El juicio del auditor respecto de que es evidencia suficiente y apropiada en la auditoria es 
influenciado por factores como: 
 

• La evaluación del auditor de la naturaleza y nivel del riesgo inherente tanto en el ámbito de los 
estados financieros como a nivel de saldos de cuenta o clases de transacciones u operaciones. 

• Naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno y la evaluación del riesgo de 
control. 

• Importancia relativa de la partida o transacción que se examina. 

• Experiencia obtenida en auditorias previas. 

• Resultados de procedimientos de auditoria, incluyendo fraude o error que puedan haberse 
encontrado. 

• Fuente y confiabilidad de información disponible. 
 
 
     El trabajo será planeado adecuadamente y si hay asistentes se les supervisara adecuadamente. Se 
obtendrá evidencia suficiente como para proporcionar una base razonable para la conclusión que se 
expresa en el informe. (Andrade Espinoza. (2012). p. 561)  
 
 
5.3.3 Normas de Información o  Preparación del Informe. 
 
     “Una parte crítica en el rol del auditor es comunicar los resultados del trabajo a diferentes usuarios 
de los estados financieros. La comunicación de información de opiniones es siempre una formidable 
tarea.” (Andrade Espinoza. (2012). p. 556) 
 
 
     5.3.3.1 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El informe 
debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los PCGA. Los 
pronunciamientos sobre principios de contabilidad generalmente aceptados son emitidos por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Dichos 
pronunciamientos son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El término 
«Normas Internacionales de Información Financiera» incluye NIIF, NIC e interpretaciones SIC. 
(Falconí,(2006). p.19)  
 
 
     5.3.3.2 Consistencia y Revelación Suficiente. El informe debe identificar aquellas circunstancias 
en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el período actual con relación al 
período precedente. El dictamen debe expresar si tales principios han sido observados 
consistentemente en el período cubierto por los estados financieros, pues los cambios de Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados afectan la comparabilidad de los estados financieros. Por 
ejemplo, es el cambio al usar el método UEPS por PEPS para costear inventarios o un cambio de 
método de depreciación de línea recta al de saldos decrecientes para todos los activos de determinado 
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tipo, si se verifican en períodos diferentes. Esta norma requiere que el auditor compare los principios, 
prácticas y los métodos usados en los estados financieros del período cubierto por el informe de 
auditoría con aquellos utilizados en el período anterior, con el objeto de formarse una opinión de si 
se han aplicado o no en forma consistente dichos principios y procedimientos. (Falconí, (2006). p.19)  
 

     5.3.3.3 Opinión del Auditor. El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los estados 
financieros tomados en su conjunto o una afirmación a los efectos de que no puede expresar una 
opinión en conjunto. El objetivo de esta norma, relativa a la información del dictamen, es evitar una 
mala interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe olvidar 
que la justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas, se basa en el grado en 
que el alcance de su examen se haya ajustado a las NAGAS. Un examen de auditoría, realizado 
conscientemente y con resultados satisfactorios, debe capacitar al auditor para establecer con certeza 
y objetividad las informaciones básicas con absoluta claridad y precisión. La expresión de la opinión 
es el trabajo del auditor. (Falconí, (2006), p.p. 19,20)  
 
 
     El informe identificará la información que se está informando y declara la naturaleza del trabajo. 
El informe revelara la conclusión del profesional acerca de si la afirmación es presentada en 
conformidad con los criterios establecidos o declarados, contra los cuales se midió. El informe revelara 
todas las reservas significativas del profesional, con respecto al trabajo y a la presentación de la 
afirmación.   El informe sobre un trabajo de evaluación de una afirmación que ha sido preparado en 
conformidad con los criterios previamente convenidos, o sobre un trabajo para aplicar procedimientos 
previamente debe contener una declaración limitando su empleo a las partes que han acordado tales 
criterios o procedimientos. (Andrade Espinoza. (2012). p. 561) 
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6.  CAPÍTULO 2 

  Técnicas y Procedimientos para la Obtención de Evidencia Objetiva en una Auditoría 

 
     La evidencia en la auditoría tiene como objetivo fundamental soportar las afirmaciones que se 
presenten en el informe. En referencia a los registros contables la evidencia se basa en la procedencia 
de la información y a que todas las transacciones están registradas conforme a los Principios de 
Contabilidad  Generalmente Aceptados. 
 
 
     Se debe tener en cuenta que  la técnica y el procedimiento son diferentes, la técnica es la 
herramienta de trabajo con la que cuenta el profesional en contaduría pública para llevar a cabo la 
auditoría  y el procedimiento es una combinación de las herramientas para establecer un estudio en 
particular. Estas dos deben estar unidas para cumplir con las normas generalmente aceptadas.   
 
 
     Mediante los procedimientos efectivamente realizados por los auditores, brindan a estos un gran 
número de evidencias. Estos se llevan a cabo durante el transcurso del año de manera interna y al 
finalizar el cierre del año contable; se deben tener en cuenta los siguientes procedimientos: Inspección, 
Observación, Investigación y Confirmación, de igual manera los procedimientos sistematizados o de 
cómputo y los analíticos.  
 

     El auditor debe obtener evidencia de auditoria suficiente y competente que mediante la  aplicación 
de procedimientos de cumplimientos y procedimientos sustantivos, a fin de poder extraer de ellas 
conclusiones razonables en las cuales basar su opinión con respecto a la información.  (Andrade 
Espinosa. (2012). p. 22)   
   
 
     La evidencia en la auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control, de 
procedimientos sustantivos, análisis de proyecciones y análisis de los indicadores claves de éxito. 
 
 
     Las pruebas de control se refieren a las pruebas realizadas para obtener evidencia en la auditoría 
sobre lo adecuado del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y control interno; el 
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos; y el grado de eficacia, economía y eficiencia y el 
manejo de la entidad. 
 
 
     Los procedimientos sustantivos son las pruebas realizadas para obtener evidencia en la auditoría 
para encontrar manifestaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros o en sus 
operaciones, y son de dos tipos: a) pruebas de detalles de transacciones y saldos; y b) procedimientos 
analíticos. (Blanco Luna (2012).p.19) 
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     La evidencia suficiente y apropiada en la auditoria, hace referencia a la suficiencia y la propiedad 
que están interrelacionadas y se aplican a la evidencia en auditoría, obtenida tanto de las pruebas de 
control como de los procedimientos sustantivos. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia 
en la auditoría; apropiada es la medida de la calidad de evidencia en la auditoría y su relevancia para 
una particular afirmación y su confiabilidad. Normalmente, el auditor encuentra necesario confiar en 
evidencia en la auditoría que es persuasiva y no definitiva y a menudo buscará evidencia en la auditoría 
de diferentes fuentes o de una naturaleza diferente para soportar la misma afirmación. (Blanco Luna 
(2012).p.19) 
    
  
     A continuación se relacionan algunas clases de evidencias que se pueden reunir como soporte:  
 
 
6.1 El Examen de Documentos y la Inspección  
 
     “Es la investigación física de los elementos materiales en que se tradujeron las operaciones. Se 
aplica al estudio de las cuentas cuyos saldos tienen una representación material (efectivo, mercancías, 
bienes, etcétera)”. (Mendívil Escalante, (2010), p. 14).  
 

      Esto incluye la revisión de documentos como: Actas de la Asamblea General de socios, actas de 
las reuniones de la Junta directiva y demás reuniones, facturas, comprobantes de contabilidad, cheques 
girados, minutas, contratos. Se debe tener en cuenta si la información la brinda la empresa de manera 
interna o si es documentación externa.   
 
 
     La inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados variables 
de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los controles internos 
sobre su procesamiento. Tres categorías importantes de evidencia de auditoría documentaria, que 
proporcionan diferentes grados de confiabilidad son: 
 
(a) evidencia de auditoría documentaria creada  y retenida por terceras partes, 
(b) evidencia de auditoría, documentaria creada por terceras partes y retenida por la entidad, 
(c) evidencia de auditoría, documentaria creada y retenida por la entidad. (Cuellar Mejía. (2009). p.191) 
     
 
6.1.1 Información Externa a la empresa y recibida por los auditores. 
 
     Estos son los documentos o soportes  que son allegados fuera de la entidad, como por ejemplo las 
confirmaciones de los movimientos bancarios.  
 

6.1.2 Información Externa a la empresa y en poder del cliente.  
 
     Estos son los documentos o soportes emitidos por terceros pero que están en custodia de la 
entidad, como son las declaraciones de impuestos, facturas y extractos bancarios entre otros.  
6.1.3 Información Interna en poder del cliente.  
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     Es toda aquella documentación que es generada al interior de la compañía y que es de gran 
importancia como aporte de evidencia para la auditoría, como lo son las facturas de venta, 
comprobantes de cheques, notas contables, etcétera. Con esta evidencia se debe tener especial cuidado 
si no hay un estricto control respecto a la numeración, ya que la falta de ésta puede generar 
desconfianza por la directa manipulación del personal al interior de la empresa.     
 

6.2 Las confirmaciones de auditoría  
 
     Es la ratificación, por parte de una persona ajena a la empresa, de la autenticidad de un saldo, hecho 
u operación en la que participó, y por la cual está en condiciones de informar con validez sobre ella. 
 
 
     Normalmente la confirmación se aplica a la verificación de los saldos de cuentas colectivas; por lo 
regular clientes y proveedores, y se reconocen los procedimientos: 1) confirmación positiva cuando se 
proporciona el saldo y se solicita una respuesta de conformidad o rechazo; 2) confirmación negativa 
cuando se proporciona el saldo, pero se pide una respuesta solo en caso de que no se esté de acuerdo 
con dicho saldo, y 3) confirmación  ciega cuando no se proporciona el saldo y se solicita que lo 
proporcione el tercero cuestionado. (Mendívíl Escalante, (2010), p. p 14,15). 
 

6.3 Observación de Actividades 
 
     Este es un método menos formal, que consiste en revisar cómo se llevan en la práctica 
los procedimientos al interior de la empresa, como puede ser el conteo del inventario. 
 
 
     La observación es una técnica muy ambigua. Por un lado, es de uso muy limitado a procesos 
concretos, y por otro se aplica constantemente por auditores avezados en sus visitas diarias a la 
empresa, cuyos estados financieros revisan, observan el orden, la disciplina. La dedicación, el respecto 
por lo que hacen, etcétera, y se dan una idea del grado de confianza que merecen las personas que 
producen las cifras de los estados financieros. Esto también es una ayuda en la determinación del 
alcance de los procedimientos a aplicar. (Mendivíl Escalante, (2010), p. p 15,16).       
 

Observaciones de campo. La observación, como técnica de auditoria.es la presencia física del auditor para 
observar cómo se realizan ciertos hechos u operaciones, y cómo se administran los riesgos que les son 
inherentes. El auditor se cerciorará de la forma como se realizan las operaciones dándose cuenta 
ocularmente de la manera en que las realiza el personal de la entidad. Un ejemplo de aplicación de esta 
técnica es observar cómo se atiende a un cliente, cómo le entregan la mercancía, cómo le cobran; 
cómo se toma un inventario físico, cómo se comporta el personal cuando no está su jefe, cómo están 
los archivos, cómo se aprecian las medidas de segundad, etcétera. 
 
Obtención de evidencia documental. Esta técnica de levantamiento de información corre de manera paralela 
o simultánea cuando se está entrevistando u observando. Según lo comentado en el apartado relativo 
a entrevistas, es conveniente y necesario que el auditor se allegue de evidencia documental que soporte 
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las observaciones hechas por sus entrevistados, al igual que debe soportar el resultado de sus 
observaciones. Habrá ocasiones en que no sea factible obtener evidencia documental, como puede ser 
el caso de haber observado un reclamo justificado de un cliente, o bien, un mal comportamiento de 
los empleados. Ante estas circunstancias la evidencia documental se habrá de soportar con un acta 
administrativa que se levante para dejar constancia de lo observado (Santillana. (2013). p.p.161) 
 
 
6.4 Entrevistas, Interrogatorios 
 
     Estos tienen como finalidad conseguir información suficiente y adecuada de la empresa tanto del 
interior como del exterior de esta. Existen dos formas de obtener las entrevistas, orales y escritas. Las 
entrevistas orales de igual manera deben dejar anotaciones por medio de apuntes o memorandos de 
las personas que hicieron parte de estas. Los interrogatorios escritos, son por su forma mucho más 
formales y se aplican a personal de la empresa y a terceros, como pueden ser clientes y proveedores. 
 
 
     En el transcurso de la auditoría el auditor debe formular muchas preguntas a los empleados de 
todos los niveles, intentando abarcar la gran mayoría de temas concernientes a la auditoría.  
 

     Siempre se deben tener en cuenta tres puntos en esta etapa de las entrevistas e interrogatorios: 
Confirmar por escrito con el entrevistado, considerar la credibilidad del entrevistado y evaluar las 
condiciones bajo las cuales da el testimonio.       
 
 
     La entrevista se realizará sin protocolos rebuscados, utilizando el canal o autoridad apropiada; 
solicitando anticipadamente, en su caso, el permiso del superior jerárquico inmediato. Es de suma 
importancia emplear en todo momento el tacto y la diplomacia. Al iniciarse la entrevista el auditor 
deberá establecer con el mayor cuidado qué es lo que pretende, y señalar que desea una información 
específica y la recopilación de datos pertinentes que le puedan ayudar a llevar a feliz término su tarea. 
También agregará que recibirá con mucho gusto toda clase de opiniones y sugerencias, pero que se 
verá obligado a prescindir de ellas si no están respaldadas por hechos y argumentos válidos. 
 
 
     La experiencia suele servirle de base para desarrollar una forma de proceder que le produzca buenos 
resultados y, al pasar de una a otra entrevista, o de una a otra auditoría, hará lo que esté en su mano 
para mejorar su actuación y tomarse más experto en sus métodos. Sin embargo, puede ocurrir que el 
auditor no sea un conocedor a fondo de todos los aspectos a evaluar, y particularmente del arte de la 
persuasión, y en hacer que la gente confiese sus deficiencias en actuación y procedimientos. Cuando 
éste sea el caso, podría resultar útil aplicar las siguientes sugerencias: 
 
► Durante la entrevista conviene que el auditor no se comprometa definiéndose o haciendo 
recomendaciones, aun cuando se sienta inclinada en principio, a favor de lo que se le esté diciendo. 
 
► El auditor habrá de comprobar los puntos dudosos formulando preguntas, cuyas respuestas tal vez 
necesiten ser estudiadas posteriormente. 
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► Siempre que le sea posible, el auditor deberá respaldar las notas que tome con formas, informes, 
etcétera los cuales pasarán a formar parte de sus papeles de trabajo.   
 
► Cuando el tiempo y las circunstancias se lo permitan, el auditor comprobará y asimilará la 
información obtenida en una entrevista antes de pasar a efectuar la siguiente. 
 
► En ciertos casos será aconsejable respaldar la precisión de los datos, solicitando al entrevistado que 
lea y firme lo asentado en el papel. (Santillana. (2013). p.p.160,161) 
 
 
6.5 Comprobación de los Cálculos 
 
     En esta etapa el auditor verifica las operaciones aritméticas realizadas en los documentos 
presentados y que dan soporte a las cifras de la contabilidad.   
 
     Por la técnica de la comprobación se puede verificar la legalidad de cada transacción y se puede 
obtener conclusiones sobre la interpretación contable de la misma para de esta manera formarse una 
opinión al respecto. 
Los documentos comúnmente sujetos a la técnica de comprobación son las facturas, actas de Junta 
Directiva, actas de Asamblea General, recibos, contratos, escrituras. (Cuellar Mejía. (2009). p.199)  
 

6.6 Revisión Analítica de los Resultados 
 
     La revisión analítica puede establecer la razonabilidad de los Estados Financieros. Esta es la 
explicación racional de todos los cambios presentados tanto financieros como no financieros, 
mostrando las  inconsistencias o alteraciones  que se presenten en la auditoría. 
 
 
     Estas condiciones o técnicas que permiten el análisis de la información financiera con la NO 
financiera varían en complejidad desde un análisis directo de las tendencias y razones hasta modelos 
matemáticos complejos que comprenden muchas relaciones e información desde muchos años atrás. 
Los análisis simples consisten en tomar las cifras, bien sean de las cuentas del activo, pasivo o de 
ganancias y pérdidas, y compararlas con la tendencia que han tenido a través de varios períodos (años) 
con el objeto de establecer las diferencias más significativas, por ejemplo, en el análisis del costo de 
producción de una fábrica, se pueden comparar los costos en que se incurrió durante el periodo de 
producción del último año (con base una producción uniforme), con periodos o años anteriores para 
establecer las diferencias más significativas. En la medida en que el auditor necesita que la evidencia 
sea más objetiva aplica procedimientos más complejos de análisis como por ejemplo la proyección de 
las ventas futuras las cuales ameritan aplicar técnicas especiales de proyección, o bien, cuando se quiere 
establecer un pasivo por pensiones futuras se aplicarán técnicas especiales que permitan establecer el 
cálculo actuarial de esas pensiones futuras. De todas maneras el objetivo o propósito principal es el 
de establecer diferencias, significativas o ausencia de las mismas, para que los auditores investiguen a 
fondo la razonabilidad de los estados financieros. Para lograr el análisis propuesto se debe desarrollar 
el conocimiento y la razón del saldo de las cuentas; la diferencia con las pruebas aplicadas, 
identificación y evaluación de las diferencias. Para el análisis los auditores cuenta con gran cantidad de 
información, tanto interna como confirmaciones externas, como la información financiera del periodo 
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y de periodos anteriores, presupuestos y pronósticos, información del entorno económico en el cual 
se desenvuelve la organización. (Material de estudio FAEDIS, (2013), Auditoria I, Técnicas para 
obtener evidencia) 
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7.  CAPÍTULO 3 
 

Gestión del Riesgo en la Realización de Auditorías 

7.1 Generalidades  
 
     Como uno de los temas principales del presente trabajo se encuentra como se evalúa el riesgo  en 
la realización de auditorías, por lo cual es necesario partir del concepto mismo de riesgo.    
Dentro de las diferentes definiciones genéricas del concepto de riesgo que se pueden encontrar, se 
puede adoptar la siguiente “El riesgo es una posibilidad de que algo desagradable acontezca”. Siendo 
más específicos y relacionando el riesgo al ambiente contable en el cual se desarrolla nuestra temática, 
podemos citar la siguiente definición:   
  

     El Riesgo en la Auditoría se presenta al emitir una información que no corresponda a la realidad 
de los estados financieros y que estos adicionalmente no estén acordes a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados (PCGA). (Material de estudio FAEDIS, (2013), Auditoria I, Clases de 
Riesgos)  
 

Identificación y evaluación del riesgo de auditoría (NIA 315): Esta norma establece los lineamientos para 
identificar y evaluar riesgos por parte del auditor.    

 

El enfoque basado en riesgo es un itinerario lógico deductivo que comienza en: 

 

• La identificación y evaluación de los riesgos de error material   

• La asociación de los riesgos a cada aserción contable  

• La respuesta de auditoría en forma de procedimiento de auditoría o de carácter cualitativo en cuanto 
a mayor dosis de escepticismo, calificación de los recursos, supervisión, no predictibilidad, etc. El 
análisis del auditor ha de planificar una serie de procedimientos para identificar y evaluar el riesgo. 

 

     La NIA 315: Establece que el objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 
material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante 
el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 
proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de 
incorrección material. 

 

 

     Es decir, el auditor, al planificar una auditoría, debe realizar un análisis de los riesgos de auditoría 
que pueden existir al ejecutar el trabajo y al emitir su informe. Teniendo en cuenta ese análisis debe 
diseñar un conjunto de procedimientos de forma que los riesgos queden reducidos a un nivel aceptable 
a la hora de emitir el informe de auditoría. Es el denominado enfoque de auditoría basado en el análisis 
de los riesgos (ABAR).   
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     De acuerdo con este enfoque, el objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable de que 
las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. 
Una seguridad razonable es un grado alto de seguridad y se alcanza cuando el auditor ha obtenido 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría (es decir, el riesgo de 
expresar una opinión inadecuada cuando las cuentas anuales contengan incorrecciones materiales) a 
un nivel aceptablemente bajo.  No obstante una seguridad razonable no significa un grado absoluto 
de seguridad, debido a que existen limitaciones inherentes a la auditoría que hacen que la mayor parte 
de la evidencia de auditoría a partir de la cual el auditor alcanza sus conclusiones y en la que basa su 
opinión sea más convincente que concluyente. (Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes 
de la Comunitat Valenciana Sección 310. (15 de mayo de 2014) El enfoque de auditoría basado en el 
análisis de los riesgos. ISSAI-ES 200 y NIA-ES 200. Acuerdo del Consejo de la Sindicatura. p.1) 

 
 
     Una vez conocido el concepto de riesgo aplicado a la realización de auditorías desde los principios 
establecidos para la contabilidad, se puede establecer que la obtención de evidencia suficiente y de 
calidad hace que se disminuyan de manera notable los riesgos en los resultados y conceptos que deben 
ser presentados en el informe final por parte del auditor. 
 

     Dependiendo del enfoque y los objetivos que una organización requiera alcanzar con la realización 
de una auditoría, se deberá hacer una planeación donde se defina la orientación  en la búsqueda de la 
información bien sea sobre los estados financieros, sobre los controles internos financieros, sobre el 
conocimiento propio del negocio tanto a nivel administrativo como operativo, sobre el ambiente 
económico integral del negocio, ó sobre el asunto específico que la Junta Directiva ó Entidad externa 
requieran obtener un análisis de la organización. 
 

     Igualmente es importante tener presente las indicaciones que las normas internacionales de 
auditoría mencionan respecto a la evaluación del riesgo, sobre las cuales se han establecido reglas a la 
metodología de las auditorías “el auditor debe desarrollar y documentar un plan global de auditoría 
describiendo el alcance y conducción esperados del trabajo, el que debe contener en detalle el 
desarrollo del programa de auditoría” (Material de estudio FAEDIS, (2013), Auditoria I, Clases de 
Riesgos p. 1) 
 

     La implantación de un sistema de análisis y gestión de riesgos adecuados permite a la empresa 
generar un ahorro considerable de costos y ventajas competitivas en el mercado. Pero gestionar el 
riesgo quiere decir conocerlo, controlarlo y convivir armónicamente con él, para lo cual es necesario:  
 
 
7.1.1  Identificar los riesgos.  

     Proceso para determinar lo que puede suceder, por qué y cómo. Identificar qué, por qué y cómo  
pueden surgir elementos como base para el análisis posterior. (Gaitán, R. E. (2015).p.p. 91,92)  

          Cuanto más identificado esté un determinado riesgo, será más conocido y podrá estar más 
controlado.   
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7.1.2 Valorar los riesgos.  

     “Proceso general de análisis del riesgo y evaluación del riesgo” (Gaitán, R. E. (2015).p. 92).  Asignar 
a cada riesgo un valor en función de su importancia o nivel en que puede afectar a la entidad. Cuanto 
más fino y detallado sea el cálculo de valoración, mayores serán los niveles de sensibilidad del riesgo. 
  

 

7.1.3 Regular los riesgos. 
 
     La regulación se realizará a través del establecimiento de medidas de control, límites, tolerancias y 
ratios, aplicados en función de su valoración. De esta forma se podrán analizar las causas de los riesgos 
identificados, determinar sus efectos y actuar ante el riesgo aplicando las medidas de control necesarias 
(Torres, Dante; (2006), p.24).  
 

En complemento a lo anterior se han definido tres clases de riesgo en la auditoría, los cuales son: 

 

7.2.  Riesgo Inherente 
 
     Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea 
que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones 
erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. (Material 
de estudio FAEDIS, (2013), Auditoria I, p. 4, Clases de Riesgos) 
 

     El auditor deberá tener la capacidad personal y usar su juicio profesional para poder hacer una 
evaluación de riesgos bajo diversos aspectos como: 
 

7.2.1 Financiero. 

● Evaluando la integridad del área administrativa ante situaciones críticas externas e internas del 
negocio 

● Experiencia y conocimiento del personal administrativo sobre los estados financieros. 
● Naturaleza del negocio respecto a tecnología, estructura interna, aspectos logísticos, etc. 

    

 

 

7.2.2 Cuentas y Transacciones. 
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● En la determinación de la complejidad en el tipo de transacciones. 
● En el nivel de juicio para establecer saldos de cuentas. 
● Análisis en la variabilidad de activos. 

   

7.2.3 Control Interno. 
 

● Transacciones realizadas de acuerdo a las autorizaciones de la administración 
● Transacciones registradas en los valores, cuentas y períodos contables correspondientes con 

el fin de permitir la preparación de los estados financieros.  
● Autorizaciones de acceso a la información sobre activos y registros contables. 
● Determinación sobre el manejo administrativo oportuno de los activos. 

 

7.2.4  Sistema de Contabilidad. 

● Comprender el tamaño y complejidad de la organización y del procesamiento de información 
y datos. 

● Identificar las clases de controles internos implementados 
 

7.3. Riesgo de control. 

     Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de 
transacciones y que pudiera ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con 
manifestaciones erróneas en otros saldos o clases, que sea prevenido y detectado y corregido con 
oportunidad por los sistemas de contabilidad y control interno. (Material de estudio FAEDIS, (2013), 
Auditoria I, Clases de Riesgos p. 4) 
 

     Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 
implementados  en la empresa  y en qué circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para 
la aplicación y  detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad y  relevancia que una 
administración tenga en constante revisión, verificación y ajustes  los procesos de control interno. 
Cuando existen bajos niveles de riesgos de control es porque se están efectuando o están 
implementados excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. 
Entre los factores relevantes que determina este tipo de riesgo son los sistemas de información, 
contabilidad y control. (Gerencie.com. (2012)).  
 

Los elementos a considerar por el auditor para minimizar el riesgo de control son: 
 
-  Evaluación preliminar del riesgo de control 
-  Documentación y  evaluación del riesgo de control: 
-  Pruebas de control: 
-  Calidad y oportunidad de la evidencia en auditoría  
-  Evaluación final del riesgo de control 
-  Relación entre las evaluaciones de riesgos inherente y de control 
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     Después de haber llegado a la comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno, el 
auditor debe hacer una evaluación preliminar del riesgo de control con respecto a las afirmaciones 
existentes en el pertinente estado financiero. El riesgo de control es normalmente evaluado como 
riesgo de alto nivel, excepto cuando el auditor está en condiciones de identificar políticas y 
procedimientos que son aplicables a afirmaciones específicas y que puedan hacer posible prevenir o 
detectar distorsiones materiales, y cuando el auditor planea aplicar procedimientos de cumplimiento 
para confirmar su evaluación. (Espinoza Andrade, (2012) p.p. 33,34) 
 
  
7.4. Riesgo de detección 

     Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación 
errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia 
relativa, individualmente o cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otros saldos o clases. 
(Material de estudio FAEDIS, (2013), Auditoria I, Clases de Riesgos p. 5) 

 

     El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgos inherentes y de control al determinar 
la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo 
en la auditoría a un nivel aceptable. A este respecto el auditor consideraría: 

 

● La naturaleza de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar pruebas dirigidas hacia 
partes independientes fuera de la entidad y no pruebas dirigidas hacia partes o documentación 
dentro de la entidad, o usar pruebas de detalles para un objetivo particular de auditoría además 
de procedimientos analíticos; 

● La oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, desempeñándose al fin del 
periodo y no en fecha anterior; y  

● El alcance de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un tamaño mayor de muestra. 
 

     Todas las organizaciones enfrentan riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad de la organización de 
competir para mantener su poder financiero y la calidad de sus productos o servicios. (Gaitán, R. E. 
(2016).p. 47) 
 

     El riesgo inherente y de control son responsabilidad exclusiva de la administración o propias de 
los sistemas de contabilidad y del negocio en sí, por tanto, fuera de control por parte del auditor 
externo; no obstante, el riesgo de detección está directamente relacionado con los procedimientos o 
intervenciones de auditor externo. 
 

7.5 Elementos del riesgo  
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     Se han considerado como elementos fundamentales para estudiar los riesgos, los siguientes: 1° los 
activos; 2° las amenazas; 3° las vulnerabilidades; 4° la exposición; 5° el riesgo como tal; 6° los controles 
o salvaguardas; y 7° los agentes generadores. 

 

1. Activos 
Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee la empresa. Se considera que el 

activo      tiene una alta probabilidad de generar un beneficio económico a futuro. Ej. (Conocimiento, 

bienes servicios, etc.) 

2. Amenazas 
Riesgo latente que representa la posible manifestación de un evento potencial peligroso para la 

organización, de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que puede producir efectos 

adversos en las personas, los bienes y servicios y el ambiente. 

3. Vulnerabilidades 
Es el grado de debilidad de los controles de un activo frente a una amenaza, la capacidad que tiene la 

amenaza de afectar al activo sin controles o con estos pero poco efectivos. 

4. Exposición 
Situación en la que la amenaza, asociada a las decisiones y prácticas ubican a la empresa en zonas de 

impacto si no poseen protección o control.  

5. Riesgo 
Es la oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Un riesgo a menudo se 

especifica en términos de un evento o circunstancia y las consecuencias que se puedan presentar por 

él. El riesgo se mide en términos de una combinación de consecuencias y su posibilidad de evento  

6. Controles o salvaguardas 
Proceso, política, práctica u otra acción existente que actúa para minimizar el riesgo negativo o 

potenciar oportunidades positivas. También se puede aplicar a un proceso diseñado para suministrar 

aseguramiento razonable con relación a l logro de los objetivos. 

Cuadro tomado de, (Gaitán, R. E. (2015). Administración de riesgos ERM y la auditoría interna: Segunda edición. Ecoe Ediciones. 

p .p 46 y 47)                                                                                                       Tabla 1 

 

 
7.6 Medición del riesgo en la auditoría 

     Puntualmente el riesgo no cuenta con unos indicadores básicos o guías para determinar el nivel del 
riesgo que presenta la auditoría, los auditores utilizan métodos especiales para definir si es mínimo, 
bajo, medio o alto.   
 

     Algunas herramientas a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgo son: 
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● La significatividad del componente (saldos y transacciones) 
● La existencia de factores de riesgo y su importancia relativa. 
● La probabilidad de ocurrencia de errores o fraudes obtenidos desde el conocimiento y la 

experiencia anterior de este ente. 
 
 

NIVEL 
DE 

RIESGO 

SIGNIFICATIVIDAD FACTORES DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

USUARIOS 

Mínimo No significativo No existen Remota Ninguno 

Bajo Significativo Existen algunos 
Pero poco 
importantes 

Improbable Internos 

Medio Muy significativo Existen alguno Posible Internos 

Alto Muy significativo Existen algunos y 
son importantes 

Probable Internos y 
externos 

Tabla 2 

 
7.6.1 Alto riesgo inherente. Mínimo riesgo de control: corresponde aplicar pruebas de cumplimiento 
(por el riesgo de control) que brinden suficiente satisfacción de auditoría (por el riesgo inherente).  
 

7.6.2 Alto riesgo inherente y de control. Corresponde aplicar pruebas sustantivas (por el riesgo de 
control) con un alcance extenso (por el riesgo inherente). RIESGOS DE AUDITORÍA Evaluación 
del riesgo de auditoría. 
 

7.6.3 Mínimo riesgo inherente y de control. Como ambos riesgos son mínimos, es decir la 
probabilidad de ocurrencia de errores es remota, no corresponde asignar demasiados esfuerzos de 
auditoría a este caso. Seguramente será suficiente la aplicación de algún procedimiento analístico. 
 

7.6.4 Mínimo riesgo inherente y alto riesgo de control. No es necesario aplicar extensas pruebas 
(por el riesgo inherente) pero, como existen problemas de control, será oportuno practicar algún 
procedimiento sustantivo tendiente a reducir el riesgo del área que presente el problema. (Giraldo 
García, (2011), Riesgos de Auditoria)  
 
   La siguiente fórmula contenida en SAS 47 “Riesgo de Auditoría y materialidad al realizar una 
auditoría”, permite relacionar el Riesgo de Auditoría, el Riesgo Inherente, el Riesgo de Control y el 
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Riesgo de Detección y cuantificar el porcentaje de riesgo referente a los errores que han evadido los 
controles.  
 
RA = Riesgo de Auditoría  

RI =  Riesgo Inherente  

RC = Riesgo de Control  

RD = Riesgo de Detección  
 

     Un ejemplo de cómo se cuantificara el riesgo de auditoría puede ser si los auditores han establecido 
el riesgo inherente para una afirmación particular en el 60 % y el riesgo de control en el 50 %. Los 
procedimientos de auditoría consideran que existe un 30 % del riesgo de fallar en la detección de un 
error material en la afirmación. El riesgo de auditoría puede calcularse de la siguiente manera: 
 

RA = RI x RC x RD 

     = 0,60 x 0,50 x 0.20  

     = 0,06 (6%) 

 

     En este caso el grupo de auditoría se ve enfrentado a un riesgo del 6 % de qué ha ocurrido un error 
material, y éste ha evadido los controles internos y los procedimientos de auditoría.  
 

     Mientras los auditores reúnen evidencia para evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control, 
reúnen evidencia para limitar el riesgo de detección a un nivel apropiado. El riesgo inherente y el riesgo 
de control son de la entidad y del manejo de sus operaciones. La evidencia reunida no cambia estos 
riesgos pero se utiliza para evaluar los niveles de riesgo inherente y de control.  
 

     El riesgo de detección es el producto de la efectividad de los procedimientos de auditoría, por lo 
cual si el auditor decide reducir el riesgo de detección debería obtener evidencia adicional. (Material 
de estudio FAEDIS, (2013),  Auditoria I, Clases de Riesgos p. p 14 -15) 
 

     Todos los conceptos mencionados anteriormente respecto al  manejo de identificación de los 
riesgos en una auditoría, permite establecer que el auditor desde la fase de la planeación de la auditoría 
debe identificar claramente cuáles son los objetivos de la misma dependiendo de los intereses que 
persiga el área Gerencial o Directiva, o bien la Junta de Socios y Accionistas; con ellos deberá  
implementar la metodología en el análisis e identificación de riesgos de la ejecución de la auditoría más 
adecuada, para lograr encontrar la evidencia suficiente y de calidad, que lo lleve a establecer 
conclusiones certeras y concretas para el documento final de la auditoría. 
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8. CONCLUSIONES  

 

     Una vez realizada la investigación sobre los diferentes elementos que intervienen en la realización 
de una auditoría, conociendo las técnicas más relevantes para la obtención y evaluación de evidencias 
objetivas y de calidad, con el propósito principal y fundamental de obtener un informe final por parte 
del auditor; es posible definir que los distintos factores de riesgo a tener en cuenta en las auditorías 
realizadas en las organizaciones se centran en la forma y en el tipo de la información que se obtiene, 
para poder lograr conclusiones, observaciones y análisis concretamente valiosos que contribuyan a 
establecer la situación real de la organización en los diferentes campos: administrativo, financiero, 
operativo, comercial, logístico, de control interno, entre otros.  

 

     A nivel teórico se parte en primera medida del concepto mismo de la Auditoría, entendiéndola 
como una disciplina fundamentada en técnicas, normas y  procedimientos; cuyo objetivo es el 
examen  independiente y profesional del objeto auditable, con el fin de dar una opinión certera  del 
estado en que se encontró al momento del examen. Para ello está conformada por una serie de 
elementos que le permiten cumplir los objetivos en forma eficiente y eficaz, por cuanto garantiza una 
cobertura total. 

 

     Las normas internacionales de contabilidad y los cambios en materia de la presentación y manejo 
de los estados contables por parte de los organismos internacionales de contabilidad son fundamentos 
imprescindibles en los cuales se debe basar el auditor actual para poder realizar un análisis profundo, 
certero, suficiente y fiable sobre la situación integral de una organización y cuya imagen estará 
plasmada en el Informe Final que emite el auditor como culminación del trabajo de auditoría. 

 

     La utilización y aplicación de las técnicas conocidas para la obtención de evidencia deben ser 
llevadas a la práctica para que la información conseguida sea de primera mano, por medio de la revisión 
de informes administrativos y operativos, la realización de entrevistas, la comprobación en campo de 
la forma en cómo trabajan las personas y como es la metodología en concreto de la organización, la 
consecución de documentos externos a la organización, entre otros; sirven para que el auditor se forme 
una imagen global y detallada del funcionamiento de la misma teniendo las causas y los hechos por 
los cuales se producen los resultados periodo tras período y en consecuencia del trabajo de auditoría. 

 

    Una herramienta fundamental para la Auditoría es el análisis del riesgo, elemento 
indispensable  para el trabajo del auditor. Es importante contar con elementos y herramientas que 
garanticen la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades 
de una organización y por medio de procedimientos de control, se puede evaluar el desarrollo de los 
mismos.    

    Todo el análisis y trabajo que desarrolle el auditor, deberá estar soportado y se origina de la 
metodología de la obtención misma de la evidencia suficiente, real, objetiva, confiable y de calidad, 
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que es un instrumento para el desarrollo de los objetivos principales del auditor,  es la base 
fundamental de las conclusiones plasmadas en el informe final del auditor.  Por tal motivo, no es de 
menor importancia el cuidado que el auditor preste en el estudio y revisión de la toda la información 
obtenida, dando especial atención a los niveles y valoraciones de los riesgos que se tienen cuando se 
realiza la recopilación de las evidencias que son requeridas para su labor.  

 

     Las habilidades y capacidades tanto personales como profesionales del auditor se ponen a prueba 
cuando al realizar una auditoría cuenta con la suficiente información y conocimiento para que 
mediante la aplicación adecuada de las técnicas de auditoria puede establecer e identificar los riesgos a 
los que está expuesto en la obtención de evidencia y en la generación de conclusiones, dictámenes, 
recomendaciones o salvedades que emite al final de su labor. Se convierte en un factor clave de éxito 
del auditor poder complementar e interrelacionar las técnicas de auditoría con la identificación de los 
riesgos en la obtención de evidencias. 
 

     Los Contadores Públicos deben prestar especial interés en complementar sus conocimientos 
teórico prácticos, al igual que desarrollar y mejorar sus capacidades profesionales para poder mantener 
su tradicional preferencia en la ejecución de las labores como auditor, puesto que otros profesionales 
están ingresando y posicionándose también en este campo lo cual significa una abierta competencia 
para la actividad profesional del Contador Público. 
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9. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

     Al dar inicio a esta investigación se planteó la necesidad de adquirir diversos conocimientos en 
relación a todas las actividades y conceptos que envuelve la realización de una Auditoría, de igual 
manera resaltar la importancia de la determinación de los riesgos asociados a la labor del auditor. Es 
por esto que se deben tener en cuenta algunos de los puntos a destacar del presente documento donde 
se resaltan los conceptos básicos para  tener en cuenta al momento de realizar una Auditoría. 

 

     La información o evidencia obtenida al interior y exterior de la organización requiere de un análisis 
en detalle de su contenido interpretando y dilucidando las razones por las cuales es llevada, para que 
se utiliza y como es generada, con el fin de poder determinar conclusiones acertadas a partir de la 
misma. 

    

     Como garante de dar fe pública de las actividades económicas, administrativas, productivas, 
contables y financieras que se ejecutan en las organizaciones públicas o privadas, se hace de carácter 
obligatorio que el auditor conozca las regulaciones gubernamentales y la normatividad internacional 
existente para la realización de auditorías. De igual manera es deber del auditor mantenerse 
continuamente actualizado, para que su trabajo realmente tenga un significado destacado, importante 
e imprescindible en las decisiones de una organización. 

 

     Saber cómo aplicar todas las herramientas y técnicas para la obtención de información fiable, 
segura, real, concreta y comprensible, en la etapa de la preparación de la auditoría, es una actividad  que 
ayuda a minimizar los riesgos de emitir conclusiones, conceptos y resultados erróneos en una auditoría. 

 

     Una vez se identifica una clase de riesgo, además de implementar indicadores o métodos 
de  detección que permitan determinar el nivel del riesgo, es también procedente y pertinente poder 
hacer uso de las herramientas técnicas para evaluarlo y controlarlo. 

 

     Una adecuada y oportuna planificación de la auditoría por parte del auditor es indispensable para 
establecer una metodología correcta que le permita cumplir con los objetivos planteados por las partes 
interesadas de la organización, igualmente le permitirá identificar los principales y diferentes riesgos a 
que estará expuesto en la realización de la auditoría. 

 

     Los riesgos siempre estarán presentes en una organización y no es posible considerarlos al ciento 
por ciento, ya sea desde el punto de vista de la realización de una auditoría como se estudió en la 
presente investigación sino también para el funcionamiento real del negocio, no realizar un análisis de 
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riesgos puede afectar la estabilidad económica, productiva y de calidad de los productos en una 
organización.  

 

          El papel protagónico que actualmente desempeña un auditor en una organización exige 
desarrollar las más altas capacidades intelectuales y personales a los Contadores Públicos, quienes 
deben ampliar sus conocimientos habilidades profesionales aportando valor en una organización. 

 

     En la realización de una auditoría, el auditor no solo debe enfocarse en el manejo interno del 
negocio, también debe analizar y conocer el entorno y ambiente en el cual la organización se encuentra 
a nivel económico, técnico y social ya sea en el ámbito regional o global; teniendo en cuenta  

 

     El Dictamen Final que emite el auditor debe generar la total confianza y credibilidad frente a la 
parte Directiva, Gerencial o de los Socios de la organización, pues de los conceptos, conclusiones y 
resultados plasmados en el informe se pueden tomar decisiones que cambien drásticamente el 
panorama y futuro de la organización. 

 

     Como toda actividad profesional en la actualidad, tanto la labor del Contador Público como el 
auditor, se ha tornado en una tarea activa y dinámica donde la diversidad en los tipos de negocios que 
día a día surgen exigen una constante capacitación en diferentes área de conocimiento no solo a nivel 
financiero, sino también técnico, comercial, logístico, humano, administrativo, entre otras. 
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