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RESUMEN. 

Una Auditoría basa su funcionamiento en la Contabilidad, pero sus objetivos son más 
amplios: emitir una opinión acerca de la marcha de la empresa, evaluar sus metas, 
examinar su gestión y actores, efectuar un posterior seguimiento de las 
recomendaciones. La información que se desprende de un auditor debe ser confiable y 
determinante, logrando con ello que se tomen decisiones acertadas y sus opiniones se 
conviertan en hechos palpables y mejoren de esta manera a la organización o entidad 
auditada. Conforme existan actualizaciones en el entorno socio – económico se 
necesitara de mayores controles que satisficieren la información que requieren los 
entes, permitiendo de esta manera que la auditoría sea vista como una herramienta 
indispensable en todas las áreas ya sean financieras, medicas, medio ambiental, 
forense, social entre otras. Se aborda, en apretada síntesis, el desarrollo histórico de la 
función de auditoría, desde su surgimiento hasta su acepción más reciente. Además se 
incluyen diferentes clasificaciones dadas a la función de auditoría, a través de los 
distintos acercamientos al tema de un grupo de reconocidos autores. La auditoría se ha 
basado en normas para su desempeño que parten del supuesto de que los sistemas de 
control interno organizacionales se pueden dividir en dos partes: lo administrativo y lo 
contable, haciendo énfasis el auditor en lo contable. La visión que se propone es que el 
auditor tome los diferentes conceptos de auditoría  y de la gerencia para realizar 
eficientemente su trabajo.  Por lo expuesto y en base a las investigaciones realizadas 
se procederá a realizar este ensayo netamente investigativo, con el único fin de dar a 
conocer la evolución, desarrollo y la aplicación de la auditoría con otras áreas, ya que 
esta rama actualmente guarda estrecha relación con variadas actividades utilizando 
técnicas de otros campos del conocimiento de los cuales construye un sistema de 
gestión de información en las organizaciones. 

 

Palabras clave: Auditoría, obligaciones, evolución, auditoría financiera, actividades 
socio-económicas.    
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ABSTRACT 

An audit bases its operation in accounting, but their goals are broader: to express an 
opinion on the progress of the company, assess your goals, review their management 
and stakeholders, and conduct a follow-up of recommendations. The information that 
emerges from an auditor must be reliable and decisive, thereby causing the right 
decisions and views become obvious facts and thus improve the organization or audited 
entity. As there are updates to the socio - economic environment of tighter controls were 
needed to satisficieren the information required by the authorities, thus allowing the 
audit is seen as an indispensable tool in all areas whether financial, medical, 
environmental, forensic, and social and others. Address briefly, the historical 
development of the audit function, since its inception until its recent usage. Also 
different ratings given to the audit function, through different approaches to the issue of 
a group of renowned authors are included. The audit was based on performance 
standards that are based on the assumption that the organizational internal control 
systems can be divided into two parts: the administrative and accounting, emphasizing 
the auditor in accounting. The vision proposed is that the auditors take different 
concepts of auditing and management to efficiently do their jobs. For these reasons and 
based on the investigations will proceed to make this purely research study, for the sole 
purpose of publicizing the evolution, development and implementation of the audit to 
other areas, since this branch currently is closely related to various activities using 
techniques other fields of knowledge of which builds a system of information 
management in organizations. 

 

Keywords: Audit, obligations, evolution, financial audit, socio- economic activities. 

 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La auditoría desde tiempos remotos ha sido de suma importancia para obtener la 
certificación del manejo de una entidad, pasando de este simple proceso a que la 
auditoría avance y no solamente de crédito de la organización sino a que sus 
resultados sean esenciales para la toma de decisiones exigiendo que la información 
emitida sea razonable, optima, imprescindible y que tome relevancia en distintas áreas 
de sector económico y social. 

Debido a que las organizaciones continuamente se encuentran captando información, 
lo que se busca es que a través de la auditoría se mejore el entorno haciendo de un 
lado información vana y consiguiendo con ello tomar decisiones más acertadas y 
ejecutar el trabajo en su máximo aprovechamiento. 

La auditoría, de manera general, es un proceso que a grandes rasgos pretende 
estudiar, descubrir, identificar y evaluar algo; su práctica se sitúa en el marco de los 
procesos de control interno y diagnostico global de las organizaciones, (Madelayne, 
2006). 

El proceso de evaluación de muchas organizaciones no ha sido óptimo o no llenan 
todas las expectativas que los gerentes esperan obtener para mejorar sus procesos 
administrativos.  

Ahora bien, la auditoría viéndola desde un punto más viable para obtener información 
relevante ha ido trasladándose a otras áreas empleando nuevas técnicas y 
procedimientos con el único fin de satisfacer y brindar información estratégica y 
competitiva.  

Esta al ser observada desde otras áreas organizacionales pretende que la práctica del 
profesional se enfoque no solamente en emitir opiniones, sino más bien en analizar las 
situaciones y los hechos relevantes que suceden dentro y fuera de estas. 

Un auditor profesional se distingue por una combinación de sus conocimientos 
aplicando los principios y procedimientos contables, emitiendo criterios certeros, haber 
recibido estudios profesionales adecuados y una receptividad mental imparcial y 
razonable, por lo que se ha considerado importante aplicar el siguiente objetivo 
general: evaluar el desarrollo y evolución de la auditoría y su implementación en otras 
actividades, para dictaminar de una manera más profunda su aplicación en otras áreas 
organizacionales. 

Al aplicar la auditoría en sus distintas disciplinas se logra tener ventajas al obtener 
mejores resultados fiables de la información que arrojan las organizaciones al terminar 
con su arduo trabajo, siempre y cuando las opiniones vertidas al final tengan como 
objetivo direccionar la toma de decisiones de los administradores.   

En el análisis de los diferentes enfoques del término auditoría se percibe una constante 
alusión implícita a la información, ya que los documentos que muestran los hechos y 
procesos auditados no son más que la información que los refleja. Eso permite  
aseverar que toda auditoría es uno proceso informacional: su entrada, realización y 
salida (resultados) se basan en la información que puede variar en dependencia de los 
objetivos que se auditan, (Villardefrancos Alvarez & Riviera, 2006).

 



 
 

CASO PRÁCTICO EXAMEN COMPLEXIVO. 

ASIGNATURA: Auditoría Financiera II 

Caso: Teniendo en cuenta el desarrollo y evolución de la Auditoría, se puede hablar de 

otras clases, poco conocidas en el Ecuador, tales como Auditoría Social, Auditoría 
Ambiental, Auditoría del Recursos Humanos, Auditoría de Mercadeo, Auditoría Médica, 
etc. 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, desarrolle un ensayo sobre la evolución 
de la auditoría, donde se demuestre sus objetivos, alcances, su utilidad y tensiones en 
la práctica profesional.  

LA AUDITORÍA. 

Existen una gran cantidad de definiciones que se le puede dar a la auditoría, señalando 
en este ensayo la conceptualización que según (Villardefrancos Alvarez & Riviera, 
2006) define en su artículo “La Auditoría como proceso de control: concepto y tipología” 
que la auditoría es un proceso y evaluación de evidencias, realizadas por profesionales 
independientes con el fin de analizar información cuantificable de un ente económico, 
determinar y verter un criterio certero de la información recolectada. 

La auditoría tiene como misión controlar y asumir funciones de asesoramiento, 
direccionando a las empresas a la toma de decisiones, aplicando políticas y medidas 
adecuadas para de esta manera planificar y mejorar determinadas situaciones 
financieras a las que se someten las organizaciones para mantener su productividad. A 
pesar de los años y el desarrollo alcanzado por la profesión, el objetivo con que fue 
creada la auditoría, consiste en la detección de los fraudes y permite descubrir fallas en 
las estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 

Vale señalar que la auditoría según la función del sujeto que la realiza puede ser 
interna o externa, siendo considerada la auditoría interna la actividad independiente, 
dentro de la organización para la revisión de la contabilidad y otras operaciones, 
mientras que la auditoría externa analiza las evidencias y emite criterios según los 
parámetros diseñados según el funcionamiento real de la organización.   

EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Conforme las organizaciones evolucionan han generado también que la auditoría 
evolucione lo que ha generado que se originen términos que son poco claros con 
respecto a su contenido. El proceso evolutivo al que se ha sometido ha provocado en 
las actividades la especialización según los objetivos, técnicas, procedimientos, etc., 
que se realizan. Nombrando a la auditoría externa, auditoría interna, auditoría 
operativa, auditoría publica o gubernamental, auditoría de sistemas, entre otras.  

Prácticamente la auditoría siempre ha sido vista para controlar y mejorar las finanzas 
de una entidad, pero lo que se quiere recalcar en este artículo que conforme las 
empresas han ido evolucionando con el tiempo, la auditoría también ha ido aplicándose 
a otras actividades socio económicas, siendo indispensable su aplicación a otras áreas 
profesionales, con el fin de emitir criterios que ayuden a mejorar su funcionamiento. 



 
 

Actualmente las organizaciones de diversas áreas socio-económicas se  encuentran en 
constante evolución por lo que ya no solo las técnicas de gestión como son la 
planificación, organización, dirección y control son suficientes para su funcionamiento y 
para obtener información relevante que nos demuestre la optimización de los recursos 
que se aplican en dichas organizaciones, por ello se ha visto necesario que la 
contabilidad y la auditoría se unifiquen para de esta manera poder lograr mejoras en las 
distintas disciplinas haciendo énfasis en la aplicación actual de la auditoría en todos los 
aspectos socio - económicos, con el único objetivo de obtener mayores resultados y 
evidencias que aporten con el desarrollo organizacional y se emitan opiniones 
razonables de sus operaciones. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÌA PARA CON OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Al analizar la auditoría desde un enfoque general hacia otras actividades, se 
considerara el adecuado conocimiento hacia los nuevos clientes (organizaciones), y; el 
procedimiento  exhaustivo  al realizar un estudio de los sistemas de control interno y 
externo, para poder detectar las falencias o debilidades que alteren el futuro 
empresarial. Por lo que cumpliendo con las normas de la auditoría se sugiere un 
trabajo de mayor profundidad, donde la información de las organizaciones va más allá 
de determinar una simple opinión,  intentando conseguir un análisis estratégico de la 
situación real del negocio y su vinculación con el entorno social y económico. Bajo 
estas circunstancias y según el artículo “Una aproximación a un enfoque holístico en 
auditoría”  la auditoría tiene como objetivo: 
 

“Desarrollar el conocimiento sistemático de la organización, y para ello la obtención de 
evidencias debe hacerse con el mayor cuidado y diligencia. Toda la información 
recopilada se utiliza en la elaboración del informe del auditor, el cual contendrá: el 
dictamen, el informe y los aspectos que llamaron la atención del auditor y un anexo 
sobre los aspectos organizacionales que se puedan convertir en una debilidad o 
fortaleza organizacional”, (Viloria, 2004). 

OBLIGACIONES DE UNA AUDITORÍA. 

 Evaluar las cuentas o los registros para ver si la empresa ha empleado sus 
recursos de forma oportuna, eficiente y eficaz. 
 

 Verificar los diferentes informes otorgados por la empresa sobre la actividad 
económica y obtener resultados confiables. 
 

 La auditoría tiene que ser totalmente independiente, para legitimar el proceso. 
 

 Emitir opiniones o criterios que ayuden a solucionar los problemas de la 
empresa. 

¿POR QUÈ ES DE SUMA IMPORTANCIA AUDITAR UNA EMPRESA? 

Porque una empresa tiene que presentar de qué manera está dando uso a sus 
recursos, dado que hay entidades que depende de la actividad que realizan, como por 
ejemplo, acreedores o su personal de trabajo. También porque las empresas deben 
hacer frente a las normativas legales como el pago de impuestos de una manera 



 
 

correcta, y por último la auditoría simboliza la confianza a futuros posibles acreedores 
que la empresa pueda requerir.  

ALCANCE DE LA AUDITORÌA. 

El alcance de una auditoría nos especifica qué actividades concretas de la empresa 
serán auditadas. El alcance puede definirse por áreas de trabajo, procesos, 
actividades, requisitos del sistema. Tener identificado el alcance de la auditoría es un 
requisito fundamental para poder especificar el detalle al que se va a entrar en la 
misma. 

Generalmente, la definición del alcance de la auditoría es un proceso reiterativo, 
dejando espacio para ajustes posteriores en la medida que se gana mayor experiencia 
respecto a la realidad de la empresa. Se recomienda comenzar por lo más conocido, 
simple y de menor tamaño, reduciendo a un mínimo el número de áreas funcionales, 
unidades y procesos a auditar y el número de parámetros a evaluar. Esto es importante 
ya que toda empresa posee una amplia variedad de operaciones. 

En el Alcance se define las entidades, áreas, actividades, componentes, programas o 
proyectos a ser revisados en la fase de ejecución. Se debe definir las áreas o 
componentes a auditar relacionadas con los objetivos de la auditoría, identificando las 
actividades, programas, proyectos, procesos, entre otros, se identifican los impactos 
significativos y se determina la muestra preliminar para el programa de inspección y 
pruebas de campo, dependiendo de las particularidades de las entidades. 

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA. 

En la definición de los Criterios de auditoría a utilizar se describen las normas, 
acuerdos, convenios y compromisos que serán utilizados para determinar si la entidad, 
programa o proyecto cumple con sus objetivos y metas, la efectividad del control  y el 
desempeño de la entidad, comprende principalmente los convenios y acuerdos 
internacionales, normativa, nacional, sectorial, límites permisibles nacionales e 
internacionales (si los hubiera), normativa interna de la entidad y compromisos 
asumidos, así como los criterios sobre controles gerenciales. También se incluye: 
políticas, prácticas, procedimientos o requisitos, etc., que se constituyen en referentes 
o patrón, contra los cuales el auditor compara la evidencia de la auditoría reunida 
acerca de la materia objeto de la auditoría. 

LA UTILIDAD DE LA AUDITORÍA Y TENSIONES EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

La situación de crisis y el consiguiente incremento en el volumen de nuevas empresas 
tienen unos afectados colaterales, los auditores. Y es que estos profesionales se 
encuentran en algunos casos situados entre lo justo y lo correcto, que no siempre 
confluyen en el mismo punto. 

Un ejemplo paradigmático es el que plantea (Acevedo, 2011), profesor de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas y secretario general 
del “REGA”, que ha sido uno de los ponentes en las jornadas sobre auditorías que ha 
organizado el Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Granada. Este experto apunta que el entorno en el que el auditor realiza su trabajo es 
complejo cuando analiza empresas que están en crisis y la situación financiera, 



 
 

patrimonial y de resultados es muy delicada, de forma que “la 
continuidad de esas compañías depende muchas veces de la renovación de la 
financiación por parte de las entidades financieras; el problema es que para renovar 
esa financiación piden el informe del auditor, si el auditor pone alguna objeción o 
plantea una duda sobre la continuidad de la empresa, no va a obtener la financiación 
que está buscando”. 

De otro lado, si el balance que analiza el auditor pone de manifiesto que existen 
problemas financieros, patrimoniales y de cifra de negocio y no lo expusiera con objeto 
de colaborar en la continuidad de la compañía, “entonces asumiría una responsabilidad 
muy grande, porque tendría que responder de los daños y perjuicios que puede 
ocasionar a terceros, como consecuencia de una actuación profesional incorrecta”. Y 
es que la auditoría no se elabora para los accionistas que contratan y pagan al auditor, 
sino que es información que afecta a terceros, es decir, entidades que financian a esa 
empresa, proveedores, clientes, trabajadores, administraciones públicas, entes 
tributarios, Seguridad Social, etc. En cualquier caso, el resultado es que “todo el peso 
de la continuidad de la empresa recae sobre el auditor” destaca, (Acevedo, 2011). 

CASOS DE TRANSCENDENCIA MUNDIAL RELACIONADOS A FRAUDES 

FINANCIEROS. 

La responsabilidad del auditor ante el fraude empresarial es uno de los temas más 
polémicos y controvertidos existentes en la historia de la auditoría. Aunque el fraude es 
un tema que ha sido expuesto de un modo bastante exhaustivo en la literatura, el 
hecho de ser un fenómeno tan complejo hace que discrepe mucho de estar resuelto. El 
fraude es, por su propia naturaleza un tema oscuro. 

“La información financiera fraudulenta se define, según el Informe Treadway, como la 
conducta intencionada o descuidada, ya sea por acción u omisión, que desemboca en 
la distorsión de los estados financieros. Ello supone la existencia de manipulación, 
falsificación o alteración de los documentos y registros contables, o bien la realización 
de estados erróneos intencionados o la omisión de cantidades, presentación, etc. Es 
destacar la importancia de que sea un acto intencionado que pretenda engañar o 
perjudicar y también que distorsione los estados financieros, como, por ejemplo, que se 
busque presentar un beneficio no real”, (Benau, 1995). 

A continuación nombraremos algunos casos que fueron reconocidos 
internacionalmente y que dieron mucho de qué hablar acerca de fraudes financieros: 

ENRON 

Enron fue uno de esos milagros que en apenas un par de años, pasó de ser una 
empresa convencional de gas en Texas, a participar en gran parte del mercado 
energético mundial, y a ser el sexto grupo empresarial de Estados Unidos, de acuerdo 
al ranking de la revista Fortune. Comprender cómo una empresa logra desarrollar un 
negocio tan grande y en tan corto tiempo es complicado hasta para las propias 
compañías auditoras. Pero lo más dificil es desentrañar la madeja de ocultamiento de 
deudas en empresas fantasmas que apelaban a lo que Ronald Reagan (que aparece 
en este documental cuando inaugura la desregulación global, en 1981) llama “la magia 
del mercado”. . 



 
 

Enron nació en 1985 y la historia de poder y ambición de los tres mosqueteros de 
Enron, Jeffrey Skilling, Kenneth Lay y Andrew Fastow (los chicos más listos de la sala), 
está muy ligada al Estado de Texas. Parte de su control del mercado se basó en las 
generosas donaciones al mundo político, por más de 6 millones de dólares. El gobierno 
de George W.Bush supo compensar los favores de Kenneth Lay, al tenerlo como 
asesor energético, aunque Lay había hecho méritos para algo más: quería ser el 
Ministro de Energía. Enron gozó de contados privilegios como el lanzamiento, a fines 
de 1999, de Enron Online, un sistema de transacciones globales en internet que 
permitía realizar transacciones en linea, y en todo el mundo. 

En solo dos años, la plataforma de comercio electrónico de Enron llegó a realizar 6.000 
transacciones diarias por un valor de 2.500 millones de dólares, toda una burbuja 
paralela y camuflada con la de las puntocom. Esto estimuló en Jeff Skilling la idea de la 
contabilidad creativa y en Andrew Fastow el desarrollo de empresas mágicas para 
ocultar, en principio, las ganancias fraudulentas generadas por la manipulación de 
precios que conseguían por la vía del Valor Futuro Hipotético (VFH), el invento de 
Skilling que le reportó cientos de millones de dólares de ganancias en el período de las 
vacas gordas, (Moreno, 2010). 

PARMALAT 

El caso Enron, puso en la mira otras empresas importantes como PARMALAT, en 
donde ha clasificado su fraude como una “central de falsificación de documentos 
contables, financieros y bancarios“; todo comenzó con una crisis por una falla de los 
sistemas de control de las sociedades cotizantes,  “En realidad, había en Parmalat en 
su sede social en Parma, una central de falsificación de documentos contables, 
financieros y bancarios“. Se falsificaban movimientos de fondos y documentos 
respaldatorios por millones de euros, tanto representativos de créditos falsos como de 
negocios falsos. Todo consistía en tomar dinero de los ahorristas en los mercados de 
valores a través de la emisión de obligaciones negociables. Se apelaba a las buenas 
calificaciones financieras de la empresa que en realidad representaban una mentira ; 
se abuso de la confianza de los inversores todo el tiempo. Ese dinero, en la mayoría de 
los casos era derivado a una sociedad puente denominada BONLAT y de allí se 
derivaba a cambio de créditos falsos a empresas del holding de las áreas no 
industriales (turismo, construcciones, deporte). La falsedad más importante sin 
embargo fue la cuenta del fondo off shore Epicuren, porque no había dinero allí -
prácticamente nada de lo que se decía- puesto que se acreditaban fondos en una 
cuenta del Bank of América de New York que posteriormente se comprobó eran 
inexistentes. (Sierra, 2012) 

BERNARD MADOFF 

Pero sin duda, el fraude contable más importante fue el de BERNARD MADOFF y sus 
pirámides, donde se reconocieron pérdidas de 68.000 millones de dólares. La Estafa 
consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron 
efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o 
sistema Ponzi, hubieron grandes afectados entre ellos reconocidos establecimientos 
como el Banco Santander el cual aporto 3000 millones de euros entre otros bancos y 
grupos inversores además de algunas fundaciones y organizaciones caritativas 
principalmente de la comunidad judía de EE.UU, de la que Madoff era un personaje 
principal. En esta estafa resultaron afectadas las personas más adineradas de EEUU, 
entre ellos Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces 



 
 

International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba 
Madoff y cuyo dinero se habría perdido completamente que fue encontrado el 23 de 
diciembre por la policía muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio. 

BERNARD MADOFF fue condenado a 150 años de cárcel en su estadía su hijo mayor 
Mark Madoff fue encontrado muerto, colgado de una tubería por las acusaciones y 
demandas a las que habían sido catalogados, a pesar que él y su hermano Andrew  
fueron los que denunciaron a su padre. MADOFF no pudo asistir al funeral de su hijo, 
además que no tiene ninguna relación con su esposa ni con su hijo Andrew. 

Es por ello que la Contabilidad toma un valor importante dentro de las empresas y más 
aún si se trata de auditorías contables, que si no se llega a tener un acabado detalle de 
estas tarde o temprano pueden ser sacadas a la luz con resultados catastróficos para 
las empresas y peor a un para los responsables, (Sierra, 2012). 

WORLD COM 

Un año después, en 2002, la compañía de Telecomunicaciones WorldCom (hoy en día 
MCI Inc.) se vio envuelta en un fraude contable de inmensas proporciones, después de 
haber inflado sus activos por cerca de 11,000 millones dólares, lo cual condujo a la 
pérdida de 30,000 empleos y de 180,000 millones de dólares para los inversionistas y 
accionistas de la compañía. 

Los principales responsables detrás del fraude fueron el Gerente General de la 
compañía Bernard John Ebbers y el Gerente Financiero Scott Sullivan. El fraude fue 
descubierto gracias a una auditoría contable del departamento auditor de WorldCom, el 
cuál en un principio se estimó que ascendía a 3,800 millones de dólares. 

El fraude fue perpetrado por medio de acciones ilegales o contrarias a los Estándares 
Contables Generalmente Aceptados, tales como capitalizar a la compañía ficticiamente, 
dejar de reportar gastos de la misma, e inflar los ingresos de la empresa por medio de 
reportes de ingreso falsos. 

Como resultado del fraude, Ebbers y Sullivan fueron despedidos y la compañía se 
declaró en quiebra. Adicionalmente, Scott Sullivan fue condenado a 5 años de prisión, 
después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía en la investigación instruida en su 
contra, en virtud al cual confesó su culpabilidad y declaró en contra de Ebbers. Por su 
parte Ebbers, quien decidió defender su inocencia e ir a juicio, en 2005 fue declarado 
culpable por el jurado de conciencia y condenado por el juez del caso a pagar 25 años 
de prisión por fraude, concierto para delinquir y por utilizar documentación falsa ante 
las autoridades de regulación, (Enciso, 2013) 

LA AUDITORÍA Y SU APLICACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES SOCIO 

ECONÓMICAS. 

Al profundizarnos en la rama de la auditoría en sus diversas disciplinas en la que se 
pone en práctica actualmente, nos damos cuenta que esta no solo busca emitir una 
simple opinión de los estados financieros, aunque tampoco se descarta que estos son 
un reflejo de la situación económica de la organización y sirven para la toma de 
decisiones que se deberán ejecutar en una entidad. 
 



 
 

Las organizaciones como sabemos están compuestas por sujetos o individuos que se 
relacionan con un solo objetivo el de intercambiar capacidades para lograr obtener sus 
metas propuestas dentro de la entidad en la que ellos permanecen, mas no se enfocan 
en el entorno exterior de la misma para sacar conclusiones de sus actividades. 
 
Según (Viloria, 2004) nos dice que: el auditor, hoy en día, debe estar claro de que, a 
pesar de que la organización actual es un espacio con puntos de referencias claros, 
normativas, autoridad y comportamiento panificable, en cada una de ellas se insertan 
individuos con sus intereses particulares, experiencias y conocimientos y, 
adicionalmente, los individuos y la organización se encuentran inmersos en un 
intercambio permanente entre sí mismos y con el entorno, y de que estos intercambios 
modifican la actuación del individuo y de la organización y, a su vez, el entorno es 
modificado por las actuaciones de los mismos. 
 

También se han considerado los siguientes criterios: 

“La auditoría forense, al detectar fraudes un auditor financiero no profundiza sus 
labores de aseguramiento o de consulta puede encontrar premisas de fraude 
financiero, este auditor debe tener suficientes conocimientos para identificar 
indicadores de fraude, pero no se espera que tenga los mismos conocimientos de una 
persona que está preparada para detectar e investigar fraude”, (Ocampo S., Trejos 
Buritica, & Solarte Martinez, 2010). 

“La auditoría de los Recursos Humanos (ARH) y la auditoría del Desarrollo de los 
Recursos Humanos (ADRH) proponen un sistema de evaluación de la efectividad de 
los recursos humanos de una organización, es decir, de las políticas y de las practicas 
desarrolladas en la organización así como su impacto en las personas y, sobre todo, 
del efecto que tienen sobre el desempeño de estas”, (Dominguez Bilbao & Revilla 
Castro, 2002). 

“La auditoría a la gestión de mantenimiento consiste en el examen y evaluación que se 
realiza a una entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 
planificación, control y uso de los recursos, comprobar la observancia de las 
disposiciones establecidas, con el objetivo de verificar la utilización racional de los 
recursos y mejorar las actividades y materias examinadas”, (Acosta Palmer & Troncoso 
Fleitas, 2011). 

Por todo lo antes recopilado y según criterio de cada uno de sus actores, apuntamos 
que la auditoría se ha ido introduciendo en todas las actividades socio -  económicas 
como una herramienta necesaria para determinar eficacia en sus resultados, las 
organizaciones se fundamentan en la información que estas determinan o creen son 
suficientes para establecer los objetivos de las metas propuestas.  Vale señalar que 
una de las características de la auditoría está en el mecanismo de control selectivo e 
independiente. 

LA AUDITORÍA FINANCIERA. 

Existen varios tipos de auditoría, en primer plano hablaremos brevemente de la 
auditoría financiera, la misma que según, (Villardefrancos Alvarez & Riviera, 2006) 
consiste en una revisión de las manifestaciones hechas en los estados financieros 
publicados. Una auditoría financiera no es de ninguna manera una revisión detallada; 



 
 

es una prueba de auditoría sobre la contabilidad y sobre los registros. El alcance de 
esta prueba lo determina el auditor basándose en su propio juicio y experiencia.  

Para que un profesional emita su opinión de forma objetiva, tendrá la responsabilidad 
de recolectar los elementos suficientes que permitan emitir un criterio con certeza 
como, la autenticidad de los registros que se reflejan en los estados financieros, que los 
métodos empleados para conseguir la información sean los adecuados y tomando en 
cuenta que los estados están preparados bajo los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, Normas Ecuatorianas de  Contabilidad y las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF, vigentes. 

El profesional previo a la emisión de su opinión deberá pasar por cuatro fases, como 
son la Planificación o programación, Ejecución de la auditoría, emisión del Informe o 
Plan de Acción y por ultimo dar el respetivo Seguimiento, una vez ejecutados estos 
procedimientos se obtendrá resultados confiables de lo auditado. 

LA AUDITORÍA SOCIAL 

La auditoría social se establece como el proceso que una organización realiza, a fin de 
presentar un balance de la situación social y la conducta ética de una empresa, en 
relación a los objetivos y a las personas físicas o jurídicas directa o indirectamente 
comprometidas.  

La efectividad de la participación se controla a través de la auditoría social, definiéndola 
como el proceso de evaluar los resultados de los programas y proyectos, la conducta 
ética en el proceso y el eficiente uso de los medios económicos, técnicos y humanos. 
En el área pública se evalúa el desempeño de cada uno de los funcionarios elegidos 
para la administración, estableciendo políticas que permitan abolir a aquellos que no 
cumplan con sus funciones, el interés es mejorar los resultados y la transparencia de 
los recursos utilizados. Esto trata de un seguimiento a los administradores 
estableciendo mecanismos para evaluar la acción social, en función de sus metas, 
normas y procedimientos de los resultados obtenidos. 
 
A través de la auditoría social se requiere que la ciudadanía se mantenga en constante 
información de los hechos y consecuencias de las actividades, exigiendo mayor 
responsabilidad a las entidades ya sean públicas o privadas, así como también los 
servicios prestados sean eficientes a las demandas sociales.  

LA AUDITORÍA AMBIENTAL. 

No podemos dejar a un lado la gran preocupación mundial que el tema ambiental ha 
tenido, de hecho localidades como Ciudad de México y Santiago de Chile son grandes 
ejemplos tristemente célebres de lo que el tema ambiental puede ocasionar cuando no 
se considera como un registro importante al evaluar políticamente el desarrollo de un 
estado, esta realidad, es proyectable en todas sus dimensiones en las organizaciones. 

Razones por las cuales la auditoría se ido aplicando para gestionar información 
considerable que evalúe los métodos y prácticas que se desarrollan al analizar este 
campo considerado actualmente como un factor fundamental para el desarrollo 
empresarial ya que como nos podemos dar cuenta la situación medio ambiental en la 
que se encuentra nuestro planeta no es favorable, ciertos grupos medio ambientalistas, 
gobiernos, estados, instituciones internacionales consideran este tema de suma 



 
 

importancia ya que lo que se busca es acabar con la contaminación y la destrucción del 
medio ambiente, buscando estrategias tales como la reducción de consumo de energía 
eléctrica a través de paneles solares, o la reducción de químicos en plantas y cultivos 
con el fin de consumir alimentos de manera orgánica, evitando el desgaste de nuestro 
organismo. 

Es por ello que se hace énfasis en las auditorías ambientales, determinando en sus 
resultados grandes cambios y logrando se reduzca los daños medio ambientales 
ocasionado muchas veces por la falta de conocimientos.     

LA AUDITORÍA APLICADA EN EL ÀREA MÉDICA. 

Según (Acosta Palmer & Troncoso Fleitas, 2011) en su artículo de “La auditoría integral 
de mantenimiento en instalaciones hospitalarias, un análisis objetivo” destaca que los 
problemas que atentan contra las existencias y la fiabilidad del equipo médico, de los 
sistemas tecnológicos y de la sala de operaciones (quirófano), hace que sea 
imprescindible una auditoría para de esta manera brindar un mejor servicio hospitalario 
seguro y eficiente. 
 
La auditoría a la gestión de mantenimiento consiste en el examen y evaluación que se 
realiza a una ente para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 
planificación, control y uso de los recursos, comprobar la observancia de las 
disposiciones establecidas, con el objeto de verificar la utilización racional de los 
recursos y mejorar las actividades y materias examinadas. Es una prueba objetiva y 
sistemática de evidencias con el fin de proporcionar una evaluación independiente. En 
esta área la auditoría se lleva a cabo una vez definidas las funciones a auditar, 
desarrollando un análisis minucioso y detallado de cada una de los sectores que se 
desean valorar en su proceso de gestión. (Acosta Palmer & Troncoso Fleitas, 2011) 

LA AUDITORÍA FORENSE 

El término forense originalmente se asocia con la medicina legal y con quienes la 
practican, inclusive la mayoría de las personas identifican este vocablo con la autopsia. 
Por otro lado la auditoría forense proviene del foro y/o audiencia pública, es decir, la 
auditoría forense se presenta más allá de la empresa, de hecho todas las profesiones 
que ayuden a la justicia a resolver un delito, se llaman forenses.  
 
“El auditor forense entre las capacidades, conocimientos y/o habilidades que debe 
tener, también debe poseer una fuerte base de conocimientos contables, también unos 
sólidos conocimientos de auditoría, podemos nombrar una valoración de riesgos y de 
control, y es muy importante que entiendan el ámbito legal sobre el cual debe trabajar 
como litigante”, (Ocampo S., Trejos Buritica, & Solarte Martinez, 2010). 
 
“La auditoría forense procede dentro del contexto de un conflicto real o de una acción 
legal con una perdida financiera significativa, donde el auditor forense ofrece sus 
servicios basados en la aplicación del conocimiento relacionado con los dominios de lo 
contable (como información financiera, contabilidad, finanzas auditoría y control) y del 
conocimiento relacionado con investigación financiera, cuantificación de pérdidas y 
ciertos aspectos de ley”, (Ocampo S., Trejos Buritica, & Solarte Martinez, 2010). 
 



 
 

La auditoría forense va mucho más allá de la auditoría convencional, ya que se 
encarga de investigar a fondo cuando ocurren fraudes, se trata de recolección de 
pruebas y evidencias, para identificar y castigar culpables en diferentes delitos.   

LA AUDITORÍA INFORMÁTICA. 

Este tipo de auditoría es de reciente aplicación ya que su aparición se debe al creciente 
sistema informático en las organizaciones, por lo que es de vital importancia su 
aplicación, la auditoría informática se la puede definir como: la evaluación y  revisión de 
los controles informáticos tales como equipos de cómputo (software) su aplicación 
determina la eficacia y la seguridad de las entidades que forman parte o participan con 
procesamientos informáticos, a fin de que se den alternativas de utilización más 
eficientes y seguras de la información la misma que servirá para la correcta toma de 
decisiones, también se lo puede considerar como un examen sistemático de los medios 
magnéticos de los cuales hace uso un contador profesional, ofreciéndole un trabajo 
más selectivo de las actividades y procedimientos que involucran un gran cantidad de 
transacciones. 
 
En los programas de auditoría, el auditor deberá cubrir una actividad más amplia tanto 
financiera como operacional; pudiendo utilizar recursos para analizar los problemas en 
las operaciones de sus clientes. Este método incrementa su capacidad para entregar 
un servicio óptimo del análisis del sistema informático, acumulando evidencias que 
demuestren como es el funcionamiento en la realidad de tales sistemas informáticos. 
 
Para la revisión informática el auditor debe revisar diagramas de flujo y documentación 
de la programación y de esta manera obtener un mejor entendimiento del sistema y los 
controles con los que fueron diseñados, en el sistema de procedimientos digitales, el 
auditor posiblemente encuentre otros controles, muchos de ellos necesarios para la 
automatización del proceso, y algunos que otros sustituirán a aquellos métodos 
manuales que se basaron en criterios humanos y de simples labores. En muchas 
empresas se pueden combinar el software con los procesos manuales 
organizacionales. 
 
Prácticamente para la revisión de los sistemas de procesamientos de registros y los 
controles internos, se suma la utilización de cuestionarios para recolectar información 
con respecto al sistema. Una vez adquirida ese tipo de información, el profesional 
deberá proceder a obtener evidencias de la efectividad de los procedimientos a 
aplicarse.   

CONCLUSIÓN. 

Para poder llegar a la conclusión del presente ensayo, se tuvo que desvincular a los 
profesionales de las matemáticas y de los balances de situación financiera, 
profundizándose en otras actividades que implica que la auditoría aporte con el 
mejoramiento de las diferentes organizaciones socio – económicas. Si observamos al 
profesional de una perspectiva crítica reconoceríamos que la contabilidad ya sea 
financiera, de costos, de gestión, la auditoría concentran a la mayoría de profesionales 
y muchas veces nos cuesta mucho abrirnos hacia otros ámbitos e interrelacionarse con 
la única constante que es el cambio propio, ya que los profesionales deben jugar un rol 
activo de la incesante evolución de las empresas, lo que se quiere dar a conocer 
definitivamente es el desarrollo que ha ido tomando la auditoría, hasta el punto de 



 
 

constituirse en una herramienta necesaria y básica para lograr que la información 
recolectada por el auditor sea confiable y veraz vista desde cualquier actividad, y con 
ello lograr acertadas toma de decisiones. 
 
Sin más que intentar encerrar todas las opciones que se pretende dar a la auditoría, se 
constituye el desafío y el aprovechamiento de la profesión, transformándola en un 
incentivo de desarrollo técnico profesional para todas las actividades socio – 
económicas y que se van desarrollando con pasar de los años.  
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