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Compilación con fines instruccionales. 



OBJETIVO 1.  INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA 

1.1 La Auditoría: Conceptos. Naturaleza. Objetivos. Características. Normas y 
Procedimientos. Tipos 

Conceptos de auditoría.  

Santillana González (2008). Auditoria significa verificar que la información financiera, administrativa 
y operacional que genera una entidad es confiable, veraz y oportuna en otras. Consiste en revisar 
que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados; que las 
políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y respetado: que se cumple con las 
obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Asimismo, significa evaluar la forma en 
que se administra y opera con el fin de aprovechar los recursos al máximo. 

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) 
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) 
La guía Internacional de Auditoría No. 3 [IFAC, 1983] Principios básicos que Rigen una Auditoría, 
establece (párrafos 2-4):  

Una Auditoría es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea 
lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo 
con objeto de expresar una opinión sobre dicha información... El cumplimiento de los 
principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de auditoría y pronunciamientos 
sobre dictamen, adecuados a las circunstancias particulares. 

 

Naturaleza de la Auditoría 

La auditoría, es una de las aplicaciones de los principios científicos de la contabilidad, basada en la 
verificación de los registros patrimoniales de las haciendas, para observar su exactitud; no 
obstante, este no es el único objetivo. 
La naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar (procedimientos de control o de cumplimiento, 
procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos) requeridos para  reducir el riesgo de 
auditoria a un nivel aceptable. 
 
Objetivo de la Auditoría  

De acuerdo a la anterior conceptualización, el objetivo principal de una Auditoría es la emisión de 
un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que permita tomar decisiones sobre el 
mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario 
del dictamen o diagnóstico. 

En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres: 

- Descubrir fraudes 
- Descubrir errores de principio 
- Descubrir errores técnicos 

Pero el avance tecnológico experimentado en los últimos tiempos en los que se ha denominado la 
"Revolución Informática", así como el progreso experimentado por la administración de las 
empresas actuales y la aplicación a las mismas de la Teoría General de Sistemas, ha llevado a 
Porter y Burton [Porter,1983 ] a adicionar tres nuevos objetivos : 



- Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la 
planeación y el control. 

- Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 
pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de confianza, adecuados y 
suficientemente inteligibles por el usuario. 

- Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

Características de la Auditoría 

La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un amplio sentido crítico por 
parte del profesional que realice el examen. Por tanto no puede estar sometida a conflictos de 
intereses del examinador, quien actuará siempre con independencia para que su opinión tenga una 
verdadera validez ante los usuarios de la misma. 

Todo ente económico puede ser objeto de auditaje, por tanto la auditoría no se circunscribe 
solamente a las empresas que posean un ánimo de lucro como erróneamente puede llegar a 
suponerse. La condición necesaria para la auditoría es que exista un sistema de información. Este 
sistema de información puede pertenecer a una empresa privada u oficial, lucrativa o no lucrativa. 

La Auditoría es evaluación y como toda evaluación debe poseer un patrón contra el cual efectuar la 
comparación y poder concluir sobre el sistema examinado. Este patrón de comparación 
obviamente variará de acuerdo al área sujeta a examen. Para realizar el examen de Auditoría, se 
requiere que el auditor tenga un gran conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la 
unidad económica sujeta al análisis, no sólo en su parte interna sino en el medio ambiente en la 
cual ella se desarrolla así como de la normatividad legal a la cual está sujeta. 

El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de divulgación, pues solo a 
través de la comunicación de la opinión del auditor se podrán tomar las decisiones pertinentes que 
ella implique. Los usuarios de esta opinión pueden ser internos o externos a la empresa. 

Normas de Auditoría 

Se consideran como el conjunto de cualidades personales y requisitos profesionales que debe 

poseer el Contador Público y todos aquellos procedimientos técnicos que debe observar al realizar 

su trabajo de auditoría y al emitir el dictamen o informe, para brindarles y garantizarle a los 

usuarios del mismo un trabajo de calidad. 

Son normas de Auditoría todas aquellas medidas establecidas por la profesión y por la Ley, que 

fijan la calidad, la manera como se deben ejecutar los procedimientos y los objetivos que se deben 

alcanzar en el examen. Se refieren a las calidades del Contador Público como profesional y lo 

ejercitado por él en el desarrollo de su trabajo y en la redacción de su informe. Las normas de 

Auditoria se definen como aquellos requisitos mínimos, de orden general, que deben observarse 

en la realización de un trabajo de auditoría de calidad profesional. 
  

1. Entrenamiento y capacidad profesional: la auditoria debe ser realizada por personal que 
tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. 

2. Independencia de criterio y objetividad imparcial: En todos los asuntos relacionados con 
la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio; cuidar su imagen ante los 
usuarios de su informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también los 
demás interesados. 

3. Cuidado o esmero profesional: debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la 
auditoría y en la preparación del dictamen. 

4. Planteamiento y supervisión: la auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo 
de los asistentes del auditor, si hay, debe ser debidamente supervisado. 

5. Estudio y evaluación del control interno: debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la 
estructura del control interno, como base para establecer el grado de confianza que merece, 



y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditoría. 

6. Evidencia suficiente y competente: debe obtenerse evidencia competente y suficiente, 
mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base 
razonable que permita la expresión de una opinión sobre los procesos sujetos a auditoría. 

7. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados: el dictamen debe 
expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

 
Procedimientos de Auditoría  

En cumplimiento de las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo y a la rendición de 

informes, el Auditor desarrolla varios procedimientos que en su conjunto lo llevan a conocer en 

forma objetiva las operaciones bajo examen.  Para cumplir con los procedimientos, el Auditor utiliza 

las denominadas Técnicas de Auditoría.                                 
Normalmente se tiende a confundir el término Procedimiento con Técnica, por lo que se hace 

necesario clarificar los dos conceptos. 
Concepto de Procedimiento de Auditoría. Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado 

a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a 

examen mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para fundamentar su opinión. 
Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas detalladas que integran el trabajo de 

investigación. La guía usual de procedimientos de auditoría la constituye la Inspección y 

Verificación de activos del cliente, tales como Disponible, Inversiones y Deudores. 
 EJEMPLO:  
Respecto a los inventarios, el auditor necesita satisfacerse de que la mercancía en existencia esté 

razonablemente valorizada, para cumplir con ello puede utilizar Procedimientos de Auditoría tales 

como: 
-  La comparación de los precios aplicados a los inventarios con los precios según facturas,  
- La investigación de los precios actuales del mercado, y  
- La verificación de la exactitud de los conjuntos de las columnas y los anexos en las listas 

de inventario.  
Estos tres aspectos de trabajo de investigación son los llamados Procedimientos de Auditoría. 
No existe un juego de procedimientos aplicados a todas las Auditorías; en cada caso la naturaleza 

de los registros contables, el sistema de control interno y otras peculiaridades de la empresa 

dictarán los procedimientos de auditoría aplicables, por lo cual se puede afirmar: "las 

circunstancias alteran los procedimientos". Los procedimientos de Auditoría cambian para 

adecuarse a las  circunstancias de cada  caso. 
Los procedimientos de auditoría no son determinados por el cliente. El carácter de independencia 

que tiene el auditor, está indicado por el hecho de que es él y no el cliente quien determina los 

Procedimientos de Auditoría que deberían aplicarse. 
En conclusión se puede afirmar que los procedimientos de Auditoría se consideran como el 

conjunto y técnicas de Auditoría que el auditor aplica a una partida o a un grupo de hechos 

económicos relacionados con el sistema sujeto a examen, para lograr obtener las bases suficientes 

sobre las cuales emitir una opinión sobre el mismo. 
Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o una  ciencia. Son  pasos 

lógicos para llegar al examen de auditoría.  Recursos investigativos que realiza el auditor para 

hacer el examen. 
Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, utilizados por el 

auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la información que ha obtenido o le han 

suministrado (Evidencia Primaria).   Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 

Contador Público utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su 

opinión profesional. 

Las técnicas de auditoría pueden aplicarse a los elementos internos de la empresa o a los 

elementos externos de la misma. Las técnicas de mayor uso son: 

- La técnica de estudio general. 



- La técnica de análisis  

- La técnica de la investigación 

- La técnica de la comprobación 

- La técnica de hechos posteriores 

- La técnica de certificación 

- La técnica de observación 

 

Tipos de Auditoria. 

La Auditoría se clasifica de acuerdo al modo de ejercer la misma y de acuerdo al área objeto de 

examen. 

En cuanto al modo de ejercer la auditoría se establece la clasificación de: 

-  Auditoría en Externa  

-  Auditoría Interna  

Auditoria Externa: es el  examen crítico y sistemático de:  

- La dirección interna. 

- Estados, expedientes y operaciones administrativas y contables preparadas 

anticipadamente por la gerencia, y 

- Los demás expedientes y documentos financieros y jurídicos de una organización 

Para: 

- Emitir una opinión profesional independiente 

- Dar Fe publica sobre la razonabilidad de la información examinada 

- Validar ante terceros la información producida por la empresa y  

- Formular recomendaciones y sugerencias 

La Auditoría Externa o Independiente tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por 

los sistemas de la organización. 

Una Auditoría Externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto del 

sistema de información examinado con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente 

que le dé autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en 

las declaraciones del auditor. 

Una auditoría debe hacerla una persona o firma independiente de capacidad profesional 

reconocida, en Venezuela esta función está solamente reservada a los profesionales de la 

Contaduría Pública. 

Esta persona o firma debe ser capaz de ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta a 

cerca de los resultados de auditoría, basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el 

informe presentado al término del examen y concediendo que pueda expresarse una opinión 

basada en la veracidad de los documentos y de los estados financieros y en que no se imponga 

restricciones al auditor en su trabajo de investigación. 

Bajo cualquier circunstancia, un Contador profesional acertado se distingue por una combinación 

de un conocimiento completo de los principios y procedimientos contables, juicio certero, estudios 

profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y razonable. 

Auditor externo 

La auditoría Interna es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una unidad 

económica, realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma, utilizando técnicas 

determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de los 

mismos.  

Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los terceros pues no se 

producen bajo la figura de la Fe Pública. Las auditorías internas son hechas por personal de la 

empresa. 

Un auditor interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones y 

operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y procedimientos de control 

interno que redunden en una operación más eficiente y eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por 

contadores públicos profesionales independientes, la opinión de un experto desinteresado e 



imparcial constituye una ventaja definida para la empresa y una garantía de protección para los 

intereses de los accionistas, los acreedores y el público. 

La imparcialidad e independencia absolutas no son posibles en el caso del auditor interno, puesto 

que no puede divorciarse completamente de la influencia de la alta administración, y aunque 

mantenga una actitud independiente como debe ser, esta puede ser cuestionada ante los ojos de 

los terceros. Por esto se puede afirmar que el auditor no solamente debe ser independiente, sino 

parecerlo para así obtener la confianza del público. 
La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización y 
tiene características de función asesora de control, por tanto no puede ni debe tener autoridad de 
línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta de 
la oficina de auditoría interna, ni debe en modo alguno involucrarse o comprometerse con las 
operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los mismos, 
para que la alta dirección toma las medidas necesarias para su mejor funcionamiento. La auditoría 
interna solo interviene en las operaciones y decisiones propias de su oficina, pero nunca en las 
operaciones y decisiones de la organización a la cual presta sus servicios, pues como se dijo es 
una función asesora. 

 
Auditoría interna es una actividad de evaluación establecida dentro de una entidad como un 
servicio a la entidad. Sus funciones incluyen, entre otras cosas, examinar, evaluar y monitorear la 
adecuación y efectividad de los sistemas de control contables e internos. (IMCP, 1998) 
 
Diferencias entre Auditoría Interna y Externa 
Existen diferencias substanciales entre la Auditoría Interna y la Auditoría  Externa, algunas de las 
cuales se pueden de tallar así: 

- En la Auditoría Interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, mientras que 
en la Auditoría Externa la relación es de tipo civil. 

- En la Auditoría Interna el diagnóstico del auditor, está destinado para la empresa; en el 
caso de la Auditoría Externa este dictamen se destina generalmente para terceras 
personas ajenas a la empresa. 

- La Auditoría Interna está inhabilitada para dar Fe Pública, debido a su vinculación 
contractual laboral, mientras la Auditoría Externa tiene la facultad legal de dar Fe Pública. 

- La Auditoría Interna es el control de controles evaluando permanentemente el control 
interno, la Auditoría Externa evalúa el control interno en forma recurrente. 

- Aunque el auditor interno posee independencia, esta es limitada frente a terceros por su 
vínculo laboral. En la auditoría externa la independencia es absoluta. 

- Mientras el examen del auditor interno es ipso facto, en el momento, el examen del auditor 
externo es ex post facto, después de sucedido los hechos. 

 

En cuanto a la clasificación de acuerdo al área sujeta a examen, se describen  las diferentes 

clases de auditorías de uso común desde este enfoque: 

-  Auditoría  Financiera, 

-  Auditoría Administrativa,  

-  Auditoría Operacional,  

-  Auditoría  Informática 

 
Auditoría  Financiera. Es aquella que emite un dictamen u opinión profesional en relación con los 

estados financieros de una unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado de 

las operaciones y los cambios en la posición financiera cubiertos por el examen la condición 

indispensable que esta opinión sea expresada por un Contador Público debidamente autorizado 

para tal fin. 

El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del sistema de 
información financiera de una empresa, realizado con independencia y utilizando técnicas 
determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad de los 
estados financieros de la unidad económica en una fecha determinada y sobre el resultado de las 



operaciones, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y los cambios en la posición financiera, 
que permitan la adecuada toma de decisiones y brindar recomendaciones que mejoren el sistema. 

 
Auditoria de Gestión aunque no tan desarrollada como la Financiera, es si se quiere de igual o 

mayor importancia que esta última, pues sus efectos tienen consecuencias que mejoran en forma 

apreciable el desempeño de la organización. La denominación auditoría de gestión funde en 

una, dos clasificaciones que tradicionalmente se tenían: auditoría administrativa y auditoría 

operacional. 

Auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y constructivo de la 
estructura organizativa de una empresa de una institución o departamento gubernamental; o de 
cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 
recursos humanos y materiales.[Leonard, 1999] 
 
Auditoria Operacional Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad 

de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal 

especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos 

se cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse. [Rodríguez, 1980] 

Los dos anteriores conceptos se han venido manejando de manera tal que se hacía una 
diferenciación entre auditoría administrativa y auditoría operacional, cuando en la realidad eran dos 
nombres para un mismo proceso, pues en la práctica no existían diferencias notables entre una y 
otra "Una auditoría operativa involucra el estudio sistemático de las actividades operativas de una 
organización en relación con objetivos específicos. También se le conoce como  
Auditoría administrativa o auditoría de resultados." (Kell, 1999). 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su Declaración Profesional No. 7 presenta la 
siguiente definición de Auditoría de Gestión:  
La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el 
grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos 
previstos por el Ente. (CTCP, 1999) 
 
La auditoría de cumplimiento es la que hasta la vigencia de la anterior Constitución, venia 
ejecutando la Contraloría General de la República, y que consistía en el simple control numérico 
legal de las operaciones de los entes estatales en sus diferentes niveles. 
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública en su Declaración Profesional No.7 define así la 
Auditoría de Cumplimiento: 
La auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se 
han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son 
aplicables. (CTCP, 1999) 
Auditoría de cumplimiento Este tipo de auditoría comprende una revisión de ciertas actividades 
financieras u operativas de una entidad con el fin de determinar si se encuentran de conformidad 
con condiciones, reglas o reglamentos especificados. (Kell, 1999) 
 
Auditoria de Control Interno 
   
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública establece la auditoría de control interno como una 
auditoría separada de las restantes auditorías, pero a nuestro juicio esta se encuentra implícita en 
toda auditoría, pues las normas de auditoría de general aceptación obligan a realizar una 
evaluación del control interno. 
En la Declaración Profesional No. 7 del Consejo Técnico no se define la auditoría de control 
interno, pero el presidente del mismo cuando se expidió la Declaración Profesional, Yanel Blanco 
Luna la define en su libro "Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral" de la siguiente 
manera: 



La auditoría de control interno es la evaluación de los sistemas de contabilidad y de control interno 
de una entidad, con el propósito de determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que 
se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 
Esta evaluación tendrá el alcance necesario para dictaminar sobre el control interno y por tanto, no 
se limita a determinar el grado de confianza que pueda conferírsele para otros propósitos. (Blanco, 
1998) 
 
Auditoría integral se ha desarrollado en los países industrializados, especialmente en el Canadá, 
teniendo una gran aplicación en el ámbito del control gubernamental. 
En sí la auditoría integral no es más que la integración de la auditoría financiera con la auditoría de 
gestión, la auditoría de control interno y la auditoría de cumplimiento. 
La integración de estos cuatro tipos de auditoría implica que examen se debe realizar sobre cuatro 
grandes sistemas de información de la organización: sistema de información financiera, sistema de 
información de gestión, sistema de información de control interno y sistema de información legal. 
El concepto de auditoría integral realmente no es nuevo en nuestro país y por el contrario es si se 
quiere el más antiguo, pues si se considera la figura de la institución de la Revisaría Fiscal, ésta 
cumple con los requerimientos de una auditoría integral, pues en esencia el Revisor Fiscal debe 
examinar los cuatro grandes sistemas objeto de examen por esta última. 
Por lo dicho anteriormente se podría construir el siguiente concepto de auditoría integral: 
Auditoría integral es proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y detallado de los 
sistemas de información financiero, de gestión de control interno y legal de una organización, 
realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe 
profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y economicidad 
en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, 
administrativas y legales que le son aplicables, para a la toma de decisiones que permitan la 
mejora de la productividad de la misma. 
 
Auditoria Informática 
La Auditoría Informática ha sido erróneamente denominada Auditoría de Sistemas, por el hecho 
que vulgarmente se considera la palabra "sistemas" como sinónimo de "computador". Pero a lo 
largo de lo desarrollado hasta el momento, ha quedado claro que toda Auditoría es de sistemas, 
pues su objeto son los sistemas de información. 
Auditoría en Informática es la revisión y evaluación de los controles,  sistemas, procedimientos de 
informática, de los equipos de cómputo, su  utilización, eficiencia y seguridad, de la organización 
que participan en el procesamiento de la información, a fin de que por medio del señalamiento de 
cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá 
para la adecuada toma de decisiones. 
Es el examen crítico y sistemático que hace un Contador Público para evaluar el sistema de 
procesamiento electrónico de datos y sus resultados, el cual, le ofrece al auditor las oportunidades 
de llevar a cabo un trabajo más selectivo y de mayor penetración sobre las actividades, 
procedimientos que involucran un gran número de transacciones. (Echenique, 1990) 

 

1.2 El auditor: Ética profesional. Responsabilidad Legal. 

 

La Contaduría Pública es una profesión con una connotación muy especial: es pública.  Este hecho 

de ser pública genera una responsabilidad muy seria, se debe en todo y por completo a la 

sociedad, es decir la comunidad, las organizaciones públicas y privadas, personas naturales y 

jurídicas y el Estado.  El Contador Público cuando la  ejerce cumple una función social que se 

materializa en la fe pública, potestad que le concede el Estado para brindarle seguridad a las 

relaciones de tipo económico que establezca la sociedad en general.  Su obligación es entonces 

velar por los intereses económicos de la misma. 

  

Las reglas de ética han sido concebidas para preservar el respeto a la profesión, orientar a sus 

miembros en sus relaciones con los demás y garantizar a la sociedad que ésta mantendrá un 



elevado nivel de desempeño.  La ética se deriva de valores fundamentales, muchos de los cuales 

son comunes a todas las profesiones. 

 El tema de la ética es bastante complejo, para quien se rige por la ética sus normas deben ser 

relevantes y deben también permitirle utilizar sus conocimientos en su escogencia alternativa.  Las 

normas éticas de la profesión de Contaduría han evolucionado, muchas normas actuales fueron 

aceptadas en la práctica antes de describirlas en algún código 

Como se pudo observar en los párrafos anteriores, todos los Contadores Públicos deben observar 

en forma obligatoria y estricta las reglas de conducta ética, bien sea en su ejercicio profesional 

independiente como en el ejercicio privado de la profesión. 

En razón de alto grado de responsabilidad que implica el ejercicio de la Auditoría, los Contadores 

Públicos que se dedican a esta actividad profesional deben mantener en su actuación un estricto 

seguimiento a todos y cada uno de los principios básicos de ética, pues como se estudió  en la 

Unidad Cuatro, estos están estrechamente relacionados con las Normas de Auditoría de General 

Aceptación, a tal grado que puede llegar a plantearse la inquietud de cual fue primero: si las 

Normas Éticas o las Normas de Auditoría de General Aceptación.  

Leer el Código de Ética Profesional del contador Público Venezolano, emitido por la 

Federación de contadores  Públicos de Venezuela. 

  
1.3 El Plan de Auditoría. 
Es el documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los 
programas de auditoria interna a desarrollar, por la oficina de control interno o quien haga sus 
veces quien desarrolla las funciones de elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento 
significativos que se realicen durante el ejercicio deberán ser conocidas y aprobadas por el comité. 
 
Preparación del plan de auditoría 
 El plan de auditoría debería incluir lo siguiente:  
a) Los objetivos de la auditoría;  
b) Los criterios de auditoría y los documentos de referencia;  
c) El alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la organización y 
unidades funcionales y los procesos que van a auditarse;  
d) Las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría in situ; 
e) La hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría in situ, incluyendo las 
reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor; 
 f) Las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los acompañantes;  
g) La asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría.  
El Plan de auditoria debería incluir lo siguiente, cuando sea apropiado:  
h) La identificación del representante del auditado en la auditoría;  
i) El idioma de trabajo y del informe de la auditoría, cuando sea diferente del idioma del auditor y/o 
del auditado; 
 j) Los temas del informe de la auditoría; 
 k) Preparativos logísticos (viajes, recursos disponibles in situ, entre otros.);  
l)  Asuntos relacionados con la confidencialidad; 
m) Cualquier acción de seguimiento de la auditoría.  
El plan debería ser revisado y aceptado por el cliente de la auditoría y presentado al auditado antes 
de que comiencen las actividades de la auditoría in situ. Cualquier objeción del auditado debería 
ser resuelta entre el líder del equipo auditor, el auditado y el cliente de la auditoría. Cualquier 
revisión al plan de auditoría debería ser acordada entre las partes interesadas antes de continuar 
la auditoría.  
 
1.4 El informe de auditoría. 

El Informe constituye la etapa final del proceso de Auditoria, en el mismo se recogen todos los 
hallazgos detectados y el soporte documental para sustentar el dictamen emitido. Este Informe es 
escrito siempre para terceros que constituyen los clientes, independientemente del tipo de 



Auditoria que se realice, de ahí la importancia concedida al mismo y a los requerimientos que debe 
cumplir.  

Criterios para la Presentación del Informe de Auditoría. 

Los auditores deben redactar sus informes con el mayor cuidado y consideración. El informe es el 
único aspecto del trabajo del auditor que él ve el público y es probable que por este informe se 
juzgue la competencia del auditor y del mismo derive su responsabilidad legal. Al rendir el informe 
de auditoría se está confiando en una opinión respaldada por su reconocida pericia en contabilidad 
y en auditoría, así como haber llevado a cabo la auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, pues éstas proporcionan amplios criterios para redactar informes. 
Los informes deben acoplarse: en a la hora de su diseño, al diseño del proceso de controles, 
inspecciones y papeles de trabajo, extrayendo de los papeles de trabajo los resultados y 
observaciones, y las mismas pueden ser volcadas directamente a las Notas Memorias 
(Resúmenes) y de éstas al Informe. 
Ahora bien, ¿qué características deben tener dichos informes? 
El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación de los Resultados de 
Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando con los auditados, respectivamente, en 
el transcurso de la auditoría. 
A partir de las orientaciones del jefe de grupo y lo que se dispone en su Organización de Auditoría 
Interna, el auditor va preparando en el transcurso de la auditoría todas las memorias de cada uno 
de los Temas, utilizando para ello los papeles de Trabajo que constituyen las Notas, la que debe 
confeccionarse inmediatamente después de concluido el análisis del tema con los dirigentes y 
funcionarios correspondientes a la Unidad auditada, y de las cuales tomará la propuesta del 
informe final con los aspectos a considerar en cada tema. 
La elaboración del informe final de auditoría es una de las fases más importante y compleja de la 
auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su confección.  
La capacidad y habilidad del auditor en la redacción del informe, son fundamentales para que este 
logre sus objetivos y cumpla con los propósitos de ofrecer los elementos que permitan al lector 
conocer, de forma fácil, los resultados del trabajo realizado por los auditores.  
El estilo de redacción es muy propio de cada persona, por lo que es difícil establecer parámetros o 
reglas rígidas sobre esto; no obstante se debe: 

- Evitar la repetición excesiva de vocablos.  
- No utilizar siglas o abreviaturas que no hayan sido declaradas previamente; salvo que sean 

muy conocidas.   
- No utilizar términos ofensivos o vulgares. 
- Utilizar palabras comunes y de uso generalizado. 
- Redactar en forma impersonal.  
- Utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 

En la copia del informe que se archiva en el expediente de la auditoría, se debe señalar, al lado de 
cada hallazgo, las Referencias del Papel que lo originó dicho señalamiento. 
 
Forma y contenido  
Los auditores internos deben preparar informes por escrito para comunicar los resultados de cada 
servicio de Auditoría y Consultoría prestado en su organización.  
 
El informe debe incluir: 

- Los objetivos de la Auditoría Interna, su alcance y metodología;  
- Exponer con claridad los hallazgos significativos y sus conclusiones; y  
- Declarar que la Auditoría Interna se realizó de acuerdo con estas normas.  
- Los informes por escrito son necesarios para:  

 Comunicar los resultados de la Auditoría Interna a los dirigentes y funcionarios que 
correspondan de los niveles de dirección facultados para ello;  

 Reducir el riesgo de que los resultados sean mal interpretados; y  

 Facilitar el seguimiento para determinar si se han adoptado las medidas correctivas 
apropiadas.  



Formato general de los informes de Auditoría y criterios generales de contenido.  
Presentación de Informe de auditoría 
Encabezamiento  
El informe debe contener en su formato, al menos, los datos siguientes:  

 Nombre de la organización a la que pertenece la:  
- Unidad Central de Auditoría;  
- Unidad de Auditoría Interna;  
- El Grupo de Auditoría Interna; o  
- El Auditor Interno. 
- Orden de trabajo No.: Para registrar el número de la orden que autoriza la ejecución de la 

Auditoría.  
- Entidad: Se expresa el código (si lo tiene), nombre y dirección.  
- Subordinada a: Se expone el nombre del órgano, organismo, unión, empresa, grupo 

empresarial, etc., al que está subordinada la entidad.  
- Tipo de Auditoría: Se clasifica el servicio realizado, de acuerdo con los objetivos 

fundamentales que se persigan. 
- Fecha de inicio: Fecha en que comienza la ejecución de la Auditoría. 
- Fecha de terminación: Fecha en que termina la ejecución de la Auditoría en la sede del 

sujeto de la misma.  
- Responsable: Nombre del auditor interno debidamente registrado y que funge como jefe de 

la Auditoría.  
- Después de los datos antes consignados, se titula el documento con el nombre de 
- Los auditores deben preparar informes por escrito para comunicar los resultados de cada 

servicio de Auditoría y Consultoría prestado en su organización.  

El informe debe incluir: los objetivos de la Auditoría, su alcance y metodología; exponer con 
claridad los hallazgos significativos y sus conclusiones; y declarar que la Auditoría se realizó de 
acuerdo con estas normas. 

Los informes por escrito son necesarios para: comunicar los resultados de la Auditoría a los 
dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles de dirección facultados para ello; reducir 
el riesgo de que los resultados sean mal interpretados; y facilitar el seguimiento para determinar si 
se han adoptado las medidas correctivas apropiadas.  
El Formato general de los informes de Auditoría y criterios generales de contenido, debe ser 
uniforme, y cumplirse en todas las Auditorías que se realicen.  
 
Por su forma y contenido consta de:  
 
Introducción  
En esta sección del informe se consigna lo siguiente:  

- Una breve caracterización de la organización auditada referida a las principales actividades 
que desarrolla y otros aspectos que puedan resultar de interés;  

- Los objetivos de la Auditoría, así como las causas de incumplimiento de alguno de los 
objetivos previstos; 

- El alcance debe expresar la profundidad y cobertura del trabajo que se haya realizado para 
cumplir los objetivos;  

- La declaración en el informe de que la Auditoría se realizó de conformidad con estas 
normas; si es necesario modificar esa declaración cuando no se haya cumplido con las 
normas que sean de aplicación, el auditor interno debe modificar la declaración para 
manifestar una salvedad, e incluir en el alcance las causas del incumplimiento de forma 
clara, concisa y comprensible; y 

- Las limitaciones en el alcance pueden estar relacionadas, entre otras, con situaciones 
como las siguientes: o imposibilidad de aplicar determinado procedimiento previsto en el 
programa de trabajo diseñado, que se considere necesario o deseable; inadecuados 
registros primarios de la información; o políticas contable-económico-financieras y de otro 
tipo, no acordes con la legislación aplicable vigente.  



- La metodología debe explicar claramente los programas de trabajo diseñados, las técnicas 
que se han empleado para efectuar los análisis requeridos y obtener la evidencia necesaria 
para cumplir con los objetivos de la Auditoría; y  

- El informe se dirige al máximo nivel de dirección al que está subordinado el auditor interno.  
 
Conclusiones  
En esta sección se deben tener en cuenta los criterios generales siguientes:  
 

- Las conclusiones son deducciones lógicas basadas en los hallazgos de los auditores; la 
fuerza de las conclusiones de los auditores depende de lo persuasivo de la evidencia de 
los hallazgos y lo convincente de la lógica usada para formular dichas conclusiones;  

- No deben constituir la repetición de lo consignado en la sección Resultados del propio 
informe, sino una síntesis de los hechos y situaciones fundamentales comprobadas; 
cuidando de incluir un hecho o hallazgo que no haya sido reflejado en otra sección del 
informe;  

- Debe reflejarse, de forma general, las causas fundamentales que originaron el error, 
irregularidad o fraude planteado, así como las consecuencias directas e indirectas que 
pudieran derivarse de estos hallazgos; y  

- Se expone la calificación otorgada de acuerdo con los resultados del servicio de Auditoría 
ejecutado. Esta calificación debe ser lo más objetiva posible, observándose el 
procedimiento establecido en la legislación vigente. 

 
1.5 Los Sistemas de Control Interno. 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de una 

entidad, por su grupo directivo (gerencia) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 

            - Efectividad y eficiencia en las operaciones. 

            - Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

            - Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (CTCP, 1999) 

Importancia del Control Interno 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la empresa, 

fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que ayudan a que 

la empresa realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la solución 

factible evaluando todos los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y 

sistemas contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales. 

Estructura de un Control Interno 

Las características de un sistema de control interno satisfactorio deberían incluir: 

- Un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y 

deberes. 

- Un sistema de autorizaciones y procedimientos de registro que provea adecuadamente un 

control razonable sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. 

- Prácticas sanas en el desarrollo de funciones y deberes de cada uno de los departamentos de 

la organización 

- Recurso Humano de una calidad adecuada de acuerdo con las responsabilidades. 



Estos elementos son importantes individualmente por derecho propio pero son tan básicos para un 
sistema de control interno adecuado que cualquier deficiencia importante en uno de ellos evitaría el 
funcionamiento satisfactorio de todo el sistema.  Por ejemplo, el sistema de autorización y de 
procedimientos de registros no puede considerarse adecuado sin que el personal encargado de 
desarrollar los procedimientos sea capacitado, lo cual es necesario para que el sistema funcione. 
Un sistema satisfactorio debe incluir los medios para que los registros controlen las operaciones y 
transacciones y se clasifiquen los datos dentro de una estructura formal de cuentas.  Un código de 
cuentas preparado cuidadosamente facilita la preparación de estados financieros.  Si el código se 
adiciona con un manual de cuentas que defina las cuentas y asientos correspondientes, se puede 
obtener mayor uniformidad en los registros de transacciones contables. 
Los medios para que los registros originales controlen las operaciones y transacciones se crean a 
través de diseños de registros y formularios apropiados y por medio del flujo lógico de los 
procedimientos de registro y aprobación.  Estos formularios y las instrucciones respecto al flujo del 
procedimiento de registro y aprobación se incorpora en manuales de procedimientos. 
La efectividad del control interno y la resultante eficiencia en operaciones están determinadas en 
alto grado por las prácticas seguidas en el desarrollo y cumplimiento de los deberes y funciones de 
cada departamento de la organización.  
Los procedimientos adoptados deben proveer los pasos necesarios para la autorización de 
transacciones, su registro y el mantenimiento de custodia de los activo.  Prácticas sanas proveen 
los medios para asegurar la integridad de tales autorizaciones, registros y custodia.  
Esto usualmente se consigue con una división tal de deberes y responsabilidades que ninguna 
persona pueda manejar una transacción completamente de principio a fin.  Con esta división se 
provee una comprobación auxiliar de la corrección del trabajo y la probabilidad de detección de 
errores se aumente.  Como se explica bajo plan de organización, esta división de responsabilidad 
es aplicable tanto a los departamentos como a individuos y debe ejercerse en la organización total 
y a todos los niveles de autoridad. 
 
1.6 El Muestreo Estadístico. Técnicas de Selección de Partidas base del Muestreo. Medición 

Estadística Aplicada a la Auditoría. 

Las normas de auditoría relativas a la ejecución del trabajo establecen la obligación del auditor de 
obtener, mediante sus procedimientos de auditoría, evidencias comprobatorias suficientes y 
componentes para suministrar una base objetiva para su opinión. 
Para obtener esta evidencia comprobatoria, el auditor no está obligado a examinar todas y cada 
una de las transacciones de la empresa o de las partidas que forman los saldos finales, ya que 
mediante la aplicación de sus procedimientos de auditoría a una muestra representativa de estas 
transacciones o partidas puede obtener la evidencia que requiere. 
Muestreo Estadístico. Es el proceso de selección de una muestra entre un grupo más grande de 
partidas (llamado población, campo, o universo), y que utiliza las características de la muestra para 
llegar a deducciones acerca de las características del campo completo de partidas. 
La suposición subyacente es que la muestra es representativa de la población, significado que la 
muestra tendrá esencialmente las mismas características que la población. Inherente en la técnica 
del muestreo está en riesgo del error en la muestra, la posibilidad de seleccionar una muestra que 
por pura casualidad, no sea representativa de la población. Debido al riesgo siempre presente un 
margen de error en el muestreo, siempre hay algún grado de riesgo de que dicho muestreo lleve a 
conclusiones incorrectas respecto a la población.  
Los principales aspectos del muestreo en la auditoria de los estados financieros, aplicables tanto a 
los métodos de muestreo estadístico, como no estadístico, en los cuales se requiere que todas las 
partidas en el universo tengan la misma oportunidad de ser seleccionadas, lo que da como 
resultado el obtener una muestra representativa del mismo. 
Muestreo en la auditoria. Consiste en la aplicación de un procedimiento de cumplimiento 
sustantivo a menos de la totalidad en las partidas que forman el saldo de una cuenta o clase de 
transacción (muestra), que permitan al auditor obtener y evaluar evidencias de alguna 
característica del saldo o la transacción y que permite llegar a una conclusión en relación con las 
características. Como consecuencia de los anteriores, se puede concluir que la técnica de 
selección para muestreo en auditoria está basada en la selección al azar o aleatoria, que es la que 



asegura que todas las partidas dentro del universo o dentro del estrato tienen la misma posibilidad 
de ser seleccionadas. 
Al diseñar una muestra de auditoría, el auditor considerará los siguientes aspectos para definirla: 
- Los objetivos de la auditoria 
- El universo 
- El riesgo y la certidumbre 
- Error tolerable 
- Error esperado en el universo. 
 
Objetivos en la auditoria 
El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de auditoría que debe 
alcanzar, lo que permite determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos 
más indicados para lograr los objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la 
naturaleza de la evidencia de auditoría buscada y las condiciones de error posible u otras 
características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el 
universo que deberá utilizarse para el muestreo. 
Universo. Se llama universo al cuerpo de datos de donde el auditor desea extraer muestras para 
llegar a una conclusión. El auditor deberá determinar que el universo de donde se extrae la 
muestra es apropiado para el objetivo específico de la auditoria. 
Las partidas individuales que componen el universo se conoce como las unidades de muestreo. El 
universo puede ser dividido en unidades de muestreo en diversas formas. 
En la determinación del universo es recomendable la estratificación, que consiste en dividir el 
universo en subuniversos, es decir un grupo de unidades de muestreo con características similares 
(frecuentemente valor monetario). Los estratos deben estar definidos explícitamente de manera 
que cada unidad de muestreo pueda permanecer únicamente a un solo estrato. Este procedimiento 
disminuye la variabilidad de las partidas dentro de cada estrato. 
La estratificación permite al auditor dirigir sus esfuerzos hacia las partidas que él considere que 
contiene potencialmente el mayor error monetario. Además la estratificación puede resultar en una 
muestra de tamaño menor. Es importante notar, sin embargo, que la conclusión a la que llegue al 
revisar la muestra sólo se referirá al subuniverso y no al universo total. 
Riesgo y certidumbre. Al programar la  auditoria, el auditor utiliza su criterio profesional para 
determinar el nivel de riesgo de auditoría apropiado. Los riesgos de auditoría incluyen: 
-    El riesgo de que ocurrirán errores importantes (riesgo inherente) 
-    El riesgo de que el sistema de control interno contable del cliente no prevenga ni corrija tales 
errores (riesgo de control), y  El riesgo de que cualquier otro error importante no sea detectado por 
el auditor (riesgo de detección). 
El tamaño de la muestra es efectuado por el grado de confianza que el auditor planea tener de los 
resultados de la misma. A mayor grado de confianza requerida por el auditor, será mayor el tamaño 
de la muestra. Al determinar la confianza requerida, el auditor se preocupará con el riesgo 
(completo de seguridad) de que las conclusiones que obtendrá de sus procedimientos de auditoria 
pudieran carecer de validez. 
Error tolerable. Es el error máximo en el universo que el auditor estaría dispuesto a aceptar y a 
pasar de eso concluir que el resultado del muestreo ha alcanzado su objetivo de auditoria. El error 
tolerable es considerado durante la etapa de planeación y se relaciona con el juicio preliminar del 
auditor respecto a importancia. A menor grado de error tolerable, será mayor el tamaño de la 
muestra que requerirá el auditor. 
Error esperado en el universo. Si el auditor espera la presencia de error, normalmente tendrá 
que examinar una muestra mayor para concluir que el valor del universo está razonablemente 
presentado dentro del error tolerable estimado o que la confianza que se había planeado depositar 
en un control importante está justificada. 

1.7 La Auditoría y los Sistemas Electrónicos de Procesos de Datos. 

Procesamiento Electrónico de Datos. Conjunto coherente de datos, estructurados conforme a 
protocolos acordados, para la transmisión por medios electrónicos, preparados en un formato 
capaz de ser leído por el ordenador y de ser procesado automáticamente y sin ambigüedad. Capaz 



de cooperar con otros sistemas de información mediante el intercambio de mensajes EDI. 
(Intercambio electrónico de datos) 
La incorporación tecnológica a las empresas requiere de políticas de control y sistemas de 
evaluación que    protejan la información empresarial. Ésta variedad de tendencias tecnológicas e 
información, deben estar acompañadas de un buen sistema de control interno PED que minimice 
los riegos informáticos. 
 
Características  
Los sistemas Procesamiento Electrónico de Datos se definen por su complejidad técnica y el grado 
en que se utilizan en una organización. 
La auditoría a los Procesamiento Electrónico de Datos se basa en el «rastro de auditoria» que 
consiste en un sistema que detecta cuando un dato es creado, modificado, suprimido o 
recuperado. 
Hay dos maneras de las cuales el auditor podría servirse de los  equipos electrónicos.  

- Para obtener estados, relaciones, análisis de cuentas, y demás.  
- Como medio para comprobar el funcionamiento del control interno, en caso que se trate de 

una auditoria operacional. 
Los sistemas de procesamiento de datos modernos exigen nuevos retos respecto a la auditoria 
tradicional. Mientras se llevaba un control sobre el papel hoy por hoy la mayoría de transacciones 
se realizan en medios electrónicos. 
 
Procesamiento Electrónico de Datos Vs Procesamiento Manual 
 

- El  (PED) puede producir una pista o huella de transacciones para fines de auditoria que 
tan solo sea aplicable por un breve periodo, (ventas por teléfono). 

- Con frecuencia existe menos evidencia documental de los procedimientos del control del 
sistema computarizado que en sistemas manuales. 

- La información dentro de los sistemas manuales es visible. 
- La menor participación humana en el PED puede ocultar errores que si pueden observarse 

con los sistemas manuales. 
- La información de los sistemas manuales puede ser más vulnerable a desastres físicos, 

manipulación no autorizada y mal funcionamiento mecánico. 
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