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II UNIDAD: EL AUDITOR ADMINISTRATIVO. 
 
Normas de auditoria: 
 
Concepto 
Para delimitar qué es un norma de auditoría, debemos partir del hecho de que en la literatura 
técnica encontramos al menos las dos posiciones que los autores Bailey y Holzmann establecen 
en la sección denominada "Normas de auditoría generalmente aceptadas" de su Guía de 
auditoría: 
Las normas profesionales de auditoría son vistas e interpretadas por lo menos de dos modos 
diferentes, como el mínimo nivel de desempeño requerido para medir la calidad de una 
auditoría realizada por un auditor independiente y como el mínimo de pautas para el 
desempeño de un trabajo de auditoría.  
Desde el primer punto de vista, las responsabilidades profesionales del auditor se cumplen 
con el contador independientemente de que se desempeñe una auditoría de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. Sin embargo, el auditor independiente reconoce 
que la mayoría de las normas profesionales de auditoría son amplias y rara vez se dirigen a los 
problemas reales que surgen en los trabajos. Por consiguiente, desde el segundo punto de 
vista, el auditor cumple con sus responsabilidades profesionales al conducirse en conformidad 
con las normas de auditoría de profesión, que requieren un constante empleo del buen juicio 
profesional.  
Muchos auditores expertos creen que las normas profesionales deben considerarse en 
términos del segundo contexto, ya que no hay forma de establecer normas con tanto detalle, 
para que pueda minimizarse o eliminarse el empleo de juicio profesional. Como rara vez 
proporcionan la respuesta exacta, las normas de auditoría han de considerarse como un guía 
que da el tono a seguir por los auditores profesionales.  
 
“Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que 
desempeña y a la información que rinde como resultado de este trabajo.” 
 
Clasificación 
Las normas de auditoría están vinculadas con la calidad del trabajo realizado por el 
profesional independiente. Con base en una comparación entre normatividades locales, se 
mostrarán a continuación aspectos generales de las normas de auditoría vigentes en Estados 
Unidos (American Institute of Certified Public Accountants). 
Dicha normatividad coincide en el fondo aunque presenta algunas diferencias de forma, por lo 
cual para su estudio, abordaremos el análisis por cada uno de los grupos o categorías en que 
se dividen. 
 
 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua    
                   Sede Estelí                                                                                      

2010 

 

Auditoria Administrativa                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
2 

 
 

• Normas personales 
El primer grupo es el relativo a las normas personales e incluye las cualidades que el auditor 
debe tener para poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la 
auditoría impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas existen cualidades que el 
auditor debe tener y otras que deberá mantener durante el desarrollo de toda su actividad 
profesional. 
 

Normas Personales 
La auditoría debe desempeñarse por quienes que 
posean un adiestramiento técnico adecuado y 
pericia profesional. 

La auditoría debe desempeñarse por personas 
que, en posesión de título profesional, legalmente 
expedido y reconocido, tengan entrenamiento 
técnico adecuado y capacidad profesional como 
auditores. 
 

En todos los asuntos relacionados con el trabajo 
asignado, el auditor debe mantener una actitud 
mental independiente. 

El auditor está obligado a ejercitar cuidado y 
diligencia razonables en la realización de su 
examen y en la preparación de su dictamen o 
informe. 

Debe ejercerse el celo profesional al 
conducir una auditoría y en la preparación del 
informe. 

El auditor debe a mantener una actitud 
de independencia mental en todos los 
asuntos relativos a su trabajo profesional. 
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•  Normas de ejecución del trabajo 
 

Los elementos básicos, fundamentales en la ejecución del trabajo, que constituyen la 
especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable, de la exigencia de cuidado y 
diligencia, son los que constituyen las normas de ejecución del trabajo. 
 

Normas de ejecución del trabajo 
El trabajo debe planificarse adecuadamente y los 
asistentes, si los hay, deben supervisarse 
Apropiadamente. 

El trabajo de auditoría debe ser planeado 
adecuadamente y, si se usan ayudantes, éstos 
deben ser supervisados en forma apropiada. 

Debe lograrse suficiente comprensión del control 
interno para planificar la auditoría y determinar 
la naturaleza, duración y extensión de las pruebas 
a realizar. 

El auditor debe efectuar un estudio y evaluación 
adecuados del control interno existente que le 
sirvan de base para determinar el grado de 
confianza que va a depositar en él y para la 
naturaleza, extensión y oportunidad que dará a 
los procedimientos de auditoría. 

Deberá obtenerse suficiente evidencia 
comprobatoria competente a través de 
inspecciones, observaciones, indagaciones y 
confirmaciones, de forma que constituya una base 
razonable para la opinión concerniente al objeto 
de estudio. 

Mediante sus procedimientos de auditoría, el 
profesional de la materia debe obtener evidencia 
comprobatoria suficiente y competente en el 
grado que requiera para suministrar una base 
objetiva para su opinión. 

 
• Normas de información 

El resultado final del trabajo del auditor es el dictamen, ya que mediante éste documento se 
difunden los resultados del trabajo del auditor resumidos en la opinión que se ha formado a 
través de su examen. En el dictamen yace la confianza de los interesados en los procesos 
administrativos y pone a su alcance un elemento más para confiar en las declaraciones que 
contienen. Por último, es principalmente a través del dictamen como los usuarios se dan 
cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte de dicho trabajo que queda 
a su alcance. 
 

Normas de información 
El informe revelará aspectos importantes sobre 
procedimientos y cumplimientos de normas de 
control interno. 

El trabajo de auditoría debe ser planeado 
adecuadamente y, si se usan ayudantes, éstos 
deben ser supervisados en forma apropiada. 

Identificar aquellas circunstancias en las cuales 
tales normas no se han observado uniformemente 
en el periodo actual con relación al precedente. 
Las revelaciones informativas en los 
procedimientos administrativos deben 

El auditor, al opinar sobre procedimientos 
administrativos y de control debe observar que: 

1- Se cumplen de acuerdos a normas de 
control interno y manuales de funciones. 
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considerarse razonablemente adecuadas a menos 
que se especifique de otro modo en el informe. 
El informe debe expresar una opinión con 
respecto a procedimientos administrativos 
tomados como un todo o una aseveración a los 
efectos de que no puede expresarse una opinión. 
Cuando esto no se logra de una forma total, 
deben declararse las razones para ello. En todos 
los casos en que el nombre del contador es 
asociado con procedimientos administrativos, el 
informe debe contener una indicación clara de la 
naturaleza del trabajo del auditor, si lo hubo, y el 
grado de responsabilidad que el auditor asume. 

En todos los casos en los que el nombre de un 
contador público quede asociado con estados o 
información financiera, procedimientos 
administrativos, operacionales deberá expresar de 
manera clara e inequívoca la naturaleza de su 
relación con dicha información, su opinión sobre 
la misma y en su caso, las limitaciones 
importantes que haya tenido en su examen, las 
salvedades que se deriven de ellas o todas las 
razones de importancia por las cuales expresa una 
opinión adversa o no puede expresar una opinión 
profesional a pesar de haber hecho un examen 
adecuado con las normas de auditoría. 

 
Necesidad de documentar los procesos de la auditoría 
 
El auditor debe documentar todos aquellos aspectos importantes de la auditoría que 
proporcionen evidencia de que su trabajo fue realizado respetando las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
Como “documentar” debemos entender el respaldar con evidencia objetiva una afirmación. 
Por otra parte, a tono con lo establecido en las normas internacionales, “documentación de la 
auditoría” implica el registro de los procedimientos de auditoría aplicados. 
 
¿Cuál es la finalidad de documentar todo el proceso de la auditoría?  
Es lógico suponer, al menos, dos propósitos: respaldar la opinión que se presenta en el 
dictamen y servir de control de la calidad a los servicios que presta el profesional de la 
materia. 
 
 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua    
                   Sede Estelí                                                                                      

2010 

 

Auditoria Administrativa                                                                                                                                                 Lic. Jeyling Alfaro 
5 

 
Confiabilidad de la evidencia 
Se determina que los factores que influencian la confiabilidad de la evidencia son: 

• su fuente: interna o externa 
• su naturaleza: visual, oral o documental 

 
Asimismo, incluye algunas generalizaciones para evaluar la veracidad de la evidencia reunida 
por el auditor: 
a) La evidencia comprobatoria obtenida de fuentes independientes fuera de la entidad, 
proporciona mayor seguridad que aquella obtenida dentro de la misma entidad para 
propósitos de un auditor independiente. 
b) La utilización de los procedimientos administrativos adecuados bajo condiciones 
satisfactorias de control interno, generalmente son más confiables que cuando han sido 
elaboradas bajo condiciones poco satisfactorias. 
c) El conocimiento directo del auditor obtenido a través de exámenes físicos, observación, e 
inspección, es más conveniente que la información obtenida indirectamente. 
d) La evidencia forma de documentos y confirmaciones escritas es más confiable que las 
confirmaciones verbales. 
 
Hay ciertos factores que coadyuvan a incrementar la confiabilidad en la evidencia que obtiene 
el auditor directamente: 
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• Un procedimiento fundamental que debe tener en mente es que, siempre que sea posible, se 
verifique la autenticidad de las fotocopias que se le presentan como evidencia, mediante la 
confrontación con los documentos originales. 

• Cuando lo juzgue conveniente y prácticamente posible, evite detallar a qué secciones, 
operaciones, personas o hechos aplicará procedimientos de auditoría. Utilice el factor 
sorpresa a su favor. 

 


