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Prólogo

El Gobierno Nacional podrá expedir normas 
de auditoría integral aplicables a los casos en 
que hubiere que practicar sobre las operaciones 
de un mismo ente diferentes auditorías.
(Parágrafo Primero de la Ley 1314 de Julio de 2009 )

La auditoría que ha caracterizado los servicios del contador público es la 
fi nanciera, cuyo objetivo es la revisión o examen de los estados fi nancieros 
con la fi nalidad de emitir una opinión o dictamen acerca de si los mismos están 
preparados de acuerdo con un marco conceptual de información fi nanciera. Este 
trabajo se desarrolla de acuerdo con normas de auditoría de general aceptación y 
empleo por la contaduría pública como profesión y se basa en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados de cada país. 

Hasta hoy, los Contadores Públicos han sido los más estrechamente vinculados 
con la auditoría y los servicios relacionados con información fi nanciera. El centro 
primario ha radicado en la auditoría y revisión de estados fi nancieros, con el 
objetivo de suministrar una opinión o declaración que mejore la credibilidad de los 
mismos. Muchos factores que apoyan la necesidad de auditoría o revisión de estados 
fi nancieros (por ejemplo la separación de propietario y administrador, confl ictos 
de interés, complejidad de datos e información) también soportan la necesidad de 
servicios que mejoren la credibilidad de la información sobre otros temas.

Existe una creciente demanda mundial por información sobre un amplio rango de 
temas para suplir las necesidades de los tomadores de decisiones. Con la rápida 
expansión de la información, mucha de la información generada y usada para 
tomar decisiones no está sometida a pruebas objetivas independientes, aunque se 
reconoce que la calidad de la toma de decisiones está afectada por la relevancia y la 
confi abilidad de la información suministrada. Se presenta, por consiguiente, aumento 
de la demanda tanto de los sectores públicos como de los privados por servicios que 
mejoren la credibilidad de la información en una amplia variedad de temáticas.  
La Federación Internacional de Contadores- IFAC (por su sigla en inglés) viene 
liderando el posicionamiento del contador profesional como el proveedor primario 
de esos servicios, para suplir su demanda y para asistir a quienes propenden por la 
prestación de un servicio de calidad. 
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Es importante que los atributos de la profesión que soportan su utilidad y papel en la 
auditoría o revisión de estados fi nancieros, se reconozcan como igualmente valiosos 
para el mejoramiento de la credibilidad de la información, ofreciendo seguridad 
sobre un amplio rango de temáticas, mejorando por consiguiente la confi abilidad 
de esa información. Las fortalezas y competencias de la contaduría pública como 
profesión, en términos de metodología de auditoría, estándares y técnicas para 
obtención y evaluación de evidencia tienen valor y aplicabilidad como procesos 
más allá de la información fi nanciera.

IFAC ha desarrollado a través de su Junta de Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) 
un “marco conceptual” y un conjunto de “principios generales”, construidos a 
partir del enfoque existente de auditoría y de las competencias que han generado 
la confi anza que los usuarios colocan en la función de auditoría para mejorar la 
credibilidad de los estados fi nancieros y de la información de una amplia variedad 
temática. Esto incluye los atributos de objetividad; independencia y habilidades 
que diferencian la seguridad suministrada por un contador profesional de la 
provista por otros profesionales.

Ante las crecientes necesidades de las empresas, en las últimas décadas se han 
incorporado al campo de auditoría las auditorías no fi nancieras, practicadas por 
contadores públicos independientes o dependientes, o por profesionales distintos 
de los contadores públicos. A estas auditorías no fi nancieras se les han dado 
distintos nombres derivados de los objetivos específi cos que puedan perseguir; 
algunos de estos nombres han sido los siguientes:

Auditoría de Cumplimiento.
Auditoría de Actuación.
Auditoría de Economía y Efi ciencia.
Auditoría de Programa.
Auditoría Operacional.
Auditoría Administrativa.
Auditoría Operativa.
Auditoría de Sistemas.
Auditoría de Gestión.
Auditoría de Calidad.
Auditoría de Performance (Desempeño).

Desde luego, no existe uniformidad dentro de los diferentes autores de estos 
temas en torno a los objetivos y alcances de cada una de estas auditorías, como 
el consenso que se tiene sobre la auditoría fi nanciera. Es decir, los autores las 
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defi nen de acuerdo con los objetivos que le asignan y como los objetivos los 
conciben en forma diferente las apellidan de distintas maneras.

Toda esta proliferación de auditorías se puede interpretar como un campanazo de 
alerta para las auditorías fi nanciera e interna tradicionales, en el sentido de que 
sus objetivos y alcances no satisfacen las necesidades de los usuarios principales 
de la información: administradores, inversionistas, gobiernos y la comunidad en 
general.

La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento –IAASB- 
reconoce que si bien la auditoría de estados fi nancieros, tradicionalmente ha 
sido el servicio que defi ne a la profesión, actualmente existe la necesidad de 
orientar un amplio rango de servicios de seguridad como paso importante en 
el posicionamiento de la profesión contable con el fi n de asumir los cambios 
del futuro.  Esta demanda creciente de seguridad sobre una amplia variedad de 
temáticas crea la necesidad de normas profesionales, si internacionalmente la 
profesión desea presentar sus credenciales como “proveedor de seguridad” de 
base amplia.

Para una mejor orientación en los enfoques de los servicios proporcionados por 
los Contadores Públicos distintos de la auditoria o revisión de la información 
fi nanciera histórica, el IAASB está emitiendo Normas Internacionales sobre 
Servicios de Aseguramiento ISAEs (por sus siglas en inglés), con el propósito 
de establecer los principios básicos y los procedimientos esenciales, así como 
proveer guías para la ejecución de los contratos de aseguramiento diferentes de 
auditoría o revisiones de información fi nanciera histórica cubierta por las Normas 
Internacionales de Auditoría.

Si se tiene en cuenta que el alcance de una auditoría fi nanciera toca aspectos de las 
auditorías no fi nancieras con alcances, desde luego, más limitados y para evitar 
que las empresas se llenen de especialistas en algo que podría ser suministrado en 
un servicio integral por el contador público que desarrolla la auditoría fi nanciera, 
se propone en este libro el proceso de una auditoría desarrollada por el contador 
público independiente que responda a las necesidades crecientes de los usuarios 
de la información; a esta auditoría la hemos denominado auditoría integral.

La auditoría integral implica la ejecución de un trabajo con el alcance o enfoque, 
por analogía, de las auditorías fi nanciera, de cumplimiento de leyes, de control 
interno fi nanciero y de gestión. La auditoría integral es un modelo de cobertura 
global y por lo tanto no se trata de una suma de auditorías, pero se puede estructurar 
con base en las normas de auditoría y aseguramiento de general aceptación.
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En el presente libro se desarrollan las normas y procedimientos de la auditoría 
integral con el alcance expuesto en el párrafo anterior, como un servicio de la 
contaduría pública comprendido dentro de los servicios de aseguramiento de la 
información. Para la metodología empleada en su ejecución y en el desarrollo de 
los temas se han utilizado las normas internacionales de auditoría y aseguramiento 
emitidas por el IAASB.

La auditoría integral es un contrato de aseguramiento con la siguiente temática 
múltiple:

Auditoria de Estados Financieros.
Auditoria de Cumplimiento de Leyes.
Auditoria de Control Interno Financiero.
Auditoria de Gestión.

La temática anterior no es ajena a una auditoría sobre estados fi nancieros y de 
hecho, el contador público en una auditoría fi nanciera evalúa toda esta temática, 
pero no con el alcance necesario para concluir u opinar sobre la misma. El auditor 
de estados fi nancieros únicamente opina sobre los estados fi nancieros básicos por 
ser estos el objetivo de su trabajo.  Sin embrago, en los últimos años algunos países 
están exigiendo dentro de la auditoría fi nanciera, la opinión sobre el control interno 
fi nanciero, lo cual constituye un acercamiento a la auditoria integral expuesta en 
este libro. Hasta hoy a los contadores públicos se nos ha colmado de conocimientos 
en las diferentes clases de auditoría como especializaciones. Es hora de iniciarse 
en la auditoría integral en búsqueda de una mayor competitividad.

Yanel Blanco Luna
Junio de  2012.



Marco conceptual de la auditoría 
integral como servicio

de aseguramiento

Para los propósitos de esta Ley, se entiende por normas de aseguramiento 
de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, 
interpretaciones y guías, que regulan las calidades personales, el 
comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo 
de aseguramiento de información. Tales normas se componen de 
normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas 
de auditoria de información fi nanciera histórica, normas de revisión 
de información fi nanciera histórica y normas de aseguramiento de 
información distinta de la anterior.(Art. 5 de la Ley 1314  de Julio de 2009)

Servicios de aseguramiento 

La Junta de Normas Internacionales de Auditoría Aseguramiento - IAASB, de la 
Federación Internacional de Contadores-IFAC- emitió un Marco Conceptual para 
los servicios de aseguramiento en el que establece una estructura conceptual para 
los servicios de aseguramiento que tienen como objetivo fortalecer la credibilidad 
de la información a un nivel alto o moderado.

Uno de los objetivos del marco  conceptual es diferenciar un servicio de 
aseguramiento de otros servicios prestados por la profesión contable, lo cual 
no quiere decir que los contadores profesionales no deban emprender los otros 
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Auditoría integral 
normas y procedimientos

Existe una demanda creciente por información sobre un amplio rango de temas, 
para suplir las necesidades de los tomadores  de decisiones,  muchas de las cuales 
no están sometidas a pruebas objetivas independientes que aumenten su credibili-
dad. Hasta hoy, los contadores públicos han estado más estrechamente vinculados 
con la auditoría y servicios relacionados con información �nanciera y aunque 
dentro de estos servicios deban revisar otra clase de información distinta de la 
información �nanciera lo hacen con un alcance menor que no le permite incluirla 
dentro de su opinión o dictamen.

El objetivo de la auditoría integral, expuesto en este libro, es el de una auditoría  con 
evaluaciones del control interno sobre la información �nanciera,  el cumplimiento 
de leyes y la gestión de la administración, con un alcance su�ciente que le permita 
concluir u opinar sobre estos temas.

En el libro se desarrollan las normas y procedimientos de la auditoría integral como 
un servicio de aseguramiento de la profesión contable, con base en las normas 
internacionales de auditoría y aseguramientos. Dirigido a estudiantes y profesionales 
de contaduría pública, administración, economía, �nanzas y a otros que tengan 
interés en el tema.

Área: Ciencias Administrativas
Colección: Auditoría.
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