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 Resumen 

Las técnicas de auditoría, como herramienta de apoyo que utiliza el auditor para 

obtener evidencia de auditoría, es lo que se relata en el presente reactivo práctico; 

se inicia con una breve introducción de estas técnicas utilizadas por el auditor 

profesional, donde además se explica la situación problemática en que se ven 

envueltos los auditores para decidir que técnicas son las que va a emplear en el 

examen a realizar, el objetivo planteado y la dirección en que toma el caso práctico y 

el tema designado. En el desarrollo se presenta una argumentación teórica de las 

técnicas de auditoría y se resume cada una de su clasificación y explicando con 

pequeños ejemplos las técnicas de inspección, observación, confirmación externa, 

recalculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación. Y al final se expresa 

cinco conclusiones del desarrollo del trabajo. 

Palabras claves: confirmación, indagación, inspección, observación, procedimientos 

analíticos, recalculo, reejecución y técnicas. 

Abstract 

The techniques of audit, as support tool which  are used by the auditor in order to get 

the audit evidences, is what this paper is about. It begins with a brief introduction of 

these techniques used by the professional auditor on which the problematic situation 

that the auditors are involved when deciding what techniques are going to be used in 

the audit process   is also explained. A theoretical argument of the audit techniques 

is also presented; and it is summarized each one their classification and explained 

with some simple examples the inspection, observation, external confirmation, re-

calculus, re-execution anlytical and investigation procedures. At the end, five 

conclusions of this papera are stated. 

 

Key words: confirmation, investigation,  inspection, observation, analytical 

procedures, re-calculus-re-execution, and techniques. 
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Introducción 

 

 Las técnicas de auditoría componen los métodos prácticos de investigación y 

que emplea el auditor para tener evidencia competente y suficiente para fundamentar 

sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. Las técnicas de auditoría es 

el equipo o herramienta del auditor y su uso se fundamenta en su criterio o juicio 

profesional, dependiendo de las circunstancias. En la fase de la auditoría de la 

planeación y programación el auditor es quien determina cuales de las técnicas es la 

que va a emplear, cuando deberá hacerlo y en qué forma. Las técnicas de auditoría 

que se seleccione para una auditoría; estas técnicas al ser aplicada se convierten en 

los procedimientos de auditoría a través de la aplicación de pruebas de cumplimiento 

y pruebas sustantivas. (Villardefrancos & Rivera, 2006). 

 Las técnicas de la auditoría, como herramientas para obtener evidencia de la 

auditoría conforme se explican desde el Apartado 14 hasta el Apartado 25 de la NIA 

500 “evidencia de auditoría” (Norma Internacional de Auditoría), el auditor desarrolla 

estas técnicas desde la fase de la planificación y ejecución del trabajo, y poder 

sustentar con evidencia suficiente y competente con seguridad razonable al emitir 

sus opiniones y conclusiones en el informe de auditoría. 

 La auditoría al ser un examen de investigación posterior a los hechos 

suscitados, que se han dado en sus actividades empresariales u operaciones 

financieras, así como el investigador debe utilizar herramientas que conlleven a 

demostrar una verdad, el auditor debe también apoyarse en herramientas que le 

sirvan sustentar el trabajo encomendado. 

En la planeación y programación de la auditoría, es la fase de la auditoría 

donde el auditor determina las técnicas de auditoría que va a emplearse en el 

desarrollo de la ejecución del trabajo, y servirá como soporte para encontrar las 

evidencias suficientes y competentes en la que reposará la seguridad razonable para 

emitir sus opiniones y conclusiones en la redacción del informe. El problema que se 

presenta a los equipos de auditoría en esta fase es ¿Cuáles de las técnicas es la que 

deberá emplearse? ¿Cuáles serán las más eficientes para el tipo de trabajo que se 

vaya a desarrollar? Las respuestas son muy complejas, las estadísticas y el buen 

juicio del auditor son las que terminan determinando las técnicas de auditoría que se 

emplearan. 

El objetivo desarrollado en el presente trabajo es determinar las técnicas de 

auditoría como herramienta práctica para la ejecución de la auditoría, a través de 

argumentaciones teóricas de la NIA 500. 
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El trabajo, se desarrollará sustentando argumentaciones teóricas de las 

investigaciones descargadas de diferentes artículos científicos sobre las técnicas de 

auditoría y sus objetivos y resumiendo cada clasificación. 

 El tema se denomina: “Las técnicas de auditoría como herramienta práctica 

para el desarrollo en la ejecución del trabajo.” 
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Desarrollo 

 

Las técnicas de auditoría, son procedimientos o medios para obtener 

evidencia suficiente y competente, los mismos que pueden ser utilizados para 

identificar los riesgos como para la realización de pruebas sustantivas; las técnicas 

de auditoría establecidas en la NIA 500 (Norma Internacional de Auditoría) “Evidencia 

de Auditoría” son: Inspección, observación, conformación, recalculo, reejecución, 

procedimientos analíticos e indagación. Estas técnicas de auditoría, para alcanzar 

los objetivos de la auditoría, a veces no resulta con un procedimiento, sino que se 

requiere de una combinación entre ellos, por ejemplo, la observación de los 

inventarios físicos podría cubrir el objetivo de las existencias no así el de valoración 

ni el de propiedad, ni tampoco el de información en la memoria; en determinadas 

veces las informaciones están en formato electrónico, y durante un período 

determinado (Apartado 13 de la NIA 500). (Slosse, 2014) 

El objetivo de las técnicas de auditoría, es aplicar los procedimientos de 

auditoría de manera que el auditor pueda obtener evidencia suficiente y adecuada 

para poder alcanzar opiniones y conclusiones con seguridad razonable en las que 

fundamentar el informe de auditoría. (Larránzar, 2016). 

Las técnicas de auditoría, métodos prácticos de investigación y prueba que el 

Contador Público Profesional (Auditor), utiliza para determinar la razonabilidad de la 

información financiera que le permita emitir sus opiniones y conclusiones en el 

informe de auditoría. 

Las técnicas de auditoría, son procedimientos de auditoría que sirven como 

medio para obtener evidencia de auditoría; estos procedimientos son utilizados 

desde el inicio de la auditoría, es decir, desde la planeación, en las misma planeación 

de la auditoría como toda investigación para obtener evidencia se apoya en 

herramientas que le ayuden a recopilar información necesaria para sustentar algo, 

es asó, que la auditoría como su concepto general lo dice, al ser un trabajo de 

investigación, entonces, este deberá apoyarse en técnicas de recopilación de la 

información, como por ejemplo la inspección, observación y análisis de 

procesamiento de datos, en fin, vemos que en la auditoría para sustentar su trabajo 

debe reunir suficiente evidencia que le permita emitir su opiniones y conclusiones en 

la redacción del informe de auditoría. 

Las técnicas de auditoría, se clasifican en: Inspección, observación, 

confirmación externa, recalculo, reejecución, procedimientos analíticos e indagación; 

a continuación, en resumen, se argumentará teóricamente cada una de la 

clasificación de las técnicas de auditoría: 
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Inspección, implica el examen de registros o documentos sean internos o 

externos, en papel, en soporte electrónico u otros medios, o un examen físico de un 

activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros del 

cliente; el objetivo del examen de registro o documento es proporcionar evidencia de 

auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la fuente y naturaleza 

de aquellos; un ejemplo, como prueba de control es la inspección de registros en 

busca de autorización como evidencia. (Apartado 14 de la NIA 500). (Antúnez & 

Ramírez, 2016)  

La inspección, como técnica de auditoría, consiste en la constatación o 

examen físico y ocular de bienes, documentos y valores, con el objetivo de 

satisfacerse de su existencia, autenticidad o derecho de propiedad; en especial 

atención a los saldos de los activos que están representados por bienes materiales, 

títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del 

dato registrado y presentado en los saldos contables del activo; por ejemplo, en el 

examen de: Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Relacionados, la 

inspección de los títulos de crédito que garantizan el cobo de las ventas a crédito; 

Inventarios, la constatación física del inventario en almacén; Propiedad, Planta y 

Equipo, constatación física de los bienes, etc.  

Observación, consiste en presenciar un proceso o procedimiento aplicados 

por otras personas, el objetivo de esta técnica de auditoría es la de proporcionar 

evidencia de auditoría sobre la realización del proceso o procedimiento, con la 

limitación que al momento de la observación y por el hecho de observar el acto, éste 

puede afectar el modo en que se realiza dicho proceso o procedimiento; por ejemplo, 

el observar el recuento de existencia realizado por el personal del cliente auditado o 

como también la observación de la ejecución de actividades de control del personal 

de la entidad relacionada a un proceso de control interno. (Apartado 17 de la NIA 

500). (Acosta-Palmer & Troncoso-Fleitas, 2011). 

La observación, como técnica de auditoría, consiste en examinar la forma 

como se ejecutan las actividades y operaciones de la entidad examinada; por lo que, 

también podríamos resumir a la observación como la presencia física del auditor en 

ver cómo se están realizando ciertas operaciones o hechos de control; cerciorándose 

de la forma como se realizan tales operaciones, viendo ocularmente de la manera 

como el personal de la entidad las realiza o desempeña; por ejemplo, se puede 

obtener la convicción de que las constataciones físicas a los inventarios fueron 

practicadas de forma satisfactoria, observando minuciosamente como se desarrolla 

la labor de preparación y realización de los mismos. 
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Confirmación, consiste en constituir una evidencia de auditoría obtenida por 

el auditor a través de una respuesta directa escrita por un tercero (confirmante), 

dirigida al auditor mediante papel, soporte electrónico u otro medio; los 

procedimientos de confirmación externa son relevantes cuando se trata de 

afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus componentes. 

También es vedad que las confirmaciones externas no tienen por qué limitarse 

necesariamente solo hacia los saldos contables, por ejemplo, los auditores pueden 

solicitar confirmación de los términos de acuerdos o transacciones de una empresa 

con terceros, el objetivo de la solicitud de conformación puede ser el de preguntar si 

se ha introducido alguna modificación en el acuerdo, y de ser positivo detallar los 

mimos. La técnica de auditoría de la confirmación externa, también consiste para 

obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones; como 

puede ser, la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el reconocimiento 

de algún ingreso. (Apartado 18 de la NIA 500). (Biedma, Rúiz, & Gómez, 2011). 

La confirmación, consiste en la certificación u obtención de un documento de 

un tercero en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado por lo general con 

la firma del responsable en suscribirla; y que, tiene por objetivo cerciorarse de la 

autenticidad de la información que la entidad examinada revela. Ejemplo con 

respecto a saldos contables: solicitar a los proveedores de la empresa si el saldo 

contable que revela la entidad es el importe que le pertenece a la fecha de corte de 

la auditoria. Solicitar al cliente de la empresa confirmar que el saldo contable de la 

entidad a la fecha de corte de la auditoría es la que está debiendo. Ejemplo distintos 

a saldos contables, pero que tienen que ver con lo que revela la empresa: solicitar a 

las compañías aseguradoras, confirmar si ellos fueron quienes emitieron la póliza de 

fidelidad No X en la fecha tal y a nombre de NN, de no ser así favor detallar a quien 

le pertenece tal póliza, este he, este hecho terminará asegurando la veracidad de la 

información que acompaña a las operaciones o transacciones realizada por el 

personal de la empresa auditada, esta técnica de auditoría es muy utilizada en los 

pruebas sustantivas con la finalidad de obtener seguridad razonable que la 

información financiera que se presenta en los estados financieras contienen o no 

errores o irregularidades muy significativas (fraude y error en las empresas). 

Recalculo, consiste en determinar o comprobar la exactitud de los cálculos 

aritméticos de los movimientos contables de los estados financieros, incluidos en los 

documentos o registros, esta técnica de auditoría se lo puede realizar manualmente 

o por medios electrónicos. (Apartado 19 de la NIA 500). (Fonseca & Hannay, 2009). 

El recalculo, se refiere a calcular por parte del auditor, a contar o totalizar la 

información numérica, con el objetivo de verificar la exactitud matemática de las 
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actividades u operaciones efectuadas por la entidad auditada; por ejemplo, hacer la 

reconciliación bancaria, verificar las operaciones aritméticas entre el libro bancos y 

el estado bancario; verificar aritméticamente las conciliaciones de los saldos 

contables; otro ejemplo en el sector público el pago de planillas por avances de obras, 

estas planillas actualmente son realizadas bajo programas de cómputos 

predeterminados, y por eso es bueno hacerlo uno mismo, especialmente verificar en 

el pago de la planilla final si se devengó todo el anticipo contractual, que en muchas 

ocasiones el valor contratado no es igual al valor ejecutado, y por ende el anticipo al 

final del pago ya no va hacer descontado al porcentaje del anticipo contractual, sino 

que deberá ser descontado por el saldo restante por devengar. 

Reejecución, consiste en la ejecución independiente por parte de los 

auditores de procedimientos o controles que en su oportunidad las realizaron el 

personal de la entidad en los controles internos de la empresa. (Apartado 20 de la 

NIA 500). (Antúnez & Ramírez, La potestad inspectiva v/s la auditoría pública. Ojeada 

histórica dentro del derecho administrativo ambiental cubano, 2016) 

La reejecución, implica en que el auditor aplica procedimientos 

independientemente de que el personal de la empresa lo haya hecho como parte del 

control interno de la entidad. Ejemplo, en el efectivo la propia empresa debe realizar 

arqueos sorpresivos al efectivo, en un examen financiero el auditor deberá 

independientemente realizar un arqueo de caja; lo mismo puede pasar con 

Propiedad, Planta y Equipo, a más de que la entidad realiza procedimientos de 

control sobre sus activos fijos, el auditor debe de manera independiente realizar 

procedimientos de control externo sobre los bienes de propiedad de la empresa, etc. 

Procedimientos analíticos, que consiste en evaluaciones de información 

financiera realizadas a través del análisis de las relaciones que razonablemente 

contenga suponer que existan entre datos financieros y no financieros; en estos 

procedimientos también entran si es necesario la investigación de variaciones o 

relaciones identificadas que implican incongruentes con otra información relevante o 

que difieren de las cantidades esperadas en un importe significativo. (Apartado 21 de 

la NIA 500). (Gallo, Beltrán, Hernanz, & Sayago, 2011). 

Los procedimientos analíticos, consiste en un análisis, cuyo objetivo es 

determinar la composición o contenido de la información, clasificándolas o 

separándolas en elementos y partes relevantes. El análisis generalmente se aplica a 

componentes como cuentas o rubros de los estados financieros para saber cómo se 

encuentran integrados: análisis de saldos y análisis de movimiento. 

Indagación, consiste en la búsqueda de información financiera o no 

financiera mediante fuente bien informada tanto dentro de la empresa como fuera de 
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ella. Esta técnica de auditoría se usa de forma extensiva a lo largo del examen y 

adicionalmente a otros procedimientos de auditoría; las indagaciones pueden 

modificarse desde la indagación formal diseñada por escrito hasta la indagación 

verbal informal; la evaluación o análisis de las respuestas es parte integrante del 

proceso de indagación, estas respuestas pueden proporcionar a los auditores, 

información que no poseían previamente o convertirse en evidencia de auditoría 

corroborativa. También hay que tener en cuenta que en lagunas respuestas pueden 

hacer que los auditores cambien o apliquen procedimientos de auditoría adicionales 

(procedimientos alternos de auditoría). (Apartados 22, 23, 24 y 25). (Reale, 2016). 

La indagación, es una técnica de auditoría comúnmente utilizada por los 

auditores, sirve como objetivo hacia donde orientar el trabajo del auditor, 

especialmente para aplicar pruebas sustantivas; también se la puede resumir como 

información útil que el auditor obtiene de fuente con credibilidad en el trabajo que se 

está realizando, para luego de la obtención de información verbal ser confirmada y 

sea parte de la evidencia de la auditoría. Mediante conversaciones es probable 

encontrar información suficiente y competente, y sus resultados deben ser 

documentados. 

Las técnicas de auditoría que se desarrollan en un trabajo, el auditor 

profesional puede emplear una combinación de estas herramientas necesarias para 

la obtención de evidencias suficientes y competentes para poder emitir sus opiniones 

y conclusiones con seguridad razonable. 

Las combinaciones de técnicas de auditoría en el desarrollo de un trabajo, 

ayuda a obtener evidencias suficientes y competentes con mayor eficiencia y eficacia 

al momento de poder determinar un saldo contable, la veracidad de una operación o 

transacción mercantil, etc. 

Ejemplo de combinación de técnicas de auditoría: una inspección física de las 

mercaderías para la venta en el almacén, la inspección solamente, nos hace a saber 

si las existencias físicas son igual al saldo contable y al registro del stock en bodega, 

pero si a esta técnica le acompañamos la técnica de recalculo ya podríamos 

determinar no solo el saldo contable sino también si están valuados correctamente e 

inclusive un procedimiento analítico en el análisis de entradas (compras) y salidas 

(ventas) del inventario para la venta, nos daría la veracidad del mismo. Con este 

ejemplo podemos cumplir el objetivo específico del componente examinado, esto es, 

determinar o comprobar la integridad, veracidad y correcta valuación del Inventario 

para la Venta. 

 Otro ejemplo a explicar sería, la combinación de técnicas de auditoría en el 

rubro de Cuentas y Documentos por Cobrar de Clientes no Relacionados, así 
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tenemos que primeramente podríamos utilizar la herramienta de la observación, para 

que el auditor tenga conocimiento del cual es el proceso en que se genera el crédito 

por la venta a un cliente, observar si existen controles claves, y si el personal las 

aplica en su procedimiento y si no existe control clave cual es el procedimiento que 

el empleado utiliza para que se genere un crédito con veracidad, si éste es registrado 

en auxiliares para cada cliente, si los abonos se cumplen con oportunidad, si el son 

descargado contablemente y si son cotejados con el respectivo depósito, el cual 

conllevaría a involucrar otra cuenta del activo (Caja y Bancos); es decir, en este 

mismo procedimiento una vez observado su proceso podríamos aplicar la técnica de 

la reejecución, además también emplearíamos la técnica de confirmación externa, el 

de recalculo e inclusive el de inspección de los documentos por cobrar sean estos 

pagares o letras de cambios legalmente establecidos. En fin, podemos darnos cuenta 

que, para lograr el objetivo específico de un rubro examinado se ven involucrados no 

solamente una técnica, sino que se combinan varias para determinar la integridad, 

veracidad y correcta valuación de un componente de los estados financieros 

auditados. 
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Conclusiones 

 

De las argumentaciones teóricas, expresadas por varios autores que han publicado 

sus investigaciones acerca de las técnicas de auditoría que deben aplicar los 

auditores en la fase de la planificación y ejecución del trabajo para que sus opiniones 

y conclusiones redactados en el informe de auditoría contenga seguridad razonable, 

he llegado a las siguientes conclusiones:  

1. Las técnicas de auditoría, como herramienta o medio para obtener evidencia 

suficiente y competente para que el auditor pueda emitir sus opiniones y 

conclusiones en el informe de auditoría con seguridad razonable, basados en 

la NIA 500 desde el Aparatado 14 hasta el apartado 25 de esta norma; estas 

pruebas deben ser planeadas por el auditor para cada procedimiento de 

auditoría sean pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas; es decir, para 

cada objetivo de cada cuenta, rubro o componente a examinar, se deberá 

emplear la técnica que más se aplique a cumplir con lo que se quiere llegar a 

establecer, determinar, comprobar o simplemente verificar si es una auditoría 

hacia los estados financieros la integridad, veracidad y correcta valuación. 

2. Para cada objetivo se aplicará una técnica de auditoría, es decir, para 

determinar o comprobar la integridad de una cuenta, rubro o componente de 

los estados financieros, se empleará una técnica diferente a la de veracidad 

y correcta valuación. 

3. La inspección, no es más que la constatación física de bienes o documentos, 

que ayudan al auditor determinar la real existencia física que de lo registrado 

contablemente. 

4. La observación, esta técnica ayuda al auditor a través de lo ocular, a ver el 

comportamiento de un proceso o procedimiento de control interno. 

5. La confirmación externa, técnica en la que se apoya todo auditor para 

certificar que lo que se registra y se presentan en los saldos contables en 

realmente eso, o también mediante esta técnica el auditor puede verificar o 

comprobar si las operaciones o transacciones dadas en el periodo examinado 

sucedieron o no. 

6. El recalculo, técnica que representa en volver hacer los cálculos matemáticos 

de una operación o transacción mercantil, esta herramienta es muy utilizada 

para determinar o comprobar la correcta valuación de la cuenta, rubro, 

componente o de una transacción u operación. 
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7. La reejcución, el auditor se apoya mucho en esta técnica, en especial si es la 

primera vez que el equipo de auditoría va a examinar una operación, 

independientemente que el personal de la empresa ya lo haya hecho. 

8. Procedimientos analíticos, es una técnica que se vale del análisis de la 

información financiera o no financiera, herramienta a ser utilizada para el 

análisis de saldos y análisis de movimiento. 

9. La indagación, es una técnica en que el auditor se apoya para conocer un 

objetivo planteado, una vez conocido de forma verbal, deberá obtener por 

escrito o documentadamente la evidencia que sustente el hallazgo. 
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