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ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS DE LOS TIPOS DE AUDITORÍA CON 

RELACIÓN A LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

 

Autor: Diego Daniel Blacio Granda 

 

RESUMEN 

 

Toda empresa o entidad busca mejorar su capacidad de desarrollo de forma organizacional y de 

manera económica, para lo cual debe implementar opciones como la ejecución de auditorías que 

la ayuden a examinar si los procesos establecidos están siendo aplicados adecuadamente. El 

objetivo fundamental de este trabajo es realzar la importancia de la ejecución de una auditaría, 

tomando como referencia a la auditoría tributaria para el análisis de sus objetivos, sus funciones, 

el alcance, sus métodos para desarrollar el proceso de auditoría y determinar cuál es su campo 

de aplicación, la cual debe ser desarrollada de manera apropiada de acuerdo a las necesidades 

que se presenten. Una auditoria es considerada una herramienta que mediante la ejecución de 

una serie de procesos, sirve para analizar, verificar, controlar y evaluar el correcto funcionamiento 

de los sistemas financieros, operacionales y tributarios de una entidad, por lo cual se debe 

establecer un análisis de los diversos tipos de auditorías en cuanto a sus diferencias y 

semejanzas en su ámbito de aplicación, basándonos en la conceptualización de diversos autores 

para determinar cuáles son las funciones y objetivos de cada tipo de auditoria, así como también 

el papel que debe desempeñar el auditor el cual debe ser un profesional capacitado y con un alto 

nivel de análisis para desarrollar y emitir el informe de los resultados obtenidos de la auditoria 

conforme a las evidencias encontradas, la correcta aplicación de una auditoria en base a sus 

necesidades permitirá obtener los resultados esperados y así tomar decisiones correctivas. 

 

Palabras claves: Auditoría tributaria, Auditoría Financiera, Auditoría Administrativa, Auditoría 

Forense, Análisis. 
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ANALYSIS OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES TYPES OF AUDIT WITH REGARD TO 

THE TAX AUDIT 

 

 

Author: Diego Daniel Blacio Granda 

 

ABSTRACT 

 

Any company or entity seeking to improve its ability to develop organizationally and economically, 

for which options must implement the execution of audits that help determine whether the 

established processes are being applied properly. The main objective of this paper is to highlight 

the importance of running a would audit, with reference to the tax audit for the analysis of its 

objectives, functions, scope, methods to develop the audit process and determine what your field 

of application, which must be properly developed according to the needs that arise. An audit is 

considered a tool by executing a series of processes used to analyze, verify, monitor and evaluate 

the proper functioning of financial, operational and tax systems of an entity, so you must establish 

an analysis of the various types of audits in their differences and similarities in their scope, based 

on the conceptualization of various authors to determine the functions and objectives of each type 

of audit are as well as the role to be played by the auditor which must be a trained professional 

and a high level of analysis to develop and issue the report of the results of the audit in accordance 

with the evidence found, the correct application of an audit based on your needs will allow you to 

get the expected results and thus take corrective decisions. 

 

Keywords: Tax Audit, Financial Audit, Management Audit, Audit Forensic Analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante transformación en el ámbito productivo, económico y social que se está 

generando a nivel mundial, ha llevado a la utilización de una serie de técnicas contables 

más específicas que buscan asegurar las cuentas, así como también la implementación 

de sistemas tecnológicos para el registro y control de la actividad económica de una 

entidad, para ello surge la necesidad de contar con una auditoría como herramienta con 

el fin de  llevar un mejor control de las cuentas y de los distintos procesos operativos de 

una entidad. 

Para hacer uso de una auditoría y tener resultados positivos para la empresa que le 

permita tener confianza al momento de la toma de decisiones, se debe analizar a que 

área de la entidad será dirigida dicha auditoría, en base a las necesidades que se 

desean satisfacer. 

En el campo de la auditoría existen diversos tipos las cuales cumplen funciones 

específicas, aunque en ciertos casos mantienen una relación entre ellas, por lo cual, el 

presente trabajo tiene como objetivo establecer un análisis de acuerdo a las funciones 

que cumple cada tipo de auditoría, haciendo una relación con la auditoría tributaria. 

Como parte esencial del tema, se planteara cuáles son las diferencias y semejanzas 

encontradas en el análisis, el cual partiremos indicando las necesidades que existen 

para la aplicación de una auditoría. 

Según Torres (2015), los acontecimientos de cierre de empresas por fracasos 

financieros o mal manejo del sistema contable, es producto de la falta de 

profesionalismo de las personas encargadas del manejo de las cuentas, esto ha dado 

lugar a la implementación del concepto de una auditoría contable, la cual puede ser 

ejecutada por auditores independientes. 

Para Manchado y Muñoz (2008), la realización de una auditoría en una entidad genera 

un ambiente de confianza de las cuentas auditadas, que tiene como objetivo determinar 

la solvencia y trasparencia que existe en una entidad y la responsabilidad de los 

resultados de una auditoría es directamente del auditor. 

De acuerdo con la investigación de Hernández (2016), menciona que toda persona o 

entidad que tenga una actividad económica adquiere obligaciones y derechos con el 

estado tanto financieros como tributarios, por lo cual se debe ejercer un mejor control 

para obtener buenos resultados y recomienda la realización de auditorías periódicas a 
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los procesos empleados en el giro de una actividad, examinando y evaluando toda 

información adquirida de cada organismo, así como también examinando los factores 

internos y externos que inciden en el desarrollo de una organización cumpliendo con las 

leyes y reglamentos establecidos en la constitución. 

En la actualidad, la necesidad de que un sistema económico funcione con transparencia 

ha llevado a que la actividad llamada auditoría se convierta en un derecho para la 

sociedad, el desarrollo de ese derecho es la responsabilidad que adquiere el auditor el 

cual deberá determinar el tipo de auditoría deberá realizar, de acuerdo a las actividades 

que desempeñe una entidad con lo cual buscara el bienestar social y un apropiado 

funcionamiento, optimizando los recursos con los que cuenta la organización. 

Otro de los puntos importantes para la realización de una auditoría en una organización 

u empresa, de acuerdo con Salvador (2015), surge por la confluencia de factores 

desfavorables de origen social y contable que puede llevar al personal a cometer actos 

de corrupción, fraudes, lavados de activos, afectando la imagen y reputación de una 

entidad, con lo que sus proyecciones de negocios podría ser quebrantados, aparte de 

las consecuencias que podría acarrear ante la ley. 

Maldonado (2012), hace referencia al papel que cumple el auditor dentro de un proceso 

de auditoría, en cuanto a su imparcialidad en la emisión de sus resultados obtenidos de 

las evidencias, sin bien es cierto los auditores no deben ser parte del problema sino la 

solución de ellos, por lo cual el auditor debe manejar una línea de honestidad y 

preparación personal para evitar cometer errores en los procesos de auditoría, la buena 

realización de una auditoría aplicando el tipo correcto generará un nivel de confianza 

más alto en cuanto a los requerimientos presentados, por ello la sociedad será la 

calificadora del papel de un auditor en cuanto a su imparcialidad y profesionalismo. 

Para una buena aplicación de auditoría, Sánchez (2014), nos señala que una vez ya 

seleccionando el tipo de auditoría correcta, se deberá construir un marco de 

indagaciones el cual facilita resolver el problema de manera clara y coherente 

encontrado, luego el auditor establecerá un marco de análisis las cuales podrían variar 

de acuerdo a las caracterizas de las políticas de cada organización. 

En el contexto actual la situación económica juega un papel muy relevante a la hora de 

decidir optar por una auditoría, López, Barbadillo, Aguilar (2011), nos hace referencia al 

análisis costo beneficio que influyen en su realización, esto lleva a que las entidades 

contraten una auditoría para una determina área de su actividad, con lo cual se podría 

presentar inconvenientes en el desarrollo operacional de la entidad, por lo tanto el 

auditor debería estar capacitado para dejar indicaciones en diferentes áreas y dejar 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2020007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=203515
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implantada una cultura corporativa de revisión objetiva y supervisión adecuada de los 

controles efectuados a los documentes registrados. 

La síntesis del problema es determinar las diferencias y semejanzas encontradas en las 

auditorías, con fin de establecer las relaciones con la auditoría tributaria de acuerdo a 

las normas establecidas. Y como nos ayudan a prevenir o estar alertas y evitar que las 

pequeñas y medianas empresas sigan cometiendo errores, librándolas de sanciones 

que puedan tener ante una fiscalización como la que realiza la administración tributaria.  

El presente informe estará estructurado de tres partes: en la primera parte se 

establecerá el marco teórico (conceptualización) en el cual se sustenta los conceptos 

de cada tipo de auditoría, luego se expone el proceso metodológico para determinar las 

diferencias y semejanzas del tema, para finalmente establecer las conclusiones a las 

que hemos llegado con relación a la auditoría tributaria. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Generalidades y conceptualización de Auditoría 
 

Se define a la auditoría como una serie de pasos realizados mediante técnicas que tiene 

como finalidad examinar, verificar y evaluar la información revelada por una entidad para 

establecer su veracidad mediante una examen analítico y sistemático a los movimientos 

de una entidad, puede ser realizada por un auditor independiente o por un auditor interno 

determinado por la entidad. 

Para Torres (2015), uno de los objetivos de la auditoría es proporcionar un informe de 

una opinión razonable por parte del auditor en base a las evidencias encontradas en los 

exámenes realizados a la información revelada por parte  de la entidad, que permita a 

los beneficiarios tomar decisiones acorde a normas y principios establecidos. 

Así mismo otro de los objetivos  a considerar es determinar si en la realización de los 

de cada uno de los procesos de la entidad se han cometido errores técnicos o errores 

en cuanto a la aplicación de los principios, como también si se presenta algún indicio de 

fraude por parte del personal responsable en cada área. 

También podemos decir que la auditoría es considerada como una herramienta de 

control y supervisión, la cual al ser ejecutada promoverá una cultura de organización y 

verificación que permitirá descubrir fallas en los procesos.     

De acuerdo a la función de los auditores, la auditoría puede ser interna o externa.  

En este sentido la auditoría interna es realizada por un profesional que desempeña sus 

funciones laborales dentro de la misma entidad, su función y objetivo es realizar 

controles permanentes  a los procesos, emitiendo informes con propuestas para mejorar 

dichos los controles. Mientras que la auditoría externa es realizada por un profesional 

de manera independiente, o con un equipo auditor, sin ningún vínculo labor con la 

entidad, su objetivo es emitir una opinión razonable e imparcial en base a los resultados 

obtenidos de la evaluación realizada a la información de la entidad.  

2.2. Tipos de auditorías 
 

Los tipos de auditoría en base a su ámbito de acción son: 
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2.2.1. Auditoría Financiera  De acuerdo a lo señalado por Escalante (2014) es el 

proceso mediante el cual se examina la información presentada por la entidad 

acerca de los estados financieros y operaciones ejecutadas por el área contable, 

el alcance de esta evaluación es determinada por el auditor en base a su 

experiencia, obteniendo evidencias necesarias para ser evaluadas en cuanto a 

su naturaleza, alcance y oportunidad señaladas en los principios que regulan la 

auditoría financiera. Permitiéndole al auditor generar una opinión razonable 

sobre los estados financieros examinados. 

 

2.2.2. Auditoría Administrativa  Podríamos decir que es un examen completo de la 

estructura jerárquica y los procesos administrativos operativos de una empresa 

que busca de evaluar su desempeño integral y tiene como objetivo verificar el 

cumplimiento de las normativas establecidas en cuanto al funcionamiento de 

cada una de las actividades en el área administrativa de la empresa y de las 

funciones asignadas a cada personal para mejorar la eficiencia y efectividad en 

cada una de sus operaciones, logrando así tener un mayor nivel de ventaja 

competitiva. 

 

2.2.3. Auditoría Forense  Haciendo referencia a lo dicho por Arbeláez, cruz, silva 

(2013) la auditoría forense es una herramienta que mediante la aplicación de 

técnicas y procedimientos, es la encargada de divisar indicios o manifestaciones 

de fraude y delitos mediante la revisión de los documentos de los estados 

financieros y evidencias que se encuentren en el proceso que son consideradas 

como pruebas, con lo cual el auditor generara un informe que permita a los 

usuarios tomar las decisión de intervenir para disminuir o eliminar estos actos 

indebidos que se pueden presentar en una empresa o entidad. 

 

2.2.4. Auditoría Tributaria  Para Cruz, Marcano (2013), La auditoría tributaria es el 

proceso que mediante una planificación adecuada tiene como finalidad revisar y 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente o una 

entidad, establecidas en una normativa legal y también teniendo presente los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con lo que nos determina si 

se ha cumplido en el tiempo fijado y si se aplica correctamente las normas 

vigentes para cada contribuyente. 

 
En este sentido la auditoría tributaria tiene como objetivo el verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de una entidad, así como también revisar 
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que los registros contables y documentos sustentatorios hayan sido realizados acordes 

a la información declarada, con lo que se puede determinar si se realizó el cumplimiento 

de los principios y normas establecidos para su aplicación.    

Esta auditoría tributaria puede ser ejecutada por un profesional independiente y 

capacitado en cuanto a los procesos tributarios, sus normas y reglamentos. Así como 

también puede ser ejecutada por requerimiento de la administración tributaria del 

Estado, el cual enviara un funcionario que llevara a cabo el proceso. 

De acuerdo con lo mencionado anterior Tapia (2005), podemos decir que en la auditoría 

tributaria existe una “relación jurídica tributaria”, entre el Estado y los contribuyentes. En 

esta relación el Estado está en la potestad crear y de regular los tributos mediante la 

ejecución de Normas establecidas en la Constitución como argumenta Lévano (2015).  

Por lo tanto en el establecimiento de esas Normas se reconoce al código tributario como 

ley orgánica, en el que se establecen las disposiciones generales  y fundamentales en 

cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos y 

activos de un estado. 

De acuerdo al Código Tributario (2014), art 15 nos indica que la obligación tributaria es 

la relación jurídica que existe entre el estado y los contribuyentes, como también lo 

mencionaba Tapia (2005), en cual existe una prestación en dinero procedente de un 

hecho generador. Esta relación nace a partir del inicio de una actividad operacional el 

cual será el giro de negocio o actividad de una persona u empresa. 

Como resultado de esta relación jurídica, dentro de las obligaciones que se generan 

para el contribuyente están: 

- Cumplir con las normas tributarias. 

- Informar sobre su actividad o algún cambio realizado. 

- Tener documentación como respaldo sobre los registros contables realizados. 

- Las transacciones realizarlas en moneda de curso legal. 

- Facilitar inspecciones a los funcionarios de la administración tributaria. 

- Poner a la vista la información declaradas sobre los hechos generadores de 

obligación tributaria. 

- Concurrir de manera oportuna cuando sea requerido por la administración 

tributaria. 
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Cabe mencionar que para el desarrollo y aplicación de estas obligaciones también 

existen principios tributarios a los que se debe regir el régimen tributario, que son 

derechos de los contribuyentes. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Principios tributarios 

Por ello cabe recalcar la importación de los objetivos de una buena auditoría tributaria, 

con la que se debe verificar y comprobar el cumplimiento de todas estas normas, 

derechos y obligaciones que debe realizar un contribuyente (persona o entidad 

auditada), con el fin de no tener problemas económicos ya sea por pago de multas, 

intereses o pagos indebidos con la administración tributaria del Estado. 

 

2.3. Diferencias y semejanzas en las auditorías 
 

Se podría mencionar como una de las diferencias dentro de una auditoría tributaria el 

hecho que puede ser ejecutada a una fecha determina por la entidad misma si lo 

requiere, o por disposición de la administración tributaria del estado, con la finalidad de 

examinar su situación tributaria mediante la revisión de toda documentación 

sustentatoria en cuanto al registro contable de la actividad económica de una entidad. 

En dicha revisión se pueden establecer métodos con el propósito de evidenciar los 

derechos y obligaciones que posee el contribuyente, entre los cuales pueden ser: 

Tabla 1. Derechos y obligaciones del contribuyente 

                       

 

 

 

VERIFICACION 

DERECHOS OBLIGACIONES 

Crédito tributario Impuestos, tasas 

Pagos en exceso Intereses moratorios 

Pagos indebidos Multas 

Pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta 

Cuotas de fracción 

Legalidad

• Es 
garantizado 
en un 
marco 
juridico.

Generalida
d

• Aplicacion 
genral, sin 
distinciones 
ni 
exenciones.  

Igualdad

• Condiciones
establecida 
en un 
regimen 
tributario.

Proporcionalida
d

• Acorde a la 
capacidad 
economica del 
contribuyente.

Irretroactivida
d

• De 
caracter no 
retroiactivo 
en algun 
cambio a 
la ley.
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Para que el proceso de una auditoría tributaria sea bien desarrollado y así obtener un 

resultado veraz que indique la situación actual de la entidad se definió que se debe 

establecer mediante etapas: 

Como punto de partida se realiza una planificación, aquí es donde se genera la 

estrategia del procedimiento a seguir, optando por un plan de auditoría donde se 

trazaran los objetivos que se desean conseguir, haciendo un buen uso de los recursos 

disponibles y disminuyendo la incertidumbre a un nivel de riesgo muy bajo. 

Seguidamente de establecer la planificación de estrategia, se realiza la ejecución 

aplicando los procedimientos respectivos. 

Para luego concluir en un informe de auditoría donde se plasmara las evidencias 

encontradas, dándose anotar si hubo algún incumplimiento de las obligaciones 

tributarias o alguna inobservancia de un derecho. 

Queda en potestad del auditor y el representante legal de la entidad dejar establecido 

algún sistema de seguimiento o monitoreo luego de una auditoría, con el fin de controlar 

que no se vuelan a cometer los errores encontrados en el proceso. 

Se contrasto que como en toda ejecución de un proceso se tendrá la presencia de 

riesgos de auditoría, que pueden influir en el dictamen o informe final del auditor. Estos 

riegos se pueden presentar en todos los procesos de auditoría como son: auditoría 

financiera, administrativa, forense y tributaria. 

Estos riegos pueden ser:  

Tabla 2. Riesgos de Auditoría 

Riesgo inherente 
Se presentan en el desarrollo  

de la actividad de la empresa. 

Riesgo de control 

Sistemas de control 

de la empresa que están 

 deficientes. 

Riesgo de detección 

Se relaciona directamente 

con los procedimientos de 

la auditoría, responsabilidad 

del auditor en base a su  

experiencia. 
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Por su campo 
de accion

Fiscal

Preventiva

Por iniciativa

Voluntaria

Obligatoria

Por el ambito 
funcional

Integral

Parcial

Podemos definir que en la auditoría tributaria en cuanto al riesgo, es que al presentar 

una omisión o error en alguno de los procesos, podría generar una incidencia en la 

situación tributaria de la entidad lo que daría lugar al pago de multas, como también 

determinaciones fuertes por parte del ente administrativo tributario.  

Para la aplicación de una auditoría tributaria se pude seleccionar de acuerdo a su 

clasificación ya sea por su campo de acción, por su iniciativa o por su ámbito funcional, 

como se muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de la Auditoria Tributaria 

Entiéndase que la aplicación por su campo de acción fiscal es ejecutada por un Auditor 

de la Administración Tributaria del Estado, mientras que la preventiva por personal 

propio de la entidad. En cuanto a la aplicación por iniciativa voluntaria se la realiza por 

decisión de la empresa para comprobar que se efectuó el cálculo correcto de los valores 

del impuesto y su declaración, y cuando se la realiza de manera obligatoria es por 

solicitud de la Administración Tributaria. Por su ámbito funcional integral la auditoría 

abarca el análisis total de las partidas tributarias encontradas en el estado de situación 

financiera y estado de resultados, en cambio la parcial solo una parte. 

A diferencia de las demás auditorías, nos señala que la auditoría tributaria también 

puede ser realizada mediante dos métodos, el método convencional o tradicional y el 

método analítico. En el convencional se revisa toda información de la empresa que está 

respaldada mediante documentación, la cual debió ser elaborada bajo las normativas 

contables. En método analítico realiza un análisis específico de la declaración y 

cumplimiento contable y tributario de un departamento de la empresa, como el 

departamento de ventas, de producción, de compras y el departamento de personal. 

En la realización de los procesos de auditorías también se presenta una semejanza en 

cuanto a la obtención de la evidencia  las cuales se refiere a la información obtenida en 

el desarrollo de las pruebas, en todos los tipos de auditoría podemos encontrar 
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evidencias que pueden  física, documental, testimonial, analítica las cuales deben ser 

suficientes y competentes. En cuanto a la evidencia suficiente hace referencia de 

manera cuantitativa al número de evidencia encontrada, que sea la necesaria para 

establecer un juicio en el informe del auditor, mientras que la evidencia competente 

determina el grado de confiabilidad de la información obtenida en los exámenes 

realizados en el proceso de auditoría que da una mayor objetividad a la presentación 

del informe. 

Otras de las semejanzas encontradas en la ejecución de los diversos tipos de auditorías, 

es en la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) las 

cuales son emitidas por el AICPA, así como también en la aplicación de las Normas 

Internacionales De Auditoría (NIAs) emitidas por el IACP, y en el caso de la Auditoría 

Forense para entidades públicas también se aplica las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Gubernamental (NEAG) emitidas por la Contraloría General del Estado. 

Por lo tanto estas Normas son establecidas con el propósito de que el auditor cumpla 

con lineamientos reglamentados para el desarrollo de una auditoria, las NIAs son 

normas ejecutadas por auditores independientes con el objetivo de que todo auditor 

pueda emitir una opinión de razonabilidad financiera, y las NAGAS establece el 

fortalecimiento para desarrollar un perfil y comportamiento adecuado que debe tener un 

auditor en el desarrollo de la planeación, ejecución y preparación del informe, estas 

observaciones a las que hace referencia las NAGAS son las: 

Normas Personales, en las cuales indican las conductas que un auditor de seguir en 

cuanto a su capacitación profesional, el cuidado en la aplicación de los exámenes, y que 

sea de manera independiente. 

Normas de Ejecución del Trabajo, son tácticas empleadas por el auditor para el cuidado 

en la planeación y supervisión del proceso, hacer una valoración del control interno para 

obtener evidencia suficiente y competente. 

Normas Relativas a la Preparación de Informes, el auditor expone su dictamen en base 

a los resultados obtenidos del proceso, teniendo en consideración la consistencia del 

trabajo, que tenga una revelación suficiente con opiniones limpias, con salvedades o 

negativas. 

La buena realización de una auditoría dependerá entonces de la capacitación y  

experiencia profesional del Auditor, al elegir la aplicación correcta de una Auditoría en 

función de las necesidades, usando los métodos adecuados con lo que le permitirá 

emitir en los resultados un  mejor criterio y con una independencia respectiva. 
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3. CONCLUSIONES 
 

- Haciendo referencia a lo argumentado por Torres (2015), podemos concluir 

definiendo a la auditoría como una herramienta, que mediante la redacción de 

un informe de los resultados obtenidos a través de las evidencias ayuda a 

mejorar los procesos operacionales de una empresa, así como también a 

implementar nuevas técnicas para un mejor control de las actividades 

contribuyendo a generar un nivel mayor de confianza. 

- Cabe recalcar que para cada necesidad que se presente en una entidad como 

un problema en el desarrollo de su sistema operacional, financiero y tributario, 

existe un tipo de auditoria especifico, con objetivos establecidos y métodos 

adecuados para encontrar y resolver el problema, aumentando la eficiencia en 

los procesos hasta lograr así  la disminución de los hechos irregulares que se 

han estado presentando.  

- Es importante destacar que en las diferencias encontradas en el desarrollo del 

tema, son de acuerdo a su ámbito de aplicación de cada Auditoría, también en 

la fecha en que pueden ser realizadas, que auditores pueden realizarlas ya sean 

dependientes o independientes, o también por un auditor de la Administración 

Tributaria del Estado lo cual se da en ciertos casos de la Auditoria Tributaria, y 

en caso de la Auditoría Forense puede ser también realizada por un auditor de 

Estado como es en el caso de las entidades públicas las cuales son normadas 

por las NEAG.   

- Entre las semejanzas podemos señalar que en la aplicación de toda Auditoría 

se realizan mediante etapas de planeación, ejecución, informe, monitoreo o 

supervisión con las cuales se obtiene una mejor confianza en los resultados de 

las evidencias, también nos indica que toda Auditoria debe cumplir con las 

Normas Internacionales de Auditoría, así como también con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas en las cuales se enfocan en cierta parte al 

papel que desempeña el auditor y a la responsabilidad que adquiere en el 

proceso de una auditoria. 
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