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La auditoría de costos permite dar certeza de la situación real del Sistema de 
Información	de	Costos	(SIC),	y	de	los	cambios	que	se	deben	realizar,	para	eliminar	
la incertidumbre y riesgos en los datos al momento de la toma de decisiones. 
La auditoría de costos ofrece el aseguramiento de la información de costos y de 
esta	manera	brinda	confianza	a	las	directivas	empresariales	para	que	perciban	la 
objetividad de los datos financieros de costos con que analizan la situación 
de la empresa.

Para	desarrollar	el	tema	de	auditoría	de	costos,	se	analizará	primero	el	con-
cepto de indicadores de costos y montajes de los sistemas de información de 
costos; temas importantes para poder abordar con mayor claridad la auditoría 
de costos. Estos tres temas están dirigidos a personas con niveles avanzados en 
conocimiento	de	costos:	analistas	de	costos,	especialización	de	costos,	o	la	ma-
teria de costos III; se requiere conocer a fondo la conceptualización para poder 
abordar los temas con facilidad. 

La auditoría de costos es un tema que se encuentra en proceso de investi-
gación	y	desarrollo,	y	todavía	faltan	avances	para	llegar	a	un	nivel	de	madurez	
en términos académicos. En la actualidad existen investigaciones escasas sobre 
desarrollos en el tema. Esta publicación hace parte de los resultados de las in-
vestigaciones	hechas	en	el	grupo	Gestión	y	Productividad	Contable,	Categoría	
B	Colciencias,	de	la	Universidad	Libre	de	Cali,	en	Colombia.	Estudio	que	llega	a	
una conceptualización y claridad sobre la importancia del aseguramiento de la 
información de costos.

Introducción

La auditoría de costos permite dar certeza de la situación real del Sistema de 
Información de Costos (SIC), y de los cambios que se deben realizar, para eliminar
la incertidumbre y riesgos en los datos al momento de la toma de decisiones. 
La auditoría de costos ofrece el aseguramiento de la información de costos y de 
esta manera brinda confianza a las directivas empresariales para que perciban la 
objetividad de los datos financieros de costos con que analizan la situación 
de la empresa.

Para desarrollar el tema de auditoría de costos, se analizará primero el con-
cepto de indicadores de costos y montajes de los sistemas de información de 
costos; temas importantes para poder abordar con mayor claridad la auditoría 
de costos. Estos tres temas están dirigidos a personas con niveles avanzados en 
conocimiento de costos: analistas de costos, especialización de costos, o la ma-
teria de costos III; se requiere conocer a fondo la conceptualización para poder 
abordar los temas con facilidad. 

La auditoría de costos es un tema que se encuentra en proceso de investi-
gación y desarrollo, y todavía faltan avances para llegar a un nivel de madurez
en términos académicos. En la actualidad existen investigaciones escasas sobre 
desarrollos en el tema. Esta publicación hace parte de los resultados de las in-
vestigaciones hechas en el grupo Gestión y Productividad Contable, Categoría
B Colciencias, de la Universidad Libre de Cali, en Colombia. Estudio que llega a
una conceptualización y claridad sobre la importancia del aseguramiento de la 
información de costos.

Introducción



La auditoría de costos es el proceso de aseguramiento de la información sobre 
los indicadores de costos que entregan los sistemas de información. Dichos 
indicadores	son	necesarios	en	la	toma	de	decisiones,	en	la	demarcación	de	es-
trategias y en la sensibilización de las directivas empresariales sobre cuestiones 
determinantes	en	la	gestión.	Para	poder	confiar	en	los	resultados	de	los	indica-
dores debe ser coherente todo el proceso del sistema. El producto de la auditoría 
son	las	observaciones	positivas	o	negativas	del	sistema,	que	permiten	reconocer	
el	grado	de	incertidumbre	o	certeza	de	los	resultados,	pues	los	resultados	de	la	
información de un sistema se convierten por un proceso de análisis y raciocinio 
en	inteligencia	empresarial,	con	la	cual	ejecutarán	la	planeación	organizacional,	
en esto radica la importancia de la certeza de la información.

Las directivas desarrollan un método de trabajo según la inteligencia empresa-
rial.	Confiados	en	un	plan,	generalmente	construido	en	actividades	y	presupuestos,	
que hace parte de las consecuencias futuras esperadas. Las empresas requieren 
planear	para	ir	a	la	contienda	comercial	precavidas	y	progresivas;	primero,	co-
nocedoras	de	sus	 límites	y	 restricciones,	 segundo,	analíticas	sobre	sus	metas.	
Lo	 incierto	del	 futuro	 lleva	a	que	 las	empresas	planifiquen	de	 la	manera	más	
acertada posible los resultados esperados; independientemente de que siempre 
son	hipotéticos.	El	mercado	del	siglo	XXI	es	inconstante,	vacilante	y	cambiante,	
donde	los	gustos	y	tendencias	son	volubles.	El	movedizo	mundo	comercial,	es	
estudiado con detalle para interpretarlo en cifras indicativas que permiten hacerse 
ideas del posible devenir al que está supeditada la empresa; y con ello armar el 
plan estratégico de la organización. 

Desde la era industrial los costos han sido una herramienta de apoyo im-
prescindible en la toma de decisiones. En su momento hubo gran evolución en 
herramientas	como	los	costos	organizados	por	órdenes	de	producción,	procesos	
estándar,	presupuestos,	entre	otros;	que	permitieron	un	avance	sustancial	en	los	

 Módulo 1. 
Auditoría de costos: 

un proyecto de investigación

La auditoría de costos es el proceso de aseguramiento de la información sobre 
los indicadores de costos que entregan los sistemas de información. Dichos 
indicadores son necesarios en la toma de decisiones, en la demarcación de es-
trategias y en la sensibilización de las directivas empresariales sobre cuestiones 
determinantes en la gestión. Para poder confiar en los resultados de los indica-
dores debe ser coherente todo el proceso del sistema. El producto de la auditoría 
son las observaciones positivas o negativas del sistema, que permiten reconocer
el grado de incertidumbre o certeza de los resultados, pues los resultados de la
información de un sistema se convierten por un proceso de análisis y raciocinio 
en inteligencia empresarial, con la cual ejecutarán la planeación organizacional,
en esto radica la importancia de la certeza de la información.

Las directivas desarrollan un método de trabajo según la inteligencia empresa-
rial. Confiados en un plan, generalmente construido en actividades y presupuestos,
que hace parte de las consecuencias futuras esperadas. Las empresas requieren 
planear para ir a la contienda comercial precavidas y progresivas; primero, co-
nocedoras de sus límites y restricciones, segundo, analíticas sobre sus metas.
Lo incierto del futuro lleva a que las empresas planifiquen de la manera más
acertada posible los resultados esperados; independientemente de que siempre 
son hipotéticos. El mercado del siglo XXI es inconstante, vacilante y cambiante,
donde los gustos y tendencias son volubles. El movedizo mundo comercial, es
estudiado con detalle para interpretarlo en cifras indicativas que permiten hacerse 
ideas del posible devenir al que está supeditada la empresa; y con ello armar el 
plan estratégico de la organización. 

Desde la era industrial los costos han sido una herramienta de apoyo im-
prescindible en la toma de decisiones. En su momento hubo gran evolución en
herramientas como los costos organizados por órdenes de producción, procesos
estándar, presupuestos, entre otros; que permitieron un avance sustancial en los

Módulo 1.
Auditoría de costos:

un proyecto de investigación
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ma. El producto de la auditoría son las observaciones positivas o negativas 
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los resultados, pues los resultados de la información de un sistema se 
convierten por un proceso de análisis y raciocinio  en inteligencia empresa-
rial, con la cual ejecutarán la planeación organizacional, en esto radica  la 
importancia de la certeza de la información.
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