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1. RESUMEN 

 

La presente investigación intitulada “APLICACIÓN DE LA ÉTICA DEL 

AUDITOR EN LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA DE LA CIUDAD DE 

LOJA” se desarrollo sobre bases del Reglamento de Régimen 

Académico Vigente  de Graduación de la Universidad Nacional de Loja  

 

En la introducción se hace hincapié a la importancia de este tema, 

buscando auditores que acepten permanentemente el desafío del 

conocimiento y la voluntad de basar su actuación en valores morales y 

éticos indispensables  en el desempeño de su labor, ya que la profesión 

de la auditoria no admite improvisaciones y ha de ejercerse con la 

garantía de la competencia con que debe efectuarse  

 

El objetivo general enmarcado en comprender el sentido y finalidad de la 

ética como un conjunto de conocimientos que complementa el trabajo del 

auditor, permitiendo desarrollar eficientes evaluaciones dentro de un 

marco de ética integral que anule todo tipo de riesgos y contribuya a un 

buen desarrollo competitivo 

 

Los métodos y técnicas se aplican acordes a la investigación y conforme 

se fue presentando la recopilación de la información.  Además con la 

aplicación de entrevistas y encuestas se demuestra los resultados 

obtenidos determinando con este estudio  un diagnostico crítico de la 
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aplicación de un Código de Ética por parte de los auditores en la Ciudad 

de Loja  como norma relevante de su desempeño que promueva y 

preserve la integridad y competencia de los profesionales al servicio de 

entidades públicas y privadas;  mantener la autoridad moral de la 

profesión a través de una conducta intachable de sus auditores; 

establecer el grado de compromiso ético  con respecto a su cumplimiento; 

así como el desarrollo de una propuesta que contempla un conocimiento y 

análisis del código de ética como instrumento para la prevención y 

combate de la corrupción  

 

En este contexto, será de gran importancia la presente investigación no 

únicamente para la sociedad en general, sino especialmente para los 

auditores teniendo presente que su actividad no sólo requiere 

conocimientos y destrezas específicas, sino  compromisos éticos para no 

encubrir actos ilícitos ni ser indulgentes con los infractores y para no 

actuar arbitrariamente con los auditados.  

 

Al finalizar esta investigación se formula conclusiones y recomendaciones 

para que sean consideradas por los profesionales de la auditoria y por 

cada uno de los responsables de la gestión administrativa.   Conscientes 

que ningún Código por muy completo que sea es capaz de solucionar la 

degradación moral y ética de la sociedad, no obstante, por algo hay que 

comenzar para  impulsar, fortalecer y consolidar una cultura de respeto 

hacia los más altos valores éticos en que debe sustentarse la labor del 
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auditor, con la absoluta convicción de que la administración pública y 

privada mejorará en la medida en que los individuos a quienes se ha 

encomendado, comprometidos con esos valores, antepongan el interés 

general al personal y asuman plenamente las responsabilidades que les 

asignan las leyes.  

 

SUMARY 

 

The present entitled investigation "APPLICATION OF THE AUDITOR'S 

ETHICS IN THE PUBLIC AND PRIVATE COMPANY OF THE CITY DE 

LOJA" you development on bases of the Regulation of Effective Academic 

Régime of Graduation of the National University of Loja    

   

In the introduction stress is made to the importance of this topic, looking 

for auditors that accept the challenge of the knowledge and the will 

permanently of basing its performance on indispensable moral and ethical 

values in the acting of its work, since the profession of the audit doesn't 

admit improvisations and it must exercise with the guarantee of the 

competition with which it should be made    

   

The general objective framed in understanding the sense and purpose of 

the ethics as a group of knowledge that supplements the auditor's work, 

allowing to develop efficient evaluations inside a mark of integral ethics 
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that annuls all type of risks and contribute to a good competitive 

development   

   

The methods and technical chords are applied to the investigation and 

conform to it was presenting the summary of the information.  Also with the 

application of interviews and surveys it is demonstrated the obtained 

results determining with this study an I diagnose I criticize of the 

application of a Code of Ethics on the part of the auditors in the City of 

Loja like outstanding norm of their acting that it promotes and preserve the 

integrity and competition from the professionals to the service of public 

and private entities;  to maintain the moral authority of the profession 

through a spotless behavior of their auditors; to establish the grade of 

ethical commitment with regard to their execution; as well as the 

development of a proposal that it contemplates a knowledge and analysis 

of the ethics code as instrument for the prevention and combat of the 

corruption    

   

In this context, it will be of great importance the present investigation it 

doesn't only stop the society in general, but especially for the auditors 

having present that their activity doesn't only require knowledge and 

specific dexterities, but ethical commitments for not to hide illicit acts 

neither to be indulgent with the offenders and for not acting arbitrarily with 

the auditados.    
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When concluding this investigation it is formulated conclusions and 

recommendations so that they are considered by the professionals of the 

audit and for each one of those responsible for the administrative 

administration.   Conscious that any Code for very complete that is it is 

able to solve the moral degradation and ethics of the society, 

nevertheless, for something it is necessary to begin to impel, to strengthen 

and to consolidate a culture of respect toward the highest ethical values in 

that the auditor's work should be sustained, with the absolute conviction 

that the public and private administration will improve in the measure in 

that the individuals to who it has been commended, committed with those 

values, prefix the general interest to the personnel and assume the 

responsibilities that assign them the laws fully.    
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Fortalecer y consolidar una cultura de respeto hacia los más altos valores 

éticos en que se debe sustentar la práctica profesional del Auditor en el 

sector público y empresas privadas; requiere de una actitud de líder, 

vocación de servicio, capacidad profesional y moral ética; con absoluta 

convicción de anteponer el interés general al personal amparados en su 

competencia profesional, integridad, objetividad, imparcialidad e 

independencia. 

 

En este contexto, la ética del auditor presta mayor expectativa en un 

mundo de economía globalizado y competitivo; en donde su opinión o 

juicio profesional certifica el comportamiento de la estructura 

administrativa-financiera-económica a través de la credibilidad y confianza 

de la gestión y operatividad a un ente u organización, direccionado a 

cumplir una responsabilidad ante la sociedad. 

 

El análisis coyuntural y cualitativo que presenta la Aplicación de la Ética 

del Auditor en la Empresa Pública y Privada de la ciudad de Loja, tiene 

como propósito aportar e impulsar la aplicación efectiva y consciente del 

Código de Ética del Auditor reflejada en el desempeño profesional de los 

Contadores Públicos Autorizados que ejercen su profesión en la ciudad 

de Loja; quienes son las personas idóneas en asumir el prestigio y calidad 

de la profesión, cuidando sus relaciones con su entorno con el único 
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objetivo de mantener una buena conducta y contribuir al desarrollo del 

medio en el que se desenvuelve profesionalmente.  

 

La estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja por lo que contiene: el Resumen que 

sintetiza una visión global del tema con tendencia a los resultados; 

Introducción la cual refleja la relevancia y aporte científico-técnico del 

tema, así como la estructuración del trabajo; Revisión de Literatura en la 

que se exponen conceptualizaciones básicas de auditoría, el auditor y 

ética profesional que sustentaron el desarrollo de la estructura de la 

presente práctica profesional; Materiales y Métodos en donde se detallan 

los elementos materiales necesarios para la ejecución de la propuesta y 

posterior presentación; así como los métodos, técnicas y procedimientos 

que describen la direccionalidad de los diferentes procedimientos 

utilizados en cada una de las fases del proceso investigativo; Resultados 

en el que se demuestra el comportamiento de las variables como 

producto de la aplicación de encuestas a los Contadores Públicos 

Autorizados, Gerentes, Administradores y Directores Financieros con el 

diagnóstico respectivo; Discusión en la que se formula la propuesta 

investigativa a la que se arribó como consecuencia de un proceso 

investigativo. 

 

Finalmente se complementa con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que deberán ser consideradas y aplicadas por los 

actores en amparo al Código de Ética del Auditor Ecuatoriano. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

 

Concepto  

 

“Consiste en el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuando con posterioridad a  

su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, emitiendo un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, y 

en el caso de estados financieros el correspondiente dictamen 

profesional”1

Con el propósito de determinar e informar el grado de cumplimiento entre 

la información y los principios económico-financieros, la adherencia a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, el proceso 

administrativo y políticas de dirección, normas y criterios, el uso eficiente 

de los recursos y el alcance de los objetivos establecidos por la 

organización. 

 

 

La auditoria permite identificar las posibles falencias y errores que estén 

sucediendo, hallazgos que deben estar sustentados con evidencias  

validas y objetivas sobre la información de los estados financieros, 

contables, administrativos, operativos y de control; realizado por un 

profesional competente aplicada a una entidad pública o privada.  

 

                                                           
1    INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. Manual Latinoamericano de 

Auditoria Profesional en el Sector Publico.. Editorial Dintel Ltda. Tercera Edición. Bogotá-Colombia. 
1984. 
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Importancia 

 

En la actualidad, debido a la creciente complejidad de los fenómenos 

económicos y la dinámica cambiante de la  gestión de empresas, los 

hombres de negocios han tomado conciencia en dedicar más atención  a 

las actividades de la misma, considerando a la auditoria una herramienta 

importante de control de la estructura jerárquica y operativa independiente 

de su magnitud y objetivos. 

 

Es un esfuerzo para determinar si los estados financieros están 

adecuadamente presentados en las fechas y periodos indicados, la 

importancia del control  en la delegación de autoridades y 

responsabilidades de los funcionarios con el propósito de descubrir 

oportunidades para mejorar su administración, evitar todo tipo de 

influencias personales, interés propio, negligencia y fraude. 

 

Objetivos 

 

- Apoyar a los miembros de la entidad auditada en el desempeño de sus 

actividades y sistemas de control implantados por la gerencia. 

 

- Proporcionar  análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e 

información del rendimiento económico y los recursos financieros de la 

empresa concerniente a las actividades revisadas. 

 

- Revisar la posición financiera y los resultados de operación como se 

refleja en los estados financieros. 
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- Determinar si los mismos se presentan de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

- Conocer la normativa que regula a la Auditoria. 

 

Beneficios de la Auditoria 

 

• Beneficios Financieros 

 

- Añadir mayor grado de validez a la información que presenta la entidad 

objeto de la revisión. 

- Evaluar el manejo y veracidad de los estados financieros. 

- Los estados financieros están libres de la influencia de la dirección si 

son revisados por un auditor independiente. 

- Mejorar el rendimiento y la utilización de los recursos aumentando el 

desarrollo de la empresa. 

 

• Beneficios en Comunicación 

 

- Control de responsabilidades y funciones de empleados. 

- Aumenta la conciencia de los empleados 

- Demuestra el compromiso al público y  autoridades 

- Beneficios de Información 

- Mejora el rendimiento de la empresa 

- Previene problemas actuales y futuros. 
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• Beneficios a la Administración 

 

- Reduce la exposición a litigios 

- Verifica el cumplimiento de las normas 

- Corrige errores. 

- Minimiza inconvenientes  

-  Previene perdidas. 

 

Clasificación de Auditoria 

 

• Auditoria Integral 

 

“Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente hacia una cobertura 

integral en un periodo determinado, evidencia relativa a la información  

financiera, al comportamiento económico y al manejo de una entidad con 

la finalidad de informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos 

los criterios o indicadores establecidos o los comportamientos 

generalizados. 

 

• Auditoría Financiera 

 

Es el examen total o parcial de las transacciones, operaciones y registros 

financieros con objeto de determinar si la información financiera que se 

produce es confiable, oportuna y útil”2

                                                           
2  SANTILLANA GONZALEZ JR. Manual del Auditor. Ecafsa. Tomo II. Mexico.1997 

.  Comprende el análisis y 

evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados 



12 

 

financieros de la entidad durante un periodo determinado conociendo cuál 

es la situación financiera real de la empresa auditada y los resultados de 

las operaciones cumplan las disposiciones económicas financieras con el 

objetivo de mejorarlos.   

 

Este proceso se desarrolla a través de la ejecución de un exhaustivo 

análisis de las evidencias y las notas aclaratorias que sustenta su opinión 

sobre la situación financiera en  el informe final, ya que el auditor hace su 

trabajo posterior a las operaciones de la empresa. 

 

• Auditoría de Gestión 

 

“Comprende el examen y evaluación que se realiza en una entidad, para 

establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, 

control y uso de recursos; comprobar el desempeño de las disposiciones 

pertinentes, con el objetivo de verificar la utilización más racional de los 

recursos y mejorar las actividades o materias examinadas”3

• Auditoria Informática 

 

 

 

“Es la revisión y evaluación de los controles, sistemas y procedimientos 

de informática, así como de los equipos de computo, su utilización, 

eficiencia y seguridad; también de la organización que participa en el 

procesamiento de la información, con el fin de que por medio del 

señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente 
                                                           
3  ANDRADE PUGA RAMIRO. Auditoria Teoría Básica Enfoque Moderno.. Editorial. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Segunda Edición. Loja. 1998 
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y segura de la información que servirá para una adecuada toma de 

decisiones” 4

• Auditoria de Calidad 

 

 

Asegura que la información ha sido procesada en una manera segura e 

integra, verifica el grado de cumplimiento, eficacia, confidencialidad y 

seguridad de la informática; la integridad y coherencia de la información 

se estén cumpliendo satisfactoriamente y de acuerdo a la normativa 

vigente; desarrollando y aplicando técnicas mecanizadas de auditoría, 

incluyendo el uso de software 

 

 

“Es el examen sistemático e independiente  llevadas a cabo con el objeto 

de evaluar y verificar que los distintos elementos que integran un sistema 

de calidad son efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos de 

calidad establecidos.  Provee evidencias relacionadas con las 

necesidades de introducir mejoras o acciones correctivas en el control de 

proceso o aceptación de producto” 5

• Examen Especial 

 

 

 

Es el análisis de ciertos rubros específicos, con el fin de verificar aspectos 

limitados a una parte de las operaciones financieros, administrativos; de 

determinados hechos o situaciones especiales que responden a una 

necesidad especifica con posterioridad a su ejecución, con el objeto de 
                                                           
4     CEPEDA GUSTAVO. Auditoría y Control Interno. Mc- Graw Hill Interamericano. S:A.. Colombia. 1997. 
5  CORPORACION EDI-ABACO CIA. LTDA. Seminario Directrices para la Auditoria de Sistemas de 

Calidad. Loja. 2008. 
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evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, programas y formular 

informes que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

• Auditoría Interna 

 

“Consiste en el análisis crítico, ordenado y detallado de un sistema de 

información de una unidad económica realizado por un profesional con 

vínculos laborales, utilizando técnicas determinadas con el objeto de 

emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma.   

 

Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia 

pública; tiene a su cargo el control interno que se desarrolla como 

instrumento de la propia administración, en una valoración independiente 

de sus actividades, de operaciones financieras y aplicación de las 

disposiciones administrativas y legales con la finalidad de mejorar el 

control, grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los 

recursos y prevenir el uso indebido de estos. 

 

• Auditoría Externa 

 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información 

de una unidad económica, realizado por una persona o firma 

independiente de capacidad profesional sin vínculos laborales con la 

misma, utilizando técnicas con el objeto de emitir una opinión 

independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del 

mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 
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El informe presentado al término del examen se fundamenta en una 

opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados 

financieros, su labor tiene trascendencia a terceros dando plena validez a 

la información  bajo la imagen  Pública, que obliga a los mismos a tener 

plena credibilidad en la información examinada”.6

Normas de Auditoria 

 

 

 

“Establecidas para medir la calidad relativa a la personalidad del auditor”7

                                                           
6    SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA. Teoría y Práctica de la Auditoría, Tomo II., Madrid - 1997. 
7  FOWLER NEWTON, Enrique. Normas de Auditoría, Manual de Aplicación de la R.T. 7, Buenos 

Aires.1996. 

.  

Constituyen reglas que deben cumplirse para realizar una auditoría con la 

calidad y eficiencia indispensable, basadas en la conducta y aplicadas a 

todo el proceso del desempeño del auditor; regulando los requisitos y 

aptitudes que debe reunir para actuar y garantizar la calidad del 

cumplimiento de su labor profesional. 
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORIA 
NORMA TITULO TEMA QUE TRATA 

NEA 1 
Objetivos y Principios Generales que 
regulan una auditoria de estados 
financieros 

  

NEA 2 Términos de los trabajos de auditoria Términos del  Trabajo de  Auditoría 

NEA 3 Control de calidad para el trabajo de 
auditoria 

 

NEA 4 Documentación Documentación en Auditoría 
NEA 5 Fraude y Error Fraude y Error 

NEA 6 Consideración de Leyes y Reglamento en 
una auditoria de estados financieros 

Documentación Legal en Auditoría 

NEA 7 Planificación Planeación de Auditoría 
NEA 8 Conocimiento del negocio Conocimiento del Negocio 
NEA 9 Carácter significativo de la auditoria Materialidad 

NEA 10 Evaluación de riesgo y control interno Control Interno: Evaluación de 
Riesgos 

NEA 11 Auditoria en un ambiente de sistemas de 
información por computadora 

PED. Auditoría en un Ambiente de 
PED 

NEA 12 
Consideraciones de auditoría relativas a 
entidades que utilizan organizaciones de 
servicio 

Organización de Servicio y la 
Auditoría 

NEA 13 Evidencia de auditoría-consideraciones 
adicionales para partidas especificas 

Evidencia de Auditoría 

NEA 14 Trabajos iníciales - balance de apertura Balances de Apertura 
NEA 15 Procedimientos analíticos Procedimientos Analíticos 
NEA 16 Muestreo de auditoria Muestreo en Auditoría 
NEA 17 Auditoria de estimaciones contables Estimaciones Contables 
NEA 18 Partes relacionadas Partes Relacionadas 
NEA 19 Hechos posteriores Dictamen Hechos Posteriores 
NEA 20 Negocio en marcha Negocio en Marcha 

NEA 21 Representaciones de la administración Representaciones de la 
Administración 

NEA 22 Uso del trabajo de otro auditor Trabajo de Otro Auditor 

NEA 23 Consideración del trabajo de auditoría 
interna 

Auditoría Interna relación con la 
Auditoría de Estados Financieros 

NEA 24 Uso del trabajo de un experto Trabajo de Un Experto 

NEA 25 El dictamen del auditor sobre los estados 
financieros 

Dictámenes de Auditoría 

NEA 26 Otra información en documentos que 
contienen estados financieros auditados 

Dictámenes de Auditoría: Otra 
Información en Estados Auditados 

NEA 27 El dictamen del auditor sobre trabajos de 
auditoría con propósito especial 

Dictámenes de Propósito Especial 

NEA 28 Examen de información financiera 
prospectiva 

Dictamen: Examen de Información 
Financiera Prospectiva 

NEA 29 Trabajo de revisión de estados financieros Revisión de Estados Financieros 

NEA 30 
Trabajos para realizar procedimientos 
convenidos respecto de información 
financiera 

Procedimientos Previamente 
Convenidos 

NEA 31 Trabajos para compilar información 
financiera 

Compilación de Información  
Financiera 

    Fuente:  Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador 
 Elaborado: Morayma Toledo 



17 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoría 1” 

 

Objetivo y Principios Generales que Regulan una Auditoría de 

Estados Financieros 

 

Principios Generales de una Auditoría 

 

El auditor deberá cumplir con el “Código de Ética del Contador” emitido 

por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Los principios 

éticos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor son: 

 

Independencia: Se desenvuelve con una actitud mental que permite al 

auditor actuar con libertad respecto a su juicio profesional, debe 

encontrarse libre de cualquier predisposición que limite su imparcialidad 

en la consideración objetiva de los hechos, así como en la formulación de 

sus conclusiones. 

 

Integridad: Todo auditor debe ser honrado y honesto en la ejecución de 

sus servicios profesionales, la integridad del auditor determina lo que 

profesionalmente tiene y se espera que haga, usando sus conocimientos 

y capacidad de la mejor forma en intereses de su organización antes que 

en el suyo propio. 

 

Objetividad: Debe ser justo, no permitiendo que prejuicios, engaños, 

subordinación incorrecciones o influencias de terceros empañen su 

objetividad. La objetividad implica el mantenimiento de una actitud 

imparcial, neutral y conflictos de intereses. 
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Competencia profesional y debido cuidado

- Nivel profesional o técnico adecuado. 

: La auditoria debe llevarse 

a cabo por una persona o personas que tengan formación técnica y 

capacidad profesional Esta norma reconoce lo capacitado que esté en 

otros campos, profesiones o actividades; debe destacarse en temas 

contables y de auditoría para demostrar la capacidad profesional 

adecuada, que se obtiene a través de una formación teórica y una 

experiencia práctica. 

 

El equipo de auditoría debe poseer un amplio conocimiento del medio 

específico en el cual opera y en su trabajo descansa la confianza de la 

más alta dirección de la entidad. 

 

Los auditores  deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras 

competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades 

individuales. 

 

- Prestigio y reconocimiento social. 

- Comportamiento laboral y personal ético. 

- Conocimiento y métodos de técnicas de auditoría, capacitación y 

experiencia necesaria para aplicar estos conocimientos en la 

práctica. 

- Conocimiento de la entidad, actividades, programas y funciones a 

auditar así como los programas a aplicar. 

- Habilidad para comunicarse con claridad y eficacia tanto oral como 

escrita. 
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- El auditor se presenta como un experto y se espera que por lo 

tanto actúe con la pericia propia de un buen profesional por lo que 

tiene  obligaciones esenciales en este contexto. 

- Mantenerse al corriente de los cambios en las normas prácticas y 

Técnicas de auditoría, Informática, Normas Contables y aplicarlas 

con diligencia y competencia razonable. 

- Consultar y cuando lo considere necesario obtener asesoramiento 

de otros profesionales en materia especializada. 

 

Confidencialidad: Mantener la confidencialidad de la información 

obtenida en el curso de sus actuaciones, entre el auditor y el más alto 

nivel jerárquico de la entidad o la usada por los tribunales u otros 

determinados por el gobierno. 

 

Conducta Profesional: Tratan las características de las organizaciones y 

los individuos que desarrollan actividades de auditoría. En ellas se 

describen los requisitos exigidos para que los auditores realicen sus 

funciones que informen de manera adecuada y eficaz a la autoridad 

facultada dentro de la organización. 

 

Normas Técnicas: El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a 

las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Contienen principios básicos y 

procedimientos esenciales junto con lineamientos relativos en forma de 

material explicativo o de otro tipo. 
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Deberá planificar y efectuar la auditoría con una exactitud de escepticismo 

profesional reconociendo que pueden existir circunstancias que causen 

que los estados financieros estén substancialmente representados en 

forma errónea.  Considerar la responsabilidad técnico- profesional o deber 

profesional y la responsabilidad legal- profesional o medidas que se 

toman para hacer que se cumplan con las normas profesionales técnicas. 

 

Los auditores están sujetos a posibles acciones legales como resultado 

de alegar deficiencias por incumplimiento de sus responsabilidades 

profesionales, siendo la responsabilidad legal del auditor amplia y directa 

con respecto a terceras personas. La mejor protección contra demandas, 

controversias e interpretaciones diversas es hacer trabajo competente. 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoría 3” 

 

Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría 

 

Esta norma expresa que el jefe de equipo de auditoría debe desarrollar y 

mantener un programa de aseguramiento de calidad y mejora que cubra 

todos los aspectos de la actividad de auditoría y revise continuamente su 

eficacia. El programa debe estar diseñado para ayudar a la actividad, 

mejorar las operaciones de la organización y a proporcionar 

aseguramiento de que la actividad de auditoría  cumple con las Normas y 

el Código de Ética, políticas y procedimientos de una firma de auditoría 

respecto del trabajo de auditoría en general y procedimientos respecto del 

trabajo delegado a auxiliares en una auditoría particular. 
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Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán 

implementarse tanto al nivel de la firma de auditoría como en las 

auditorías en particular. 

 

En esta NEA los siguientes términos tienen el significado que se les 

atribuye a continuación: 

 

Auditor: Constituye el profesional con la responsabilidad final por la 

auditoría. 

 

Firma de auditoría: Ya sea los socios de una firma que proporciona 

servicios de auditoría o un experto único que provee servicios de 

auditoría. 

 

Personal: Todos los socios y personal profesional involucrado en la 

práctica de auditoría de la firma; y 

 

Auxiliares: Personal involucrado en una auditoría particular, distintos del 

auditor. 

 

Los objetivos de las políticas de control de calidad que adopte una firma 

de auditoría incorporarán: 

 

Requisitos profesionales: El personal de la firma observará los 

principios de Independencia, Integridad, Objetividad, Confidencialidad, y 

Conducta Profesional, incluidos en el Código de Ética del Contador 

Público. 
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Competencia y habilidad: La firma deberá tener personal que haya 

alcanzado, y mantenga los Estándares Técnicos y Competencias 

Profesionales requeridos para ser capaces de cumplir sus 

responsabilidades con el debido cuidado. 

 

Asignación: El trabajo de auditoría deberá asignarse a personal que 

tenga el grado de entrenamiento técnico y eficiencia requeridos para las 

circunstancias. 

 

Delegación: Deberá haber suficiente dirección, supervisión y revisión del 

trabajo a todos los niveles para proveer certeza razonable de que el 

trabajo efectuado cumple con normas de calidad adecuadas. 

 

Consultas: Cada vez que sea necesario, se consultará, dentro o fuera de 

la firma, con aquellos que tengan la experiencia y conocimientos 

apropiados. 

 

Aceptación y retención de clientes: Se deberá realizar una evaluación 

de los clientes prospecto y una revisión, sobre una base continua, de los 

clientes existentes. Al tomar la decisión de aceptar o retener un cliente, se 

deberá considerar la capacidad e independencia de la firma para dar 

servicio al cliente en forma apropiada, y la integridad de la administración 

del cliente. 

 

Auditorías Particulares: El auditor deberá implementar aquellos 

procedimientos de control de calidad que sean, en el contexto de las 
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políticas y procedimientos de la firma, apropiados a la auditoría en 

particular. El auditor y los auxiliares con responsabilidades de supervisión, 

considerarán la competencia profesional de los auxiliares que desarrollan 

el trabajo delegado a ellos, cuando decidan el grado de dirección, 

supervisión, y revisión apropiados para cada auxiliar. 

 

Cualquier delegación de trabajo a auxiliares será de una manera que 

proporcione certidumbre de que dicho trabajo será efectuado con debido 

cuidado por personas que tienen el grado de competencia profesional 

requerido en las circunstancias. 

 

Dirección: Los auxiliares a quienes se delega trabajo necesitan de 

dirección apropiada.  La dirección implica informar a los auxiliares de sus 

responsabilidades, objetivos, naturaleza del negocio de la entidad y de los 

posibles problemas de la contabilidad o auditoría que puedan afectar, la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría con 

los que se involucran. 

 

Supervisión

- Los auxiliares tienen la habilidad y competencia necesarias para 

llevar a cabo sus tareas asignadas 

: El personal que desempeña responsabilidades de 

supervisión desarrolla las siguientes funciones durante la auditoría: 

 

Monitorear el avance de la auditoría para considerar si: 
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- Los auxiliares comprenden las direcciones de auditoría; y 

- El trabajo está siendo realizado de acuerdo con el plan global de 

auditoría y el programa de auditoría 

- Resolver cualquier diferencia de juicio profesional entre el personal y 

considerar el nivel de consulta que sea apropiado. 

 

Revisión

- El trabajo ha sido desarrollado de acuerdo con el programa de 

auditoría. 

: El trabajo desarrollado por cada auxiliar necesita ser revisado 

por el personal de por lo menos igual competencia para considerar: 

 

- Los resultados obtenidos han sido adecuadamente documentados; 

- Las conclusiones expresadas son consistentes con los resultados 

del trabajo efectuado y respaldan la opinión de auditoría. 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoría 5” 

 

Fraude y Error 

 

El Fraude o intencionalidad por parte de uno o más individuo de la 

administración, empleados, o terceras partes, que da como resultado una 

representación errónea en los Estados Financieros u otro documento que 

soporte información. Puede implicar: 

 

- Manipulación, falsificación, o alteración de registro o documentos 

- Malversación de activos 
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- Supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros 

o documentos. 

- Registro de transacciones sin sustancia. 

- Mala aplicación de políticas contables. 

 

El Error se refiere a equivocaciones no intencionales. 

 

- Equivocaciones matemáticas o de oficina en los registros 

subyacentes y datos contables. 

- Omisión o mala interpretación de hechos. 

- Mala aplicación de política contable. 

 

Responsabilidad de la administración: La responsabilidad por la 

prevención y detección de fraude y error descansa en la administración 

por medio de la implementación y continuada operación de sistemas de 

contabilidad y de control interno adecuado. Tales sistemas reducen pero 

no eliminan la posibilidad de fraude y error. 

 

Responsabilidad del auditor

Al determinar a un representante apropiado de la entidad a quien reportar 

las ocurrencias de fraude o de error importante posible o real, el auditor 

considerará todas las circunstancias. Respecto del fraude, el auditor 

: El auditor no es ni puede ser hecho 

responsable de la prevención de fraude y error. Sin embargo, el hecho de 

que se lleve a cabo una auditoría anual, puede actuar como una fuerza 

disuasiva o freno. 
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evaluaría la probabilidad de participación de la administración sénior. En 

la mayoría de los casos que implican fraude, sería apropiado reportar el 

asunto a nivel de estructura de la organización de la entidad por sobre el 

nivel responsable de las personas que se presume estén implicadas. 

Cuando se duda de las personas con la responsabilidad más alta y última 

de la dirección global de la entidad, el auditor ordinariamente buscaría 

asesoría legal para apoyarse en la determinación de los procedimientos a 

seguir. 

 

En este caso el deber de confidencialidad es sobrepasado por la ley, pues 

debe reportarse el asunto a las instituciones que correspondan. 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoria 22” 

 

Uso Del Trabajo De Otro Auditor 

 

Cuando hace planes para utilizar el trabajo de otro auditor, el auditor 

principal deberá considerar la competencia profesional del otro auditor en 

el contexto de la asignación específica.  Algunas de las fuentes de 

información para esta consideración podrían ser la membrecía en una 

organización profesional o Firma. 

 

Cooperación entre auditores: El otro auditor debería traer a la atención 

del auditor principal cualquier aspecto del trabajo que no pueda ser 

realizado como se solicita. Igualmente, sujeto a consideraciones legales y 
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profesionales, el otro auditor necesitará ser informado de cualquier asunto 

que llamen  la atención del auditor principal que pueda tener un efecto 

importante sobre el trabajo del otro auditor. 

 

División de la responsabilidad

La auditoría interna es parte de la entidad. Independientemente del grado 

de autonomía y objetividad de la auditoría interna, no puede lograr el 

mismo grado de independencia que se requiere del auditor externo 

cuando expresa una opinión sobre los estados financieros. El auditor 

externo es el responsable exclusivo por la opinión de auditoría expresada, 

y esa responsabilidad no se reduce por ningún uso que se haga de la 

auditoría interna. Todos los juicios relacionados con la auditoría de los 

estados financieros son los del auditor externo. 

: Los reglamentos locales de algunos 

países permiten a un auditor principal basar su opinión de auditoría sobre 

los estados financieros tomados en su conjunto únicamente con base en 

el informe de otro auditor respecto de la auditoría de uno o más 

componentes. 

 

Cuando el auditor principal lo hace así, el dictamen del auditor principal 

debería declarar este hecho claramente y debería indicar la magnitud de 

la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor. 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoria 23” 

 

Consideraciones Del Trabajo De Auditoría Interna 
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Al obtener una comprensión y desarrollar una evaluación preliminar de la 

función de auditoría interna, los criterios importantes son: 

 

Status organizacional: Status específico de la auditoría interna en la 

entidad y el efecto que ésta tiene sobre su capacidad para ser objetiva.  

En la situación ideal, la auditoría interna deberá reportar al nivel más alto 

de administración y estar libre de cualquier otra responsabilidad operativa. 

 

Cualesquier impedimento o restricciones puestos a la auditoría interna por 

parte de la administración necesitarían ser cuidadosamente considerados. 

En particular, los auditores internos necesitarán estar libres de 

comunicarse plenamente con el auditor externo. 

 

Competencia Técnica: Si la auditoría interna es realizada por personas 

que tienen el entrenamiento técnico y la eficiencia adecuados, como 

auditores internos. El auditor externo puede, por ejemplo, revisar las 

políticas para contratar y entrenar al personal de auditoría interna y su 

experiencia y calificaciones profesionales. 

 

Debido Cuidado Profesional: Si la auditoría interna es planificada, 

supervisada, revisada y documentada apropiadamente.  Se debería 

considerar la existencia de adecuados manuales de auditoría, programas 

de trabajo y papeles de trabajo. 
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“Norma Ecuatoriana de Auditoria 24” 

 

Uso Del Trabajo De Un Experto 

 

Cuando utilice el trabajo realizado por un experto, el auditor deberá 

obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría de que dicho trabajo 

es adecuado para los fines de la auditoría. 

 

Experto: Persona o firma que posee habilidad, conocimiento y 

experiencia especiales en un campo particular distinto del de la 

contabilidad y la auditoría. 

 

La educación y experiencia del auditor capacitan al auditor a ser 

conocedor de los asuntos de negocios en general, pero no se espera que 

el auditor tenga la pericia de una persona entrenada o calificada para 

asumir la práctica de otra profesión u ocupación, tal como un actuario o 

un ingeniero. 

 

Competencia y objetividad del experto

- Sea empleado por la entidad; y 

: Al planificar el uso del trabajo 

de un experto, el auditor deberá evaluar la competencia profesional y la 

objetividad del experto.  El riesgo de que la objetividad de un experto sea 

menoscabada aumenta cuando el experto: 

 

- Esté relacionado de algún otro modo a la entidad, por ejemplo, al ser 

financieramente dependiente o tener una inversión en la entidad. 
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Si el auditor está preocupado respecto de la competencia y  objetividad 

del experto, el auditor necesita discutir cualesquier reserva con la 

administración y considerar si puede obtenerse suficiente evidencia 

apropiada de auditoría respecto del trabajo de un experto.  El auditor 

puede necesitar realizar procedimientos adicionales de auditoría o buscar 

la evidencia de auditoría de otro. 

 

“Norma Ecuatoriana de Auditoria 30” 

 

Trabajos Para Realizar Procedimientos Convenidos Respecto De 

Información Financiera 

 

Establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las 

responsabilidades profesionales del auditor cuando se efectúa un trabajo 

para  realizar procedimientos convenidos respecto de información 

financiera, y sobre la forma y contenido del informe que el auditor emite 

en conexión con dicho trabajo. 

 

Los principios éticos que regulan las responsabilidades profesionales del 

auditor para este tipo de trabajo son: 

 

- Integridad; 

- Objetividad 

- Competencia profesional y debido cuidado 

- Confidencialidad 

- Conducta profesional 

- Estándares técnicos. 
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La independencia no es un requisito para trabajos con procedimientos 

convenidos; sin embargo los términos objetivos de un trabajo, o las 

normas nacionales, pueden requerir que el auditor cumpla con los 

requisitos de independencia.  Donde el auditor no sea independiente se 

debería hacer una declaración a ese efecto en el informe de resultados de 

hechos”8

EL AUDITOR 

 

 

 

Concepto 

 

Es la persona capacitada y experimentada designada por una autoridad 

competente, con conocimientos necesarios para revisar, examinar y 

evaluar los resultados del trabajo administrativo y financiero de la entidad 

auditada con el propósito de informar o dictaminar acerca de ella, 

realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar 

su eficacia y eficiencia en su desempeño.  

 

A la vez debe considerar una ética profesional y una responsabilidad en 

considerar bases legales, normas, reglamentos, demostrando espíritu 

emprendedor con los clientes y colegas con el fin de prestarle un mejor 

servicio en el campo en que se desempeña e integridad de la información. 

                                                           
8    http:/www.eliice.comdiabaco.com/Normas/NEA/Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador  
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Importancia 

 

La importancia del desempeño del auditor radica en su competencia como 

profesional auditor, la diligencia del  equipo de auditores y el alcance de 

su responsabilidad; enfatizando su actuación en la ayuda que puede 

aportar a los miembros de la dirección a ejercer eficazmente sus 

responsabilidades, proporcionando los análisis, las apreciaciones y las 

recomendaciones pertinentes sobre las actividades examinadas que 

recogerá en un informe. 

 

Durante su actuación profesional como órgano de control interno o 

independiente deberá mantener una posición de objetividad total, 

especialmente frente a la propia organización administrativa. Su labor se 

realizara acorde con las normas de auditoría establecidas y será 

responsable de su informe con las limitaciones y evidencias encontradas 

en el curso de sus actuaciones. 

 

Clases de Auditores 

 

• Auditores del Sector Público 

 

El auditor público es contratado por diversas dependencias 

gubernamentales presta sus servicios a nivel del departamento de 

auditoría, de unidades gubernamentales, de empresas privadas que 

realizan negocios con el gobierno a nivel local y estatal.  Su labor se 
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desarrolla para sustentar la veracidad de los estados financieros además 

consiste en revisar: 

 

- El cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables 

- La eficiencia en la economía y en las operaciones 

- La efectividad en lograr los resultados de los programa 

 

• Auditores Internos 

 

Son empleados de las entidades que auditan, forma parte de la Unidad de 

Auditoría Interna, su actividad es considerada independiente dentro del 

desarrollo de otras actividades de la organización; para la revisión de la 

contabilidad y otras operaciones y como una base de servicio a la 

Gerencia. 

 

Los auditores internos asisten a los miembros de la entidad en 

desempeñar sus responsabilidades, proporcionándoles análisis, 

apreciaciones, recomendaciones y asesoría; al efectuar estas funciones, 

los auditores son considerados como una parte del control interno; 

representan un control de alto nivel que funciona midiendo y evaluando la 

eficacia de otros controles. 

 

• Auditores Independientes 

 

Son profesionales que prestan sus servicios en forma individual o son 

miembros de una sociedad auditora o corporación profesional; la labor de 
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auditoría es realizada por un auditor independiente quien no tiene relación 

laboral con la empresa bajo examen.  Es el primer responsable ante el 

público que confía en su opinión ya que está capacitado para realizar 

cualquier tipo de auditoría. 

 

En la revisión de su trabajo el auditor independiente es responsable 

principalmente ante su cliente obligándolo a ser en apariencia y de hecho 

independiente del cliente que lo ha contratado. El informe del auditor 

independiente es el medio a través del cual expresa su opinión o deniega 

la misma, expone si su examen ha sido hecho de acuerdo con las Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas 

 

Competencia y Evaluación de los Auditores 

 

• Cualidades Personales 

 

 El Auditor es un profesional con una sólida formación ética, solida cultura 

general, poseedor de idoneidad técnica, investigador de su profesión y del 

mercado, de actitud crítica y comprometido con el contexto social y 

ambiental, predispuesto al debate, discusión de ideas y opinión pública, 

capacidad de liderazgo para trabajar en equipo. 

 

Multidisciplinario, creativo, independiente, mentalidad  con visión 

integradora y objetiva en el contexto de su desempeño que le permite 

satisfacer las necesidades del interés público, poseedor de un fuerte 

sentido de  responsabilidad social que emana de sus acciones y 
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decisiones. Además una conducta de compromiso en el ejercicio de su 

labor. 

 

• Capacidad para aplicar habilidades 

 

El Auditor debe ser un profesional, que se cuestione todo, y pida  respaldo 

de toda la información que se le entrega; confiar sólo en fuentes oficiales, 

pero en especial en su instinto, experiencia  y capacidad para fortalecer 

su habilidad investigadora, discreto y sensato en la formulación de juicios, 

facilidad en la comunicación de los conceptos trasmitidos a los demás; 

una actitud firme pero cordial, respetuosa y amena con sus colegas, 

clientes y comunidad en general; de manera que se logre las facilidades 

en la obtención de la información que necesita. 

 

• Capacidad para aplicar conocimientos  

 

Los conocimientos adquiridos a través de la formación a  nivel técnico, 

licenciatura o postgrado en contabilidad y auditoría, administración, 

informática, comunicación, ciencias políticas, administración pública, 

relaciones industriales, psicología, pedagogía, ingeniería en sistemas, 

derecho, relaciones internacionales, diseño gráfico, idiomas  

 

La  experiencia laboral otorga al  auditor capacidad de detectar y 

reconocer los cambios integrales, analizarlos, adaptarlos e incorporarlos 

en la cotidiana práctica profesional. 
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Los cambios en la tecnología de la información, negocios y empresas más 

complejas, distintas modalidades del comercio internacional y sociedades 

exigen a los auditores actualización permanente de conocimientos 

específicos para desarrollar determinadas tareas.  

 

Requisito indispensable para mantener un destacado desempeño 

profesional, estar capacitado para aconsejar y asesorar a sus clientes 

sobre los cambios en la economía y el nuevo mundo de los negocios.  

 

Deberán siempre desarrollar competencias para garantizar una seguridad 

razonable al usuario respecto de los resultados de las operaciones de sus 

negocios y cambios positivos  en su situación financiera.  

 

Además para acoplarse a los avances de la tecnología deberá potenciar 

la inteligencia y la imaginación como salida estratégica, una actitud 

innovadora le permitirá adoptar un papel protagónico permanente dentro 

de los negocios y organizaciones. 

 

• Conocimiento de documentos y normativa legal 

 

El conocimiento de la normativa apropiada para su ejercicio, un marco 

legal, y el contexto de las operaciones de la organización le permiten 

comprender el alcance y aplicar los criterios de auditoría y lo protegen 

cuando deba comunicar informes de auditoría transparentes, verdaderos 

que prevengan y combatan la corrupción, que certifique niveles de calidad 

ISO del desempeño de la profesión y del trabajo de sus miembros. 
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• Campo Ocupacional 

 

El profesional de la auditoria está capacitado para desempeñarse con 

sistemas de información relacionados con la contabilidad y la tributación 

de cualquier tipo de organización, sea esta nacional o multinacional, 

privada o pública, con o sin fines de lucro, incluso desarrollar su propio 

emprendimiento profesional en empresas consultoras, de manera paralela 

a su desarrollo como profesional dependiente. 

 

Funciones de los Auditores Públicos 

 

• Director de la unidad de Auditoria 

 

- Elaborar la planificación anual de la auditoria de acuerdo con el 

ámbito asignado, en coordinación con las unidades administrativas. 

- Organizar equipos de auditoría para realizar los exámenes 

programados, tomando en cuenta condiciones técnicas, conocimiento, 

experiencia, habilidades y relaciones interpersonales. 

- Programar las auditorias en base a los objetivos generales, el 

alcance, el tiempo para su ejecución, numero de auditores por equipo 

y las instrucciones específicas. 

- Conocer y aprobar el informe sobre la planificación preliminar y la 

planificación especifica previa a la ejecución del trabajo y examen de 

áreas críticas. 

- Fomentar la aplicación de las políticas y normas de auditoría, 

reglamentos, instructivos, como garantía de la calidad del trabajo. 
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- Suscribir cuando corresponda, los informes de auditoría o de examen 

especial, que serán remitidos a la administración de las entidades 

examinadas  

- Preparar un informe final con los resultados obtenidos en la ejecución 

del plan anual de trabajo. 

 

• Auditor Supervisor 

 

- Preparar y aplicar los programas de supervisión, en las principales 

etapas del proceso de auditoría. 

- Desarrollar conjuntamente con el Jefe de auditoría la planificación 

preliminar o específica. 

- Supervisar periódicamente las actividades del equipo de auditoría, 

orientar los procedimientos, evaluar el avance del trabajo, resolver 

las consultas realizadas, informar a la unidad sobre los asuntos 

importantes del examen, como los de carácter administrativo. 

- Informar mensualmente al jefe de la unidad operativa sobre el 

avance de cada trabajo supervisado. 

- Estudiar y decidir sobre las condiciones que se presenten en la 

ejecución del examen, como la falta de información o su des 

actualización, la ampliación o reducción de procedimientos de 

auditoría, alcance, asuntos delicados para discutir con la 

administración.  

- Dirigir las reuniones programadas con los funcionarios de la 

administración, donde se presentaran los resultados parciales o 

finales del examen. 
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- Revisar el borrador del informe de auditoría, antes y después de la 

comunicación de los resultados a los funcionarios de la entidad 

auditada. 

- Presentar al jefe de auditoría el informe final, memorando de 

antecedentes, síntesis y expedientes de papeles de trabajo de cada 

examen. 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y 

la normatividad emitida por el Organismo Técnico Superior de 

Control y nivel jerárquico superior. 

 

• Auditor Jefe de Equipo 

 

- Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

- Elaborar conjuntamente con el supervisor la planificación preliminar 

definitiva. 

- Comunicar y dejar constancia escrita de la iniciación de la auditoria o 

examen especial. 

- Dirigir y distribuir el trabajo al equipo de acuerdo con los criterios 

establecidos por el nivel directivo, tomando en cuenta el objetivo y 

alcance indicados en la orden de trabajo, la planificación y la 

programación específica, las muestras seleccionadas y la estructura 

definida para el informe. 

- Preparar, suscribir y tramitar con el visto bueno del supervisor todas 

las comunicaciones inherentes a su trabajo y documentos que le 

asignen las normas e instrucciones relativas al proceso. 
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- Organizar conforme a lo establecido, el índice y contenido de los 

papeles de trabajo para documentar los procedimientos de auditoría 

aplicados y los resultados obtenidos. 

- Asegurar mediante la revisión oportuna de la totalidad de los papeles 

de trabajo, que todos los resultados del estudio se encuentran 

debidamente respaldados con evidencia suficiente y que dichos 

resultados hayan sido comentados previamente con los funcionarios 

responsables de las actividades relacionadas. 

- Preparar y redactar el borrador del informe y memorando de 

antecedentes conjuntamente con el supervisor. 

- Preparar la convocatoria a la administración de la entidad para la 

reunión en que se presentaran los resultados finales del examen, 

exponer los resultados, documentar la reunión efectuada y datos 

adicionales a que haga referencia en dicha reunión para su 

aprobación. 

- Entregar al Supervisor o a quien corresponda el borrador del 

informe, memorando de antecedentes y expediente de papeles de 

trabajo para el trámite de revisión y aprobación correspondiente, 

considerando opiniones y documentación adicional obtenida en la 

presentación de los resultados. 

 

• De los Auditores 

 

- Aplicar los programas preparados para el desarrollo del trabajo 

conforme a las instrucciones del jefe de equipo. 



41 

 

- Documentar la aplicación de los procedimientos utilizando la 

estructura y orden definido para los papeles de trabajo. 

- Cumplir con los criterios de ejecución establecidos para su trabajo, 

estándares profesionales y de encontrar dificultades comunicarlos de 

inmediato al auditor jefe de equipo. 

- Obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los 

hallazgos y analizarlos con el jefe de la auditoria. 

- Redactar en los papeles de trabajo los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones sobre cada componente o rubro desarrollado. 

- Estructurar el expediente de papeles de trabajo y entregarlo al jefe 

de equipo para la integración completa de los resultados y su 

correspondiente archivo y 

- Cumplir con las disposiciones legales, normativa e instrucciones 

relacionadas con el ejercicio de la auditoria, así como observar el 

código de ética profesional. 

 

Estructura y Funciones de los Despachos  de  Auditores 

Independientes 

 

Debido a su responsabilidad por la auditoria, es esencial que los 

profesionales que trabajan para un despacho o firmas de auditores tengan 

un alto nivel de independencia y competencia.  

La independencia permite a los auditores permanecer libres de prejuicios 

en sus conclusiones sobre los estados financieros. La competencia 

permite a los auditores realizar la auditoria en forma eficaz y eficiente.   
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La forma organizacional que utilizan los despachos o firmas es la de 

propiedad, sociedad o asociación profesional, organizados para ofrecer 

los servicios de auditoría, asesoramiento, consultoría administrativa y 

otros servicios relativos.   

 

La jerarquía organizacional incluye: 

 

• De los Socios:  

 

- Encabeza el equipo y encargado de firmar el dictamen de auditoría. 

 

- Asume la responsabilidad por la calidad, participa en la planificación 

y evaluación de los resultados, documentados y resumidos por los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

• Gerentes de Auditoria 

 

- Bajo la dirección de un Socio el Gerente se encarga de dirigir todos 

los aspectos del trabajo, incluyendo la planificación y coordinación 

de actividades con el personal del cliente. 

- La asignación de los deberes a los miembros del equipo, la 

dirección, supervisión y revisión de su trabajo, el control de la 

duración y los gastos del trabajo. 
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• Supervisores 

 

- Coordinan las actividades del equipo y realizan la segunda revisión 

posterior a la realizada por el encargado del trabajo. 

 

• Auditor Encargado 

 

- Responsable bajo la dirección del Supervisor o Gerente de la calidad 

general, coordinación y la eficiencia del trabajo de auditoría. 

-  Ayuda en la fase de planificación del trabajo, durante y después de 

que ha concluido el trabajo contratado por el cliente. 

- Asume la responsabilidad de entender el negocio, la industria y los 

sistemas, evaluar los controles internos, revisar los papeles de 

trabajo elaborados por los asistentes. 

- Redactar el borrador del informe sobre la evaluación del  sistema 

contable, control interno y dictamen de auditoría  

- y preparar un resumen de los resultados de la auditoria para 

presentarlo al socio encargado. 

 

• Asistentes, Auxiliares o Junior´s 

 

- Determinado por su experiencia lleva a cabo las tareas asignadas, 

con la supervisión del encargado. 

- Sus tareas varían con la extensión y complejidad. 

- Documentan las actividades del negocio del cliente, sistemas 

contables y de control interno y aplicar diversos tipos de  
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procedimientos de auditoría y documentar sus resultados e informar 

al encargado de los hallazgos. 

 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

Concepto 

 

El termino ética etimológicamente, derivada de la palabra griega “ethos”, 

que significa “costumbre”.  La ética es la parte de la filosofía que trata de 

la moral y de  las obligaciones que rigen el comportamiento del hombre en 

la sociedad. 

 

Fernando Savater expresa “la ética es alcanzar la buena vida humana, 

que es la que incluye relaciones con otros seres humanos, no a costa de 

ellos. Todos tenemos una realidad biológica pero, para llegar a ser 

hombres, se necesita de otros que fundamenten nuestra realidad cultural 

mediante enseñanzas. La base de nuestra cultura es el lenguaje, por lo 

que hablar y escuchar a alguien, es tratarlo como persona. Es un proceso 

recíproco igual que la humanización, pues darse la buena vida es al final 

igual que dar la buena vida” 9

Según O. Whittington la ética “es el estudio de los principios y valores 

morales que rigen los actos y decisiones de un individuo o grupo”

 

 

10

                                                           
9     SAVATER FERNANDO. Ética para Amador. Editorial Ariel. Décima Edición Barcelona.1991 
10    WHITTINGTON, O. Ray. PANY, Kurt. Principios de Auditoria.. McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A., 

Decimocuarta Edición México. 2005. 
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La Contraloría General del Estado  determina a la ética pública “como un 

hacer colectivo, un proceso en el que la colectividad y los individuos van 

generando aquellas pautas de conducta y aquel carácter que permiten un 

mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de la 

autonomía y libertad del ser humano” 11

La ética profesional es la actividad personal, puesta de una manera 

estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a 

impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la 

persona humana; estudia los deberes y los derechos de los profesionales. 

 

 

La ética es la acción de examinar los estándares morales de uno mismo y 

de las obligaciones de la sociedad, en un contexto donde se aplican 

reglas de conducta que deben seguirse sustentadas por buenas o malas 

razones. El comportamiento de las personas y organizaciones son reflejo 

de la integridad de su carácter. En este sentido, se entiende que una 

persona u organización es íntegra cuando cumple exactamente y con 

rectitud los deberes de su cargo o posición. 

 

La ética es aplicada en todos los aspectos de la vida diaria, entre ellos el 

trabajo teniendo en cuenta que en el mundo actual la mayor parte de la 

labor se realiza en organizaciones y éstas son protagonistas de nuestra 

época; adquiriendo el estudio de la ética en la empresa singular 

importancia. 

 

                                                           
11   www.contraloria.gov.ec/ Acuerdo 034-CG (24/10/2002) R.O Nº 697 (05/11/2002) 
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Comprende las normas mediante las cuales un individuo decide su 

conducta. En virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le 

confiere deberes y derechos especiales, como: 

 

Vocación: La elección de la profesión debe ser completamente libre. La 

vocación debe entenderse como la disposición que hace al sujeto 

especialmente apto para una determinada actividad profesional. Quien 

elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de su 

éxito en su trabajo. La elección de una carera profesional sin tomar en 

cuenta las cualidades y preferencias, puede traducirse en un fracaso que, 

en el mejor de los casos, consistiría en un cambio de carrera en el 

primero o segundo año, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo. 

 

Finalidad de la Profesión: La finalidad del trabajo profesional es el bien 

común. La capacitación que se requiere para ejercer este trabajo, está 

siempre orientada a un mejor rendimiento dentro de las actividades 

especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin este horizonte y 

finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro, o simplemente 

en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto. 

 

El Propio beneficio: Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de 

la profesión; y si no se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el 

mundo se inclina por naturaleza a la consideración de su provecho 

personal gracias a su profesión. Aunque gracias a esos mismos trabajos 

deja al final de cuentas, una de las satisfacciones más hondas. 
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Capacidad profesional

- Capacidad intelectual: Comprende los conocimientos que dentro 

de su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos 

especializados, adquiridos básicamente durante los estudios 

universitarios, pero actualizados mediante las revistas, conferencias 

y las consultas a bibliotecas. 

: El profesional debe ofrecer una preparación 

especial en triple sentido: 

 

 

- Capacidad moral: Es el valor del profesional como persona lo cual 

da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio 

de todo el que encuentra. Abarca la honestidad en el trato y en los 

negocios, no sólo en el sentido de responsabilidad en el 

cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar 

y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más 

amplio. 

 

- Capacidad Física: Hace referencia principalmente a la salud y la 

cualidades corpóreas que siempre es necesario cultivar, como 

buenos instrumentos de la actividad humana. 

 

Deberes Profesionales: El secreto profesional es uno de los deberes, 

este le dice al profesionista que no tiene derecho de divulgar información 

que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor, esto se hace con el 

fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. Debe 

propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. 
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La solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la 

calidad del nivel intelectual y moral de los asociados. En fin al profesional 

se le exige especialmente actuar de acuerdo con la moral establecida. 

 

Por tanto, debe evitar defender causas injustas, usar sus conocimientos 

como instrumento de crimen y del vicio, producir artículos o dar servicios 

de mala calidad, hacer presupuestos para su exclusivo beneficio, 

proporcionar falsos informes. 

 

Cuando un profesional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del 

ejercicio de su profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja 

de ser un estímulo que lo impulsará con más certeza en el recto ejercicio 

de su carrera. 

 

Importancia 

 

La ética es un instrumento de trabajo que permite fortalecer la integridad 

de la organización, mediante la evaluación cualitativa del daño y beneficio 

que resulta de las actividades empresariales con fines de mejoramiento 

de su desempeño ético y del cumplimiento de su responsabilidad social. 

 

La ética pública, determinada en los valores del régimen democrático 

puede identificarse con los principios o valores superiores proclamados 

por el mandato constitucional, expresados en la libertad, justicia, igualdad 

y participación política. 
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La ética privada, consiste en una ética de plenitud, conforme a la cual 

cada persona se asegura el derecho a conseguir sus ideales de 

perfección y felicidad, siempre que con ello no lastime los derechos de los 

demás.  

 

Los valores de la moral privada que cada cual pueda defender pueden ser 

aconsejados, pero nunca impuestos, ya que  lesionaría el derecho a la 

libertad personal, y a la independencia moral de cada individuo. 

 

Por lo tanto depende de nosotros mismos, el establecer un entorno ético, 

con la familia, amigos, y principalmente con los colaboradores y 

administrativos, debiendo emprender una serie de acciones y actitudes, 

que fomenten la cultura ética en todos y cada uno de nosotros un código 

de valores sobre el cual vamos a proyectar nuestra vida. 

 

Bajo la premisa de que no se debe de imponer dicho código, si no que 

éste debe de surgir bajo la visión, de que al darle vida, no solo crearemos 

un entorno de trabajo agradable sino podemos hacer que nuestras 

acciones traspasen nuestras fronteras laborales para hacerlo llegar a 

todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. 

 

Objetivos 

 

- Mejoramiento de la vida humana, se debe tener en cuenta que las 

personas viven en sociedad y rodeadas de otros seres, todos dentro 

del mundo natural. La ética no sólo se basa en buscar la felicidad de 

hombres y mujeres, sino que también incluye el logro del bienestar 

del ecosistema global. 
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- Busca ser una componente clave de la actividad empresarial, puesto 

que las interacciones de negocios con los grupos de interés son 

repetitivas y continuas.  

 

- Una empresa que engañe, defraude o discrimine a alguno de ellos, 

podría beneficiarse a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo, 

pues el comportamiento no ético tiende a imponer costos sobre las 

empresas, mientras que el comportamiento ético ayuda a construir 

relaciones de confianza beneficiosas para todas las partes. 

 

- Persigue convertirse en una forma de vida, en una filosofía que 

todos los miembros de la empresa compartan y apliquen 

conscientemente en la búsqueda de una competitividad sistémica 

que beneficie tanto a la empresa como a sus grupos de interés. 

 

Responsabilidades de los Auditores 

 

La ética profesional representa una parte importante del sistema de 

relación y disciplina que es esencial en cualquier sociedad civilizada. Esta 

vinculación es esencial para que la armonía social pueda protegerse de 

los actos irresponsables de un profesional. 

 

La responsabilidad es el precio de supervivencia del auditor, mientras 

más responsabilidades acepte mayor será el cuidado que preste en el 

desarrollo de su labor. 
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• Responsabilidad Ética 

 

 La responsabilidad ética en la profesión la imponen sus miembros.  Las 

responsabilidades legales por si solas no son suficientes, y una profesión 

debe voluntariamente asumir responsabilidades por el interés del público.  

La ética profesional es impuesta por un gremio profesional sobre la 

conducta de sus miembros. 

 

• Responsabilidad Moral  

 

La responsabilidad moral se la imponen los individuos así mismos. Esta 

refleja un estándar de conducta superior al requerido por la 

responsabilidad ética. La responsabilidad moral puede ser 

específicamente personal o estar desarrollada por un grupo o firma de 

auditores. 

 

• Responsabilidad Legal 

 

La responsabilidad legal esta impuesta por la sociedad como un 

requerimiento para quienes reciben un reconocimiento profesional. Pone 

en alerta a todos los auditores, en el cuidado al desarrollar su actividad 

relacionados con estados financieros que posteriormente resultan 

engañosos. Recae esta responsabilidad cuando a criterio del auditor no 

se ha hecho una adecuada y completa revelación de hechos, existan 

errores de criterio al pensar que ciertas evidencias conocidas no 

requerían una inmediata revelación así no se haya obtenido beneficio 

personal. 
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En la actualidad se espera que el auditor examine e informe diversos 

aspectos de la empresa, asuma mayor responsabilidad y abra el camino 

hacia mejores revelaciones, considerando que las decisiones que toma 

hoy serán revisadas y juzgadas y sobre todo cuidar su práctica 

profesional sin apartarse de las normas y códigos de ética profesional que 

pueden resultar en la suspensión de su licencia como profesional. 

 

• Responsabilidad con los clientes 

 

La responsabilidad del auditor radica en detectar actos ilegales o violación 

de la ley o reglamentos, estos resultados con errores e irregularidades 

provienen del cliente auditado con una incidencia directa y un efecto en 

los estados financieros, y por actos hechos por la gerencia o empleados 

actuando en nombre de la entidad. 

 

El control interno contribuye a disminuir fraudes, errores o irregularidades 

intencionadas, y a la confiabilidad de acatar medidas disciplinarias y  

seguridad a nivel de toda la empresa. 

 

El auditor no tiene  responsabilidad sobre actos ilegales que tienen un 

efecto indirecto sobre los estados financieros, debe considerar las 

implicaciones en un acto ilegal que por otros factores o errores puedan 

incidir en su opinión. Su trabajo debe ser minucioso y completo para 

proporcionar una verdadera seguridad de la inexistencia de fraudes. 
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La revelación de un acto ilegal a otros organismos de la gerencia, no es 

generalmente parte de la responsabilidad dado que la ética le prohíbe tal 

revelación a menos que el asunto afecte su opinión sobre los estados 

financieros. Sin embargo el auditor debe indicar claramente que una 

auditoria normal no lleva intención alguna de descubrir desfalcos siendo 

este motivo de demandas por parte del auditado. 

 

• Responsabilidad hacia la profesión 

 

La actuación debe ser de tal manera que no degrade a los colegas y a la 

profesión, de lo contrario se verá afectado por formar parte de la misma;  

Siempre se debe enaltecer a la profesión cuidando sus relaciones con su 

entorno, el cuidado de la imagen profesional basándose en la calidad 

demostrando a la sociedad una imagen positiva como profesional. 

 

Al difundir y transmitir sus conocimientos deberá hacerlos con el objetivo 

de mantener una buena conducta y contribuir al desarrollo del medio en el 

que se desempeña. 

 

• Responsabilidad con los colegas 

 

Con frecuencia el auditor requiere en el desarrollo de su trabajo de la 

participación de otros auditores, debido a que no está en posición de 

examinar toda la evidencia necesaria para determinar su opinión ya sea 

de una o más empresas o a nivel departamental.  
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Compartir la responsabilidad con otros colegas requiere depositar la 

confianza mutua en el trabajo del otro y la comunicación del trabajo hecho 

o por hacer, revisión de papeles de trabajo y los principales problemas 

que se presenten para aplicar los procedimientos más adecuados. 

 

A pesar de ello es conveniente mencionar en el dictamen la sección o 

parte examinada por cada uno.  La experiencia considera tomar en 

consideración la reputación y prestigio profesional, independencia al 

determinar su opinión y el apego a la ley, a normas de auditoría y 

principios de contabilidad; logrando mayor seguridad y calidad del trabajo. 

 

• Responsabilidad ante terceras personas 

 

Su responsabilidad radica en una conducta que involucra fraude o 

negligencia, si en alguna parte de su informe contiene declaraciones 

falsas de hechos importantes que conlleven al fraude de los estados 

financieros, y que fueron considerados para la toma de decisiones. 

 

Además su responsabilidad radica en reclamos que puedan surgir de 

personas ajenas a su labor de quienes no se sospecha que tendrán 

acceso a los resultados de su trabajo. 

 

• Responsabilidad hacia la sociedad 

 

La responsabilidad que el auditor tiene con la sociedad, se da por la 

necesidad de sentirse útil y servir por lo que se ha recibido de la sociedad.  
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Al expresar cualquier juicio se debe sostener un criterio libre de conflicto 

de intereses e imparcialidad. 

 

La calidad profesional, la prestación del servicio y la responsabilidad 

personal de su labor lo hará con la intención, cuidado y diligencia de una 

persona responsable 

 

Entrenamiento técnico y capacidad necesaria para realizar sus 

actividades satisfactoriamente, y la aceptación de las consecuencias que 

lleve a cabo los trabajos realizados por él o realizados bajo su supervisión 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

 

Concepto 

 

Son reglas que la profesión declara su intención de cumplir con la 

sociedad, es una lealtad ya que los profesionales tienen responsabilidad y 

obligaciones con todos los sectores que confían en su trabajo. 

 

Propósito del Código de Ética 

 

El código de ética profesional es más que una declaración de 

responsabilidades. Es también una herramienta de trabajo. Da a conocer 

al público que la profesión está interesada por sí misma en la protección 

del interés común, y que sus miembros llevan a cabo su trabajo de forma 

que beneficie a la sociedad. 
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Desarrolla la confianza en los miembros de la profesión, creer que son 

competentes y que su propósito principal es el de ayudar a sus clientes.  

Estos factores distinguen a una profesión de un negocio; el público no 

solo debe estar dispuesto a confiar en las habilidades técnicas de los 

profesionales, sino lo que es más importante debe estar dispuesto a 

confiar en su integridad. 

 

Los profesionales deben considerarse como personas poseedoras de un 

carácter que ha ganado la confianza depositada en ellos. Las entidades 

pueden reconocer que pueden en los auditores confiar cualquier 

información por importante y privada que sea.  Su trabajo no tendría valor 

si al emitir una opinión que certifica que los estados financieros están 

adecuadamente presentados no fuera fiable para la entidad auditada; sin  

confianza entre las partes la compleja estructura financiera se vería 

seriamente dañada. 

 

Alcance del Código 

 

El auditor en el momento de ejercer su profesión, es necesario que su 

trabajo se ajuste a una conducta más adecuada o digna de ser cumplida. 

Debe ser aceptado personalmente y reconocido como obligatorio, 

ofreciendo de esta manera garantías de solvencia moral al establecerlas 

en su actuación profesional a través de un código de ética profesional 

aplicable para todos los auditores públicos o privados, nacionales o 

extranjeros.  
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Código de Ética del Auditor 

 

El código de ética profesional de los auditores ha ido evolucionando, 

desde el comienzo de la profesión; este código es moderno y dinámico, y 

establece de una forma realista las reglas para garantizar tranquilidad en 

una profesión en constante cambio y expansión. 

 

La experiencia ha demostrado que la aplicación del código representa  

mayor confianza en los auditores por parte de las autoridades reguladoras 

y tributarias, minimizando investigaciones e interferencias por parte del 

gobierno. 

 

Los valores del código de ética se aplican en su totalidad al trabajo de 

auditoría, considerando: 

 

Honestidad: Cualidad del profesional, incapaz de engañar, defraudar o 

apropiarse de lo ajeno. 

 

Honradez: Incapaz de robar, estafar o defraudar para beneficio propio o 

de terceros. El auditor no debe utilizar las funciones que se le 

encomienden para obtener provecho o ventaja personal o para terceros. 

No debe aceptar compensaciones de cualquier persona u organización 

durante el desarrollo de su trabajo o posteriormente. 

 

Imparcialidad: La objetividad y neutralidad deben caracterizar la 

actuación de los auditores, esto se demuestra aplicando el mejor juicio en 

los informes entregados a la entidad auditada. 
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Respeto: El auditor establecerá una relación cordial y amable con los 

involucrados en su labor, ningún miembro del equipo auditor podrá 

lesionar los derechos y dignidad de los demás valiéndose de su posición 

o desempeño en la institución. 

 

Criterio: Ejercerá con eficiencia, responsabilidad y madurez su actividad 

desde la evaluación y obtención de la evidencia hasta culminar con su 

desarrollo. Debe evitar procedimientos, interrogatorios y búsquedas 

documentales innecesarias que provoquen situaciones o hechos que 

pongan en riesgo su labor. 

 

Integridad: Mantener ilesa su integridad moral en cualquier circunstancia 

y campo de actuación en el ejercicio profesional. El auditor debe actuar 

atendiendo siempre la verdad, ninguno de los miembros del equipo de 

auditoría deberán apartarse de su objetivo principal, para obtener 

beneficios profesionales o personales. 

 

Responsabilidad: Cuidado y atención en lo que hace o decide.  El 

auditor debe mantener una actitud de intachable conducta en el desarrollo 

de sus funciones, mostrar una presentación y cuidados personales de 

acuerdo a su nivel profesional.  

 

Objetividad: Representa la imparcialidad y actuación sin prejuicios en 

todos los asuntos que corresponden al campo de acción del auditor.  

Evitar emitir juicios que no respondan estrictamente al propósito de la 

auditoria y comprometan su decisión correcta.  
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Independencia: Es la cualidad que le permite al auditor tener y demostrar 

absoluta libertad mental y de criterio al dar un juicio imparcial y tener un 

razonamiento objetivo respecto a los hechos analizados para llegar a 

tomar una decisión. 

 

Creatividad: Con solvencia, entereza y dedicación atenderá sus labores, 

buscando siempre cumplir los objetivos de la auditoria con los recursos 

disponibles, con prontitud, comunicación y respeto necesarios. 

 

Equilibrio: Debe alejarse en la medida de los posible de socializar con los 

usuarios, clientes y coordinadores para no comprometer su opinión. 

 

Confidencialidad: Debe fundarse en un compromiso responsable, leal y 

autentico al cual impone la más estricta reserva profesional respecto a la 

información obtenida y no realizará comentarios sobre los resultados 

obtenidos o que se estén obteniendo en el transcurso de la auditoria, ni 

utilizará ninguna información a la cual tenga acceso en beneficio propio o 

de intereses particulares. 

 

Formalidad: Cumplir con la exactitud debida, las condiciones legales y 

reglamentarias correspondientes en la ejecución del trabajo de auditoría. 

 

Probidad: Acatar con sus deberes y responsabilidades profesionales, no 

cometer fraudes ni inmoralidades. 

 

Honorabilidad: Ser digno y respetable en la ejecución de su labor de 

auditoría. 
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Prudencia

Necesidad de una Conducta Ética en el auditor 

: Implica moderación en el comportamiento, discreto. Evita 

manifestar o realizar cosas que molestan y no se excede en la confianza 

en el trato. 

 

 

La sociedad ha atribuido un significado especial al hablar de los 

profesionales, únicamente espera se comporte a un nivel superior que 

otros miembros de la sociedad. 

 

El profesional conlleva una responsabilidad de conducta que va más allá 

de satisfacer las responsabilidades para sí misma y de los requerimientos 

de las leyes y reglamentos de la sociedad.  El auditor como profesional 

reconoce la responsabilidad ante el público, el cliente y sus colegas; 

incluyendo una conducta honorable aunque signifique un sacrificio 

personal. 

 

La mayor competencia que se ha dado recientemente ha dificultado a los 

auditores y firmas conducirse en forma profesional, llevándolo a 

preocuparse más por conservar a sus clientes y obtener una ganancia 

razonable que realizar auditorías de calidad para los usuarios. En 

respuesta se han instrumentado filosofías, mejores prácticas para el 

reclutamiento y asignación del personal, planificación al realizar su labor, 

publicidad y métodos promocionales más eficaces, altos niveles de 

desempeño y conducta ética en la ejecución de la profesión. 

El auditor como cualquier otro profesional tiene la obligación de buscar la 

excelencia profesional cualquiera que sea su ámbito debe bregar para 

que la prestación de su servicio sea superior y distintivo; debe ir más allá 

de lo que el cliente espera contribuyendo a su desarrollo personal e 

indirectamente al de la comunidad en la que actúa. 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

De conformidad a la naturaleza y características del trabajo ejecutado, fue 

necesaria la utilización de los siguientes materiales como sustento y 

aporte al trabajo de campo y a la presentación del informe final de 

investigación: 

 

• Material bibliográfico 

• Material e instrumentos técnicos 

• Material de oficina 

• Materiales y accesorios informáticos 

• Materiales de demostración y exposición 

• Material de soporte y apoyo logístico 

 

Métodos 

Para la elaboración del presente informe de investigación, resultó necesario 

optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de 

algunos métodos de investigación; contenidos en el método científico que 

constituye el conjunto de reglas que direccionaron el procedimiento para 

guiar y ordenar la estructura investigativa y así cumplir con los objetivos del 

proyecto académico sobre la Aplicación de la Ética del Auditor en la 

Empresa Pública y Privada de la Ciudad de Loja. 
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Método Deductivo 

 

La deducción orientó a conocer aspectos generales del Código de Ética del 

Auditor, mediante la revisión de la organización legal, conceptualizaciones, 

doctrinas, paradigmas y aplicaciones prácticas suficientes y pertinentes 

para la estructuración de la Revisión de Literatura, y además en la 

selección y análisis de comportamientos generalizados y confirmados por 

los informantes del proceso investigativo.  

 

Método Inductivo 

 

Método importante en la investigación ya que primero es un proceso de tipo 

analítico – sintético, para llegar a hechos generales. Utilizado en la 

aplicación de las encuestas a los Contadores Públicos Autorizados y a los 

Gerentes, Administradores y Directores Financieros del sector público y 

empresas privadas de la ciudad de Loja que formaron parte de la muestra. 

Información primaria que permitió la estructuración del Diagnóstico de la 

realidad empírica investigada.  

 

Método Analítico  

 

Coadyuvó a clasificar, sintetizar y ordenar cada uno de los procesos de  

investigación; específicamente al momento del análisis de la aplicación de 

los principios del Código de Ética del Contador Ecuatoriano referente a la 

independencia; integridad; objetividad; competencia profesional y debido 

cuidado; confidencialidad y conducta profesional, desde la perspectiva de 

los mandos medios y de los propios Contadores Públicos Autorizados. 
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Método Sintético   

 

Método que va desde lo abstracto a lo concreto; canalizó la definición de la 

propuesta, conclusiones y recomendaciones; para que en su conjunto al 

final del trabajo se sintetice en el resumen e introducción como elementos 

de presentación del informe de investigación. 

 

Método Descriptivo  

 

Utilizado en la descripción e interpretación detallada de cada una de las 

variables que fueron objeto de respuesta por la diversidad de informantes; y 

que fue la base para el Diagnóstico y su posterior direccionamiento de la 

propuesta denominada: La importancia de la Aplicación del Código de 

Ética del Auditor en el desarrollo de su actividad profesional en la 

empresa pública y privada de la ciudad de Loja.  

 

Método Matemático - Estadístico  

 

Método que permitió la cuantificación de la  información a través de la 

tabulación de los datos obtenidos y gráficos estadísticos para analizar la 

aplicación de los principios del Código de Ética del Contador implícitos en 

el ejercicio profesional de los Contadores Públicos Autorizados. 

 

Técnicas   

 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución del trabajo de investigación 

se cita las siguientes: 
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Entrevista  

 

Utilizada al momento de la recolección verbal de información confiable de 

Contadores Públicos Autorizados y de los Gerentes, Administradores y 

Directores Financieros que vertieron sus criterios, experiencias y 

profesionalismo de sus colaboradores vinculados a la aplicación del Código 

de Ética del Contador Ecuatoriano a través de una entrevista no 

estructurada. 

 

Encuesta  

 

Técnica que facilitó recabar información primaria de los actores inmersos 

en el presente estudio cualitativo sobre la importancia de aplicar el Código 

de Ética del Contador Ecuatoriano; a través de un direccionamiento con 

sentido de obtener una visión previa del problema, alternativas y acciones a 

seguir como resultado de la apertura brindada por los informantes. La 

misma que posteriormente fue clasificada, ordenada, procesada, analizada 

e interpretada para llevar a un feliz término la propuesta presentada.  

 

Determinación de la Población y Muestra 

 

Población 

 

Para el análisis, interpretación y organización de la información fue 

necesario tomar una base de datos existentes en el Colegio de 
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Contadores de Loja a diciembre del 2008 que ascendió a 1785 

profesionales registrados; y de igual manera se proyectó una población 

aproximada previo sondeo de Gerentes, Administradores y Directores 

Financieros potenciales del sector público y privado que asciende a 120 

informantes. 

 

Muestra 

 

Para estratificar la población, es necesaria la determinación de la 

muestra; para ello se consideró dos segmentos de población 

direccionadas a los mandos medios y gerentes; como a los profesionales 

Contadores Públicos Autorizados, a través de las formulas de muestreo. 

 

 
 
 

 

 

Contadores Públicos Autorizados 
 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 
PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 
K = 2  K = Correlación de error (2) 
N = 1785 Contadores  N = Población 
E = 13,5% (0,135)  E = Error  estadístico 
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Gerentes, Administradores y Directores Financieros 
 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

n = ?  n = Tamaño de la muestra 
PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 
K = 2  K = Correlación de error (2) 
N = 120 Gerentes, Administradores y Directores Financieros  N = Población 
E = 13,5% (0,135)  E = Error  estadístico 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

 

Los procedimientos se enfocaron a una investigación de carácter 

deductiva al direccionar el estudio sobre la aplicación de la Ética  Código 

de Ética del Contador Ecuatoriano que sustenta el accionar profesional del 

auditor en la ciudad de Loja; los mismos que fueron aplicados de la 

siguiente manera: 

 

1. Se estructuró la recuperación de bibliografía, que consiste en la 

recopilación de información relacionada con las variables del 

problema a investigar referente a la auditoría, la ética profesional, 

normativa de auditoría, al auditor, campos ocupacionales del auditor. 
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2. Posterior a ello se elaboró el instrumento de medición para la 

recolección de datos, que constituyó la encuesta a Gerentes, 

Administradores, Directores Financieros y Contadores Públicos 

Autorizados, para lo cual se formuló interrogantes que resultaron de 

un análisis minucioso para determinar el comportamiento de las 

variables expuestas; proceso que permitió definir y redactar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio. 

 

3. De la información suministrada por los actores claves, se procedió a la 

aplicación de la metodología acorde a las condicionantes y 

requerimientos del profesional de auditoría que ejerce su actividad 

profesional en la ciudad de Loja; es decir permitió especificar el 

direccionamiento de la propuesta que fue enmarcada en la 

explicación y aplicación de los principios éticos profesionales como la 

competencia profesional, integridad, objetividad, imparcialidad e 

independencia. 

 

4. Finalmente con criterio profesional se estructuraron las conclusiones y 

recomendaciones que deberán ser consideradas por los actores del 

proceso investigativo realizado; tendientes a propiciar posibles 

cambios de actitud profesional en el auditor. 
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5. RESULTADOS 

 

Con el ánimo de obtener criterios profesionales significativos y cumplir 

con los objetivos establecidos, se aplica noventa y dos encuestas  entre 

profesionales de la auditoria, jefes financieros, gerentes y administradores 

de las empresas públicas y privadas de la Ciudad de Loja, sobre aspectos 

relevantes de la temática investigada. La encuesta dirigida a los auditores 

estuvo compuesta de catorce preguntas y la encuesta a  jefes financieros, 

gerentes y administradores determinada por cuatro interrogantes 

íntimamente relacionadas con los objetivos planteados en el tema 

intitulado “Aplicación de la Ética del Auditor en la Empresa Pública y 

Privada de la Ciudad de Loja” 

 

Los resultados recolectados son sometidos a un análisis e interpretación 

para una mejor comprensión e ilustración, los mismos que expongo a 

continuación. 

 
Análisis e Interpretación de La encuesta aplicada a profesionales de 
auditoría de las Empresas Públicas y Privadas de la ciudad de Loja 
 
1. ¿Qué título profesional tiene usted para el desempeño del cargo? 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Licenciado en Contabilidad 16 29.63 
Doctor en Contabilidad 13 24.07 
Economista 8 14.81 
Ingeniero Comercial 9 16.67 
Ingeniero Finanzas 2 3.70 
Ingeniero Sistemas 2 3.70 
Magister 4 7.41 

TOTAL 54 100 
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De los resultados obtenidos en las encuestas se determina que los 

auditores que laboran en la empresa pública y privada de la ciudad de 

Loja el 29.63% cuenta con un título profesional de Licenciado en 

Contabilidad y Auditoría; el 24.07% Doctor en Contabilidad y Auditoría; el 

16.67% Ingenieros Comerciales; el 14.81% Economistas aunque han 

obtenido la calificación de auditores por la Superintendencia de 

Compañías; el 7.41% Magister y el 3.70% Ingenieros en Finanzas e 

Ingenieros en Sistemas. 

 

Determinando que el título profesional de los auditores está acorde al 

cargo que desempeña; observándose que los profesionales de otras 

carreras se involucran en el campo de la auditoria. 
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2. ¿Qué cargo desempeña, y a qué sector pertenece: público o  
privado? 

 
Cargo que desempeña 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Auditor 15 27.78 
Especialista Auditoria 6 11.11 
Profesional de Auditoria 5 9.26 
Auditor General 4 7.41 
Especialista Técnico 4 7.41 
Asistente Auditoria 4 7.41 
Auxiliar Auditoria 4 7.41 
Asesoría 3 5.56 
Experto Supervisor  2 3.70 
Auditor Junior 2 3.70 
Contralor Interno 1 1.85 
Experto Supervisor Jefe 1 1.85 
Auditor Interno 1 1.85 
Auditor Tributario 1 1.85 
Auditor Sistema 1 1.85 

TOTAL 54 100 
 
 

 

5.56%

7.41%

27.78%

3.70%

1.85%1.85%
1.85%

7.41%

7.41%

1.85%

3.70%

7.41%

11,11%

9,26% 1,85%

¿Qué cargo desempeña?
Asesoría

Auditor General

Auditor

Auditor Junior

Auditor Interno

Auditor Tributario

Auditor Sistema

Asistente Auditoria

Auxiliar Auditoria

Contralor Interno

Experto Supervisor 

Especialista Técnico

Especialista Auditoria

Profesional de Auditoria

Experto Supervisor Jefe Unidad
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El 27.78% se desempeña en el cargo de Auditor; el 11.11% como 

Especialista de Auditoria; el 9.26% son Profesionales de Auditoria; el 

5.56% presta servicios de Auditoría y Consultoría a nivel particular 

profesionales calificados por la Superintendencia de Compañías; el 7.41% 

son Auditores Generales, Especialistas Técnicos, Asistentes de Auditoria,  

Auxiliares de Auditoria; el 3.70%  Experto Supervisor y Auditor Junior y el 

1.85% Contralor Interno, Experto Supervisor Jefe de Unidad, Auditor 

Interno; Auditor Tributario y Auditor en Sistemas; como se demuestra 

existe variedad en las competencias que desarrolla el profesional de 

auditoría. 

Sector al que pertenece 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Publico 29 53.70 
Privado 25 46.30 
TOTAL 54 100 

 

 
 

 

El 53.70% de los encuestados labora en el sector público y el 46.30% en 

el  sector privado. 

53.70%46.30%

A que sector pertenece público o privado

PÚBLICO

PRIVADO
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3. ¿Cuántos años lleva en el ejercicio del cargo? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
1 mes a 5 años 21 38.90 
6 años a 10 años 7 13.00 
11 años a 15 años 4 7.40 
16 años a 20 años 5 9.30 
21 años a 25 años 7 13.00 
26 años a 30 años 9 16.70 
31 años a 35 años 1 1.90 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 
 

De los profesionales el 38.90% viene ejerciendo su cargo en un periodo 

de 1 mes a 5 años; el 16.70% vienen desarrollando su actividad en un 

lapso de 30 años; el 13% en un periodo comprendido de 10 años y 25 

años; el 9.30% de 20 años; el 7.40% de 15 años y el 1.90% ha venido 

ejerciendo su labor hace 35 años. Estableciendo que todos los 

profesionales cuenta con experiencia en su cargo. 

29.63%

24.07%
14.81%

16.67%

3.70%

3.70%

7.41%

¿Cuántos años lleva en el ejercicio del cargo?

1 mes a 5 años

6 años a 10 años

11 años a 15 años

16 años a 20 años

21 años a 25 años

26 años a 30 años

31 años a 35 años



73 

 

4. ¿Ha recibido cursos de actualización y capacitación    
profesional? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 18 33.33 
No 36 66.67 

TOTAL 54 100.00 
   

 

 

 

 

 

 

 

El 33.33% si recibe cursos de actualización y capacitación y el 66.67% no 

recibe ningún tipo de cursos. Siendo importante enfatizar que se debe 

priorizar tanto por parte de las instituciones como del profesional un 

interés por mantener actualización permanente. 

 
5.  En caso de ser afirmativo con qué frecuencia es capacitado 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Cada cuatro meses 4 10.42 
Cada seis meses 4 10.42 
Anualmente 4 10.42 
Cada mes 3 5.56 
Cada tres meses 2 3.70 
Cada dos meses 1 1.85 

TOTAL 18 100 
 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la mayoría de encuestados que han recibido capacitación se 

determina que el 10.42% recibe capacitación cada cuatro meses, cada 

seis meses y anualmente; el 5.56% cada mes; el 3.70% cada tres meses 

y el  1.85% cada dos meses. Insistiendo que en las instituciones se debe 

considerar una planificación de capacitación más permanente 

independiente de  auto capacitación  que cada profesional realice. 

 

6. La capacitación recibida por usted es en las áreas de: 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Contabilidad 34 24.29 
Gestión Financiera 30 21.43 
Normativa Legal 28 20.00 
Presupuesto 16 11.43 

OTROS   
Auditoria 23 16.43 
Informática 6 4.29 
Gestión de Riesgos 1 0.71 
Gerencia Financiera 1 0.71 
Gestión Cooperativa 1 0.71 

TOTAL 140 100.00 
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De los resultados se obtiene el 24.29% se capacita en temas relacionados 

a contabilidad; el 21.43% en gestión financiera; el 20% normativa legal; el 

11.43% en presupuesto; en lo que respecta a otro tipo de capacitación el 

16.43% en temas de auditoría; el 4.29% actualización en el manejo de 

sistemas informáticos, y el 0.71% ha ampliado sus conocimientos en lo 

que concierne a gestión de riesgos, gerencia financiera y gestión 

cooperativa. Aunque se debiera considerar capacitación en lo que 

concierne a la ética. 

 

7. ¿Ha tenido problemas para el ejercicio de sus funciones? 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 43 79.63 
No 11 20.37 

TOTAL 54 100.00 
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El 79.63% si ha tenido inconvenientes para desarrollar sus funciones en 

razón de que ha existido la ausencia de registros o perdida de 

información; y el 20.37 % en sus labores de auditoría no ha existido 

dificultades ya que conocen sus funciones para cumplir adecuadamente 

su labor. 

 

8. ¿Ha tenido alguna vez dificultades para mantener su 
independencia? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 38 72.22 
No 16 27.78 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante determinar que el 72.22%  si ha mantenido dificultades 

para lograr un ámbito ético-moral, libre de conflictos de interés de 

cualquier índole; y el 27.78% no ha tenido conflictos para mantener su  

independencia, en el desarrollo de la auditoria ejerce libertad y 

responsabilidad para emitir resultados determinados en un dictamen 

objetivo sobre evidencia comprobada. 
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9. En la ejecución de la labor de auditor tiene en cuenta la 
aplicación del Código de Ética. 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 44 81.48 
No 10 18.52 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado demuestra que el 81.48% aunque conoce la importancia no lo 

aplica, la auditoria la desarrolla lo mejor posible; y el 18.52% si considera 

prioritario en cada una de sus actividades como auditor la aplicación del 

Código de Ética que promueve la integridad, discreción, criterio 

profesional, complementando que todo trabajo en el área de auditoría es 

una responsabilidad, principal elemento de un sólido sistema de control 

interno. Representando un porcentaje significativo que requiere la 

aplicación del código de ética para sustentar una conducta intachable del 

profesional y de la calidad de trabajo siempre sujeto a evaluación de la 

sociedad en general. 
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10.  En el cumplimiento de sus funciones de auditoría se ha 
puesto en riesgo su integridad física.  

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 43 79.63 
No 11 20.37 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 79.63% si se ha encontrado en riesgo en su integridad física 

cumpliendo sus actividades, siendo objeto de amenaza al momento de 

establecer responsabilidades a los auditados en fraudes que han llegado 

a juzgarse en tribunales; y el 20.37% manifiesta que el transcurso de sus 

funciones su integridad física no se ha visto afectada en ninguna 

circunstancia, laborando con el debido cuidado profesional y utilizando 

procesos de comunicación para emitir resultados. 
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11.  ¿Cuáles son los valores que deben primar en un código de 
ética? 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Respeto 54 8.39 
Responsabilidad 47 7.30 
Competencia Profesional 41 6.37 
Honestidad 35 5.43 
Neutralidad Política 35 5.43 
Honradez 34 5.28 
Honorabilidad 33 5.12 
Cordialidad 33 5.12 
Imparcialidad 32 4.97 
Confidencialidad 32 4.97 
Integridad 31 4.81 
Probidad 30 4.66 
Independencia 28 4.35 
Objetividad 27 4.19 
Prudencia 27 4.19 
Creatividad 26 4.04 
Secreto Profesional 23 3.57 
Criterio 21 3.26 
Equilibrio 19 2.95 
Credibilidad 18 2.80 
Conflicto de intereses 18 2.80 

TOTAL 644 100.00 
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El 8.39% manifiesta que el respeto honestidad es uno de los valores más 

importantes en un código de ética; el 7.30% la responsabilidad; el 6.37% 

competencia profesional; el 5.43% honestidad y neutralidad política; el 

5.28% honradez; el 5.12% honorabilidad y cordialidad; el 4.97%  

imparcialidad y confidencialidad; el  4.81% integridad; el 4.66% probidad; 

el 4.35% independencia; el 4.19% objetividad y prudencia; el 4.04% 

creatividad; el 3.57% secreto profesional; el 3.26% criterio; el 2.95% 

equilibrio, el  2.80% credibilidad y el 2.80% conflicto de intereses.  Valores 

que deben regir las actividades el auditor con el objeto de alcanzar la 

excelencia profesional. 

12.  ¿Qué tan importante es para usted el secreto profesional?  

VARIABLE FRECUENCIA % 
Poco importante 22 40.74 
Nada importante 17 31.48 
Importante 10 18.52 
Muy importante 5 9.26 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

El 40.74% considera poco importante el secreto profesional; el 31.48% 

nada importante; el 18.52% importante y el 9.26% muy importante. Por 

tratarse de un trabajo delicado se debe abstener de realizar comentarios y 

generar conflictos con los involucrados en la auditoria. 
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13.  Conoce las responsabilidades legales al ejercer su labor de 
auditoria 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 14 25.93 
No 40 74.07 

TOTAL 54 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74.07%  no está al tanto de la normativa legal que debería considerar 

en su trabajo; y el 25.93% si conoce las responsabilidades legales que se 

involucran con  su labor  

 

Considerando que al emitir criterios sin sustento legal puede ser 

responsable tanto civil, penal y administrativamente por los daños que les 

sean directamente imputables y no por los perjuicios causados por la 

entidad auditada o por un tercero. 
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14.  ¿Cuál es su actitud ante dificultades presentados en el  
desarrollo de su labor? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Cumple su trabajo dejando 
aspectos sin una verdadera 
verificación e indagación de las 
fuentes 

25 26.60 

Evade responsabilidades 19 20.21 
Busca asesoría legal 11 11.70 
Pone en conocimiento de la 
administración 9 9.57 

OTROS   
No hace nada 13 13.83 
Trata de resolver cualquier 
novedad 10 10.64 

Solicita asesoramiento técnico 7 7.45 
TOTAL 94 100 
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Los profesionales manifiestan que el 26.60 %  cumple su trabajo dejando 

aspectos sin una verdadera verificación de las fuentes para obtener la 

evidencia; el 20.21% evade responsabilidades; el 11.70% busca asesoría 

legal cuando hay dificultades en el desempeño de la auditoria;  el 9.57% 

pone en conocimiento de la administración todo tipo de novedades que se 

presentan; el 13.83% no hace nada únicamente se limita a cumplir con 

cada etapa de la auditoria; el 10.64% trata de resolver por sí solo 

cualquier inconveniente; el 7.45%  solicita asesoramiento técnico por 

parte profesionales conocedores del tema.  El profesional en todo 

momento de su actividad debe buscar el asesoramiento y comunicar 

cualquier observación a tiempo tratando de cumplir con eficiencia su 

trabajo y sin consecuencias posteriores, destacando la discreción en el 

desarrollo de su labor al determinar responsables y la búsqueda de 

mejoras en  la gestión de sus autoridades. 

 
 
Análisis e Interpretación de la encuesta aplicada a gerentes, 
administradores y directores financieros de las empresas públicas y 
privadas de la ciudad de Loja. 
 

1. ¿Cuál es la actividad que desarrolla la empresa, y a qué sector 
pertenece público o privado? 

 
Actividad que desarrolla la empresa 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Salud 4 10.53 
Prestación Servicios 
Generales al Publico 6 15.79 

Financiera 5 13.16 
Comercio 15 39.47 
Construcción 8 21.05 

TOTAL 38 100 
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De los encuestados se determina que el 39.47% de las empresas a las 

que prestan sus servicios se dedican al comercio y constituyen 

establecimientos que llevan contabilidad y mantienen un volumen 

considerable de inventarios que requieren la asesoría de un auditor, 

comprendidos en venta de productos consumo masivo, imprentas, venta 

de calzado, boticas; el 21.05% a la construcción; el 15.79% labora en la 

prestación de servicio generales al público (Empresa Eléctrica, Municipio, 

Consejo Provincial); el 13.16% se desempeñan en actividades financieras 

(Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito) y el 10.53% en el área de la 

salud (Seguro). 

 

Sector al que pertenecen 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Publico 8 21.05 
Privado 30 78.95 
TOTAL 38 100 

10,53%

15,79%

13,16%
39,47%

21,05%

¿Cuál es la actividad que desarrolla la 
empresa, y a que sector pertenece publico o 

privado?

salud

prestación de servicios 
generales al público

financiera

comercio

construccion
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El 21.05% de las empresas en las que laboran pertenecen al sector 

público y el 78.95% al sector privado. 

 
2. ¿En los años de funcionamiento la empresa ha solicitado  

asesoramiento del profesional de auditoría y con qué 
frecuencia se realizan? 

 
Solicita asesoramiento 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 17 44.70 
No 21 55.30 

TOTAL 38 100 
 

 
 

21,05%

78,95%

Sector al que pertenecen

PÚBLICO
PRIVADO

44.70%

55,30%

¿En los años de funcionamiento la empresa ha 
solicitado asesoramiento del profesional de 

auditoria?

SI
NO
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Según información de los encuestados el 44.70% si ha solicitado 

asesoramiento por parte del profesional de la auditoria y el 55.30% no 

busca ningún tipo de sugerencias del auditor. Considerando que por parte 

de quienes mantienen en sus manos la dirección y control de las 

empresas aun existe desconfianza  en la verdadera labor que puede 

desempeñar el profesional de la auditoria al detectar los diferentes tipos 

de riesgos que pueden afectar en los resultados esperados por la 

administración. 

 

Frecuencia en la realización de auditorias 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Cuando lo requieren 2 10.53 
Quincenal 3 15.79 
Mensual 2 10.53 
Anual 10 52.63 

OTROS   
No es necesario 12 63.20 
Administración directa 9 47.40 

TOTAL 38 100 
 

 
 

10,53%
15,79%

10,53,%

52,63%

63,2%

47,04%

Frecuencia en  la realizacion de auditorias

cuando lo 
requieren
quincenal

mensual

anual

no es necesario

administracion 
directa
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Se puede determinar que la ejecución de auditorías en las empresas el 

52.63% las realiza anualmente; el 15.79% quincenal; el 10.53% 

mensualmente y cuando lo requieren. Considerando que en el 63.20% de 

las empresas existe la negativa de no realizar auditorías, no se da la 

necesidad además cuestiona la labor del auditor y prevalece su 

experiencia en el manejo de la empresa y el 47.40%. de las empresas son 

dirigidas directamente por sus propietarios o administradores designados. 

La planificación que las empresas públicas y privadas realicen para la 

ejecución de las auditorias es relevante, su oportunidad permitirá 

minimizar los riesgos de gestión. 

 

3. Considera que el trabajo efectuado por los auditores en su  
empresa genera valor para el desarrollo de su gestión 

VARIABLE FRECUENCIA % 
Si 13 34.21 
No 25 65.79 

TOTAL 38 100 
 

 
El 65.79% de los encuestados no considera que la labor de los auditores 

genera valor para el desarrollo de su trabajo a través del control y 

búsqueda de soluciones permanentes y el 34.21% si ve en el profesional 

de la auditoria el elemento que pueda contribuir a mejorar sus  

actividades. Considerando innecesario su trabajo y  la importancia de la  

auditoría pasa a un segundo plano. 

34,21%

65,79%

¿Considera que el trabajo efectuado por los 
auditores en su empresa genera valor para el 

desarrollo de su gestión?

SI
NO
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4. En su experiencia como administrador de la organización 
considera que los auditores tanto internos como externos 
actúan con: 

 
(SI) 

 

 

 

 

 

3,59%
4,07%

2,63%

3,83%

4,31%
4,55%

4,07%

3,35%

4,31%

5,50% 3,83%

¿En su experiencia como administrador de la organización 
considera que los auditores tanto internos como externos 

actúan con:? (SI) objetivo 

oportunidad 
recomendación 
independencia 

claridad criterios 

amplios conocimientos 
aspectos auditados 
planificación

suficientes evidencias  

apego a valores eticos  

fluidez en  comunicar 
resultados  
critica y no apoya 
gestion empresa 
confidencialidad

VARIABLE 
FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total 
Objetividad 15 23 38 3.59 5.50 9.09 
Oportunidad en la formulación de 
recomendaciones 17 21 38 4.07 5.02 9.09 

Independencia 11 27 38 2.63 6.46 9.09 
Claridad en sus criterios 16 22 38 3.83 5.26 9.09 
Amplios conocimientos de los 
aspectos auditados 18 20 38 4.31 4.78 9.09 

Planificación 19 19 38 4.55 4.55 9.09 
Suficientes evidencias que 
sustentan sus comentarios 17 21 38 4.07 5.02 9.09 

Apego a valores y criterios éticos 14 24 38 3.35 5.74 9.09 
Fluidez en la comunicación de 
resultados 18 20 38 4.31 4.78 9.09 

La idea únicamente de criticar y 
no apoyar la gestión de la 
empresa 

23 15 38 5.50 3.59 9.09 

Confidencialidad 16 22 38 3.83 5.26 9.09 
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(NO) 
 

 
 

Los representantes de las empresas públicas y privadas manifiestan que 

en el desempeño de los auditores el 5.50% su trabajo es orientado 

únicamente a criticar la gestión de la empresa y el 3.59% no es la idea de 

criticar, busca asesorar y presentar alternativas de cambio en la gestión 

de los empresarios; el 4.55% si realiza una planificación de las auditorias 

y el 4.55% no consideran planificar, las auditorias son realizadas cuando 

las solicitan sin considerar tiempo ni recursos; el 4.31% si poseen amplios 

conocimientos de los aspectos auditados, fluidez en la comunicación de 

resultados; el 4.78% los conocimientos  de los aspectos auditados no son 

suficientes, no hay verdadero conocimiento de la empresa y no determina 

sus informes con claridad; el 4.07% si son oportunos en la formulación de 

las recomendaciones, suficientes evidencias que sustentan sus 

5,50%
5,072

6,46%

5,26%

4,78%4,55%

5,02%

5,74%

4,78%

3,59%
5,26%

¿En su experiencia como administrador de la organización 
considera que los auditores tanto internos como externos 

actúan con:? (NO) objetivo 

oportunidad 
recomendación 
independencia 

claridad criterios 

amplios conocimientos 
aspectos auditados 
planificación

suficientes evidencias  

apego a valores eticos  

fluidez en  comunicar 
resultados  
critica y no apoya 
gestion empresa 
confidencialidad
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comentarios; el 5.02% no son pertinentes al realizar auditorías anuales 

sus recomendaciones son tardías, no cuentan con suficientes evidencias 

que sustentan sus comentarios, la información que proporciona la 

administración en ocasiones está incompleta, se encuentra traspapelada 

y deteriorada; el 3.83% si son claros en sus criterios y existe 

confidencialidad en cuanto a la información que maneja; el 5.26% no 

presenta claridad en la comunicación y la información muchas de las 

veces es divulgada a otros auditores o terceros que no tienen relación con 

dicha labor; el 3.59% si son profesionales objetivos en sus criterios; el 

5.50% carece de una actitud neutral e imparcial; el 3.35% si desarrolla 

sus funciones con apego a valores y criterios éticos y el 5.74% no aplican 

un código de ético creando en los dirigentes de las empresas y sociedad 

desconfianza y considerar su labor sin transcendencia y el 2.63% si 

desarrollan su labor con independencia y el 6.46% no desarrollan sus 

actividades dentro de un ámbito libre de conflictos e intereses. 
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DISCUSIÓN 

 

Diagnostico General de la Aplicación de la Ética del Auditor en la 

empresa pública y privada de la ciudad de Loja 

 

Luego del análisis de los criterios y resultados obtenidos de las diferentes 

encuestas se puede determinar qué los profesionales de auditoría: 

 

 Son profesionales que cuentan con un titulo acorde a su actividad, 

aunque falte compromiso de trabajo  tanto con la institución como 

con la profesión; existiendo interés personal únicamente por una 

remuneración o estímulos que orientan la presentación de informes 

sin objetividad, negando su obligación de cuidar los intereses 

económicos de las personas naturales o jurídicas vinculadas 

directamente a la empresa. 

 

 Cuentan con la  experiencia para realizar actividades de auditoría,  

pero al encontrar inconvenientes para desarrollar sus funciones 

como auditor por ausencia de registros o pérdida de información; 

limita su labor a cada etapa de la auditoria dejando aspectos sin una 

verdadera verificación de las fuentes para obtener evidencia.   

 

 La aceptación de trabajos de auditoría sin conocer a profundidad la 

actividad de la entidad hacen que las recomendaciones no sean 

entregadas oportunamente, mismas que carecen de claridad en los 

criterios expresados en sus informes sumando los riesgos de fraude 

y responsabilidad del personal a nivel penal, civil y administrativa.  
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 Carente de actualización permanente sobre la normativa legal y ética 

por parte de la entidad donde labora el auditor comprometiendo la 

confianza del papel que ejerce el profesional al emitir criterios sin 

sustento legal, recayendo en responsabilidades civiles, penales 

administrativas directamente atribuidos al profesional que legaliza 

los informes. 

 

 Dificultades en el desarrollo de su labor comprometido su integridad 

física por amenazas al establecer responsabilidades a los auditados 

que han sido juzgados en los tribunales e incluso renuncias de 

auditores por no someterse a irregularidades repercutiendo en una 

inestabilidad económica y familiar. 

 

 Falta de  libertad para emitir sus opiniones,  empresarios privados 

que solicitan la preparación y certificación de informes sobre una 

irreal situación financiera a pesar de existir irregularidades para 

evadir pagos tributarios, acreedores, utilidades al personal; dejando 

de mantener su independencia y su alcance como auditor. 

 

 La poca importancia otorgada a la ética en su aplicación profesional, 

posibilita que en las entidades los auditores públicos y privados 

mantengan dificultades para laborar en un ambiente ético, moral, 

libre de conflicto de intereses y desafiando dilemas éticos al realizar 

su labor. 
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 Profesionales que conocen la importancia de la aplicación del código 

de ética que sustenta una conducta intachable y la calidad de su 

trabajo pero que no es utilizado adecuadamente incrementando 

sanciones, falta de credibilidad y significación de la profesión.  

 

 Conocedores de la auditoria pero carentes de honestidad, 

objetividad, confidencialidad, probidad en el ejercicio de su trabajo, 

profesionales que por intereses propios pierden la conciencia moral 

prestándose a actos anti éticos demostrados permanentemente a 

través de los medios de comunicación.  

 

 El secreto profesional considerado poco importante no garantiza la 

confidencialidad de la información y los intereses de las empresas 

públicas o privadas. 

 

Así mismo se puede establecer de las encuestas dirigidos a los 

Administradores, Gerentes, Jefes Financieros, resultados importantes 

los cuales perciben a los profesionales de la auditoria como: 

 

 Son profesionales que cuentan con un título profesional a fin a la 

auditoria aunque falta mayor predisposición para trabajar para la 

empresa comprometiendo la profesión con intereses negativos 

propios o de terceros. 

 

 La vasta experiencia con que cuenta el profesional para realizar 

actividades de auditoría, le ha permitido en ocasiones manipular la 

información sin resistir los estímulos que se presentan precisamente 

en el ejercicio de sus actividades. 
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  Han dejando de mantener su objetividad, independencia y  su 

alcance como auditor  demostradas por el aumento de casos en que 

los organismos de control inciden en las auditorias y que los 

empresarios especialmente privados no rechazan complicidad 

 

 Aunque pone en práctica sus conocimientos, conocer la normativa 

legal y capacitación sobre ética contribuiría a emitir informes con 

verdadera competencia y criterio personal. Donde la única idea no 

sea de encontrar responsables ni criticar la gestión de los 

empresarios 

 

 Existe libertad para desarrollar su actividad, pero no siempre se 

considera previamente una planificación en el inicio del ejerció 

contable, se presentan en cualquier momento sin considerar las 

actividades del resto del personal que deba colaborar con los 

auditores, al carecer de planificación el auditor no puede de 

antemano conocer pormenorizadamente la empresa a auditarse, 

dejando fuera aspectos importantes que necesiten auditarse y la 

ausencia de claridad de los informes  

 

 Falta oportunidad en la presentación de los resultados y por ende de 

las recomendaciones, al realizarse auditorias anuales tiende a existir  

evidencias que determinan responsabilidades. 

 

  La información y resultados de la labor de auditoría en su mayoría 

trasciende a terceros sin considerar la confidencialidad o el secreto 

profesional que la profesión exige. 

 

 Carecen de neutralidad e imparcialidad en su labor de auditoría, 

quedando de lado importancia de aplicar un código de ética que 

dirija su labor dentro de un ámbito libre de intereses. 
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PROPUESTA 

                         

Título 

 

“La Importancia de la Aplicación del Código de Ética del auditor en el 

desarrollo de su actividad profesional en la empresa pública y 

privada de la ciudad de Loja” 

 

Presentación 

 

Considerar que el éxito del auditor radica en ser la mejor opción para 

cada uno de sus clientes, inversionistas, proveedores, entidades de 

control y comunidades en donde presta sus servicios; es por eso que el 

esfuerzo en desarrollar e implantar estrategias que aseguren el liderazgo 

radica en la importancia de aplicar continuamente valores éticos como 

herramienta de conducta.  

 

Creer que el auditor al actuar con integridad cuenta con la mayor ventaja 

competitiva, al desarrollar su labor con honestidad, responsabilidad y 

respeto construye vínculos perdurables de confianza y de mutuo beneficio 

con cada uno de los grupos de interés.  

 

Convencidos de que un trabajo ético por parte de cada uno de los 

profesionales de la auditoria que se inician o cuentan con una extensa 

experiencia agiliza y asegura cualquier toma de decisiones llevando a 

alcanzar mejores resultados empresariales.  
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Expresar el profesionalismo mediante una permanente actualización, 

comunicación efectiva y disposición para buscar maneras innovadoras de 

satisfacer las necesidades y expectativas de asesoramiento, para 

compartir el esfuerzo y conocimiento al trabajar en equipo por y para la 

entidad.  

 

La excelencia profesional del auditor  va de la mano con el cambio, la 

innovación y en la entrega a una profesión inspirada  en una conducta 

ética, no como un conjunto de buenos propósitos, sino la guía que debe 

regir continuamente la  práctica del auditor.  

 

La Importancia de la aplicación del Código de ética del auditor en el 

desarrollo de su actividad profesional en la Empresa Pública y Privada en 

la Ciudad de Loja,  es una propuesta que  busca despejar diversas 

inquietudes sobre su cumplimiento  y que además contribuirá a lograr una 

mejor percepción sobre los principios éticos y la concientización de una 

formación ética acordes a una profesión vinculada estrechamente a la 

sociedad. 

 

 Justificación 

 

Actualmente en nuestro país, el Estado ha creado órganos de control   

específicos para procesar la demanda de la población frente a problemas 

éticos en que se ha visto involucrada. Encontrando las Secretarías  

Anticorrupción, las Comisiones de Control Cívico para la Corrupción, 

CCCC, la Subsecretaría de Transparencia y también los creados en los 

gobiernos seccionales. Conceder a estas organizaciones una estructura 

jurídica pudo haber sido una actitud positiva. 
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La administración pública ha tomado una serie de opciones para 

garantizar el componente ético, la transparencia y la lucha contra la 

corrupción. El análisis de los controles que puede establecer la sociedad 

civil y las organizaciones, para procurar la observancia de la ética en la 

gestión pública, objetivo principal de la Ética Pública 

 

Las empresas se ven abocadas a tomar decisiones que implican 

consecuencias sociales y requieren tener en cuenta la ética en el ámbito 

de los negocios, la mayoría de veces las decisiones presentan dilemas 

éticos y morales difíciles de enfrentar.  Por tal razón, en el medio 

empresarial es importante conocer cuáles son los valores éticos que la 

empresa debe sostener, cuáles son los que se reflejan en acciones 

concretas y a través de qué forma específica se llegan a ellos. 

 

Un componente organizacional importante en la toma de decisiones lo 

constituye el auditor, profesión dignamente llevada y bien representada 

constituye una garantía del manejo ético y óptimo en los negocios; la 

transparencia de la empresa debe ser reflejada en los estados financieros 

y contables, en los informes fiscales y en el manejo de los dineros. Por tal 

razón, y por todo lo anterior, es interesante investigar si los profesionales 

de la auditoria  que realizan su actividad profesional en empresas públicas 

y privadas de la Ciudad de Loja, tienen en cuenta el tema ético en su 

desempeño; inclusive examinar su percepción en este tema. 
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A partir de los resultados obtenidos en este estudio se espera generar 

temas de controversia que den inicio a propuestas futuras para seguir 

explorando temáticas similares que posibiliten acercar al auditor a la 

realidad social que sus decisiones acertadas y aplicadas con verdaderos 

principios éticos le permitan influenciar en sus criterios.   

 

Es necesario que el auditor reconozca que su actuar responsable y ético 

puede afectar grande y benéficamente a la sociedad y de esta forma 

puede contribuir efectivamente en la toma de decisiones a las que 

actualmente no les presta suficiente atención, considerándose 

únicamente una profesión meramente técnica de cuentas y movimientos. 

 

 Objetivo General 

 

- Determinar la importancia de la aplicación del Código de Ética en el 

desarrollo competitivo del auditor. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el conocimiento y cumplimiento de los principios éticos  por 

el profesional de la auditoria. 

 

- Analizar las fortalezas y debilidades de la aplicación de la ética del 

auditor. 
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Ejecución 

 

Los objetivos de la profesión de la auditoria radican en una labor acorde a 

los estándares más altos de profesionalismo, llegando alcanzar niveles 

óptimos de satisfacción y requerimientos del interés público a través de la 

credibilidad, competitividad, calidad de servicios y confianza.  

 

Nuevas Perspectivas de Liderazgo en la nueva era de 

responsabilidad e Idoneidad del auditor 

 

•  Referirse al desarrollo de las competencias necesarias de la auditoria 

para cumplir con el código de ética; circunscribe su importancia en 

proponer una nueva perspectiva de un profesional de auditoría 

verdaderamente capaz de mantenerse dentro de una profesión con 

un valor agregado que sin demasiado esfuerzo pueda solucionar los 

dilemas éticos que se desarrollen en el ámbito profesional y su 

desenvolvimiento ético a nivel institucional y dentro de la sociedad a 

través de la aplicación de los principios éticos existentes por parte del 

auditor. 

 

• Modelo de comportamiento moral, asociado a parámetros de 

conducta y respeto, de derechos y libertades; pautas generales de 

comportamiento y expectativas que tienen relación con la profesión y 

la institución en la cual desarrolla su labor.  Proceso que se interioriza 

en la conciencia del individuo de manera apreciable colaborando a 

enfrentar en su actuar profesional a nivel público y privado los dilemas 

éticos en las cuales el bienestar de uno o de mas individuos se ve 

afectado por las decisiones tomadas acertadamente. 
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• Actuar con la disposición cierta de enaltecer la moral, el honor, la 

respetabilidad y todas aquellas virtudes de honestidad, integridad, 

eficiencia y veracidad en el cumplimiento de  su labor, el profesional 

de la auditoria debe permanentemente tener en cuenta un código de 

ética para desarrollar, emitir y promover su aplicación de estándares 

éticos de alta calidad y otros pronunciamientos para el uso de los 

auditores en todo el Ecuador 

 

Realidad innovadora en el desarrollo de las competencias 

profesionales del auditor 

 

Atendiendo a su nuevo reto de cambio en el desenvolvimiento de sus 

competencias es  imprescindible que el auditor: 

 

• Académicamente posea estudios a nivel técnico de contabilidad, 

administración, informática, comunicación ciencias políticas, 

relaciones industriales, ingeniería industrial, sicología, pedagogía, 

derecho, relaciones internacionales, diseño grafico, idiomas; u otras 

especialidades como matemáticas, ingeniería y arquitectura. 

 

• Obtener la información necesaria para la realización de las Auditorías, 

Exámenes Especiales, Certificación de Estados Financieros, 

proponiendo elementos de tecnología de punta requeridos para 

impulsar el cambio organizacional y otros que le permita la Ley de 

Profesionalización del Contador Público. 
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• Perfeccionamiento de su instrucción obtenida a lo largo de la vida 

profesional por medio de diplomados, seminarios, foros, cursos y 

conocimientos resultado de la implementación de auditorías en 

diferentes instituciones ya que de ello depende el cuidado y diligencia 

profesional que se emplean para determinar la profundidad de las 

observaciones. 

 

• Complemento a su formación profesional teórica y práctica, de 

cualidades personales determinantes en el desenvolvimiento de su 

trabajo como actitud positiva, estabilidad emocional, objetividad, 

sentido institucional, saber escuchar, creatividad, respeto a las ideas 

de los demás, mente analítica, conciencia de los valores propios de su 

entorno, capacidad de negociación, imaginación, claridad de 

expresión verbal y escrita, capacidad de observación, iniciativa, 

discreción, facilidad para trabajar en equipo, comportamiento ético. 

 

• Actualización continua de los conocimientos permitirán  comprender el 

comportamiento organizacional y alcanzar la madurez de juicio 

necesaria para el ejercicio de su función en forma prudente y justa 

 

• Responsable de establecer, revisar los objetivos de control interno y 

evaluar los resultados para determinar las áreas que requieren 

correcciones, a parte de la experiencia y conocimientos 

 

• Conducta intachable y a toda prueba, la que hará prevalecer al 

momento de emitir sus informes o dictámenes, debiendo practicar en 

forma absoluta el respeto y acatamiento a los postulados de la Ética 

Profesional. 



102 

 

Código de ética, Herramienta de conducta con aplicación en su 

desempeño profesional 

 

• En virtud de su profesión, el auditor ocupa un contexto que le confiere 

deberes y derechos especiales, que deben considerarse en el 

ALCANCE E INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE ETICA, además 

considerara su guía universal para la  práctica de la auditoria reflejada 

en el compromiso hacia otros Colegas, Accionistas, Clientes, 

Proveedores, Competidores, Entidades de Control, Sociedad. 

 

• Las disposiciones contenidas en el código de ética y conducta 

deberán ser aplicables a todos los Auditores del país tanto en forma 

individual como asociada desde el primer día en que asumen su 

responsabilidad como profesionales, no pudiendo alegar como 

justificación en ningún caso desconocimiento total o parcial del 

mismo. Comprende a todas las personas en todos los niveles y 

jerarquías bajo cualquier modalidad de vínculo contractual, temporal o 

permanente, bajo relación de dependencia u honorarios profesionales 

 

El Código de Ética no solo toma en cuenta el área profesional, sino 

también en el área personal, por ello existen NORMAS GENERALES DE 

ETICA 

 

• En el ejercicio profesional, el Contador Público actuará con probidad y 

buena fe, manteniendo el honor, dignidad y capacidad profesional, 

observando las reglas de ética más elevadas en todos sus actos 

 

• Cuando un auditor acepte un cargo incompatible con el ejercicio 

independiente de la profesión, deberá dejar en suspenso sus 

actividades profesionales en tanto dure la incompatibilidad. 
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Responsabilidad Profesional 

 

• El auditor que actúe tanto en función independiente como 

dependiente asumirá responsabilidad profesional en relación a sus 

informes, dictámenes declaraciones juradas legalizados con su firma 

 

• Ningún auditor, sea cual fuere la causa no podrá retener ningún tipo 

de documentación de sus clientes por tratarse de una apropiación 

indebida. 

 

Secreto Profesional 

 

• El  auditor tiene obligación de guardar el secreto profesional y de no 

revelar por ningún motivo los hechos, datos circunstancias de los que 

tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, excepto por las 

informaciones que obligan las disposiciones legales. 

 

• No podrá beneficiarse haciendo uso de la información que obtenga en 

el ejercicio de la profesión, ni podrá comunicar dicha información a 

otras personas con intenciones que aprovechen en igual sentido. 

 

• Podrá consultar o intercambiar impresiones con otros colegas en 

cuestiones de criterio o de doctrina, pero nunca deberá proporcionar 

datos que identifiquen a las personas o entidades de que se trate, a 

menos que sea con consentimiento de los interesados. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml�
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Independencia de Criterio 

 

• En el desempeño de su función, cualesquiera que sea su campo de 

actuación, debe mantener independencia de criterio, ofreciendo el 

mayor grado de objetividad e imparcialidad. Sus actuaciones, 

informes y dictámenes deben basarse en hechos debidamente 

comprobables en aplicación de los principios de contabilidad y de 

auditoría  y las técnicas  aprobadas por la profesión en los Congresos 

Nacionales e Internacionales. 

 

• Debe tener presente que su actuación profesional conduce a tomar 

decisiones que repercuten hacia terceros, por lo que al emitir sus 

opiniones deberá hacerlos con independencia de criterio. 

 

• Se considera que no hay independencia ni imparcialidad para 

expresar una opinión del asunto que se somete a su consideración en 

función de auditor cuando sea pariente consanguíneo en línea recta 

sin limitación de grado, colateral dentro del cuarto grado, y dentro del 

segundo grado del propietario o socio principal de la empresa o de 

algún director, administrador, gerente o funcionario que tenga 

intervención de importancia en la administración del asunto 

examinado. 

 

• Tampoco se considera que hay independencia cuando como Auditor 

Independiente, este vinculado económica o administrativamente con 

la empresa o filiales y con sus directivos o cuando es propietario de la 

empresa o tenga vinculación con ella en grado tal, que pueda afectar 

su libertad de criterio. 
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• La Labor como asesor debe ser objetiva e impersonal. El interés 

Importante de la imparcialidad debe presidir su labor y sus 

razonamientos. 

 

Relación entre Colegas 

 

• Podrá asociarse para el ejercicio profesional, de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes y los que rijan para la profesión. 

 

• La sociedad o estudio deberá darse a conocer con el nombre de uno 

o más de sus miembros, pudiendo añadir la calificación de 

Contadores Públicos. 

 

• Deberá abstenerse en forma absoluta de formular opiniones, 

comentarios sobre la intervención profesional o idoneidad de otro 

colega. 

 

Campo de la profesión 

 

• Puede ejercer su actividad: 

 

- En Función dependiente 

- En Función independiente 

 

En función de profesional dependiente 

 

• Como profesional en función dependiente deberá fomentar 

permanentemente la conciencia tributaria y  mantenerse actualizado 

en los conocimientos inherentes a las áreas de su desempeño 

profesional. 
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• El auditor que desempeñe en alguna institución el cargo de docente 

tendrá como propósito mantener y enseñar las más altas normas 

profesionales y de conducta y contribuir al desarrollo y difusión de los 

conocimientos propios de la profesión. 

 

• Impartir una instrucción técnica útil y orientar al alumno para que en 

su futuro ejercicio profesional actúe con estricta observancia a las 

reglas de ética que le impone la profesión. 

 

En función de profesional independiente 

 

• Su actuación no estará subordinada a los órganos de dirección o a los 

juicios de sus clientes. 

 

• El auditor que ejerza independientemente no expresará su opinión 

profesional sobre cualquier otra información financiera 

complementaria, si el examen de dichos estados o información no ha 

sido practicado por él o bajo su revisión. 

 

• El dictamen, informe u opinión debe ser redactado de tal manera que 

exprese claramente su opinión profesional sobre el particular en 

concordancia con las normas y procedimientos aprobados por la 

profesión.  

 

•  No consentirá que se presenten documentos o información en papel 

con su membrete cuando no han sido examinados por él. 
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• El auditor que fuera solicitado para dictaminar estados financieros a 

una misma fecha en que se hayan sido examinados por otro u otros 

auditores evitará dicho encargo, salvo casos de exámenes especiales 

o de fuerza mayor, debidamente justificados con conocimiento al 

Colegio de Contadores Públicos correspondiente. 

 

• Ningún auditor que ejerza independientemente permitirá actuar en su 

nombre a persona que no sea representante debidamente acreditado 

o empleado bajo su autoridad. 

 

• No podrá realizar ningún tipo de trabajo de auditoría o peritaje judicial 

en las empresas en que haya trabajado como Contador sino después 

de dos años. Mientras dure su actuación como Contador no podrá 

actuar como auditor. 

 

• No ejecutará trabajos de auditoría o peritaje en las empresas en 

donde se actúa como contador a través de empresas de contabilidad 

vinculadas con los auditores o por personas que tengan dependencia 

con los auditores o peritos contables judiciales. 

 

• El informe o dictamen del auditor en calidad de perito, consultor o 

auditor independiente deberá de estar debidamente sustentado con 

papeles de trabajo o correspondencia en cumplimiento de los NIAS, o 

de las técnicas contables aprobadas por la profesión en Congresos 

Nacionales o Internacionales. 
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Retribución Económica 

 

• Debe determinar con sus usuarios el monto de sus honorarios, 

tomando como referencia la responsabilidad que asume, la 

importancia de la empresa y otros factores, de manera que, por 

exceso o por defecto, dicha base no resulte lesiva a la dignidad 

profesional o sea contraria a toda regla de justa compensación. 

Evitará toda controversia con sus clientes acerca de honorarios. 

 

Anuncio de Servicios Profesionales 

 

• Pondrá sus servicios en forma seria y mesurada bajo la  modalidad de 

publicidad: 

 

- En anuncios en periódicos o revistas 

- El auditor que ejerza docencia universitaria no podrá efectuar 

anuncios de servicios profesionales para la enseñanza y el que no 

ejerza no podrá asociar el título profesional en anuncios, para la 

enseñanza regular en Institutos, Escuelas, Academias, ONGS. 

 

• La identificación del auditor o de la firma profesional debe limitarse 

anunciar el nombre individual o razón social de la firma, el título 

profesional, dirección y su representación, asociación o agrupación. 

 

• Prohibida la publicidad escrita o verbal utilizando nombre, siglas, o 

letras en la misma conformación de la razón social registrada en el 

Colegio de Contadores Públicos. 
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• Atenta contra la ética profesional en la oferta de servicios o solicitudes 

de trabajo que efectúe el auditor individual o asociadamente: 

 

- En el envío de cartas o currículos a empresas ofreciendo sus 

servicios, sin que ellos le fueran requeridos. 

- En la distribución de volantes. 

- En la contratación de comisionistas o corredores 

- En anuncios a través de medios de comunicación 

 

• No se considera como publicidad, de divulgación de obras, folletos, 

boletines, trabajos técnicos o estudios de investigación, práctica 

profesional,  orientación o información elaborados por profesionales 

que representen temas de interés general o de la profesión en 

particular. 

 

Infracciones al Código de Ética 

 

• La inobservancia de lo prescrito en el Código de Ética Profesional 

constituye infracción, la cual será sancionada de acuerdo con la 

gravedad de la misma. 

 

• Comete infracción grave y contraria a la dignidad profesional el auditor  

que directa o indirectamente interviene en arreglos indebidos con sus 

clientes, oficinas públicas o cualquier otro organismo para obtener un 

trabajo o aceptar complicidad, comisiones, corretajes o recompensas. 
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• Comete infracción el auditor que se vale de la función que desempeña 

para conseguir directa o indirectamente beneficios que no sean 

producto de su labor profesional. 

 

• Comete infracción cuando demore injustificadamente en la entrega de 

un informe o dictamen. 

 

• Comete infracción cuando edite y publique textos utilizados ejemplos 

o expresiones literales contenidas en publicaciones realizadas por 

profesionales del gremio de otros profesionales liberales. 

 

 Sanciones 

 

• El auditor que infrinja este Código será sancionado por el Colegio de 

Contadores Públicos de la respectiva Orden. 

 

• La imposición de sanciones hace referencia a faltas originadas por 

inobservancia de los estándares requeridos de cuidado, habilidades o  

competencias profesionales, el no cumplimiento de las reglas éticas y 

conducta deshonrosa o vergonzosa de la profesión. 

 

• Según la gravedad de la falta cometida, la sanción podrá consistir en: 

Amonestación verbal privada, Amonestación escrita privada, 

Amonestación escrita pública, Suspensión temporal en el ejercicio de 

la profesión, Expulsión y cancelación definitiva de la matrícula en el 

Registro del Colegio de Contadores Públicos o Superintendencia de 

Compañías en el caso de los profesionales inscritos en la 

Superintendencia de Compañías. 
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• La amonestación escrita pública, las suspensiones temporales y la 

cancelación  definitiva de la matrícula, deben ser publicadas en la 

Revista Oficial del respectivo Colegio y de las entidades relacionadas 

a la Profesión. Las sanciones éticas contenidas en el Código por las 

infracciones cometidas son de carácter estrictamente administrativo 

institucional, independientemente de las acciones civiles y penales a 

que hubiera lugar. 

 

Ética, actitud  de cambio ante la corrupción 

 

• La ética en su sentido más puro no debe ser objeto de 

reglamentación, pero la necesidad de tener un Código de Ética 

Profesional, nace de la aplicación de las normas generales de 

conducta que debe ser observada en forma permanente por todos los 

auditores en su práctica diaria y en las situaciones particulares en las 

que se encuentre en el desempeño de su labor profesional. 

 

• Los principios de la ética que deben estar inscritos en el interior de 

cada persona, comprometiendo su intención de cumplir con la 

sociedad y servirla con lealtad, honradez y diligencia. Criterios de 

comportamiento que adopta la Profesión frente a su diario accionar al 

servicio del Público en general, para lo cual debe tenerse presente 

que siempre debe estar ceñido a los principios éticos de Integridad, 

Objetividad, Independencia, Confiabilidad, Responsabilidad, 

Observancia de las Normas y Leyes, Confidencialidad, Competencia 

Profesional, Calidad de Servicio y Confianza, Actualización 

Profesional, Respeto y Colaboración con los Colegas; igualmente 

válidos para todos los auditores ya sea que trabajen en el sector 

público, privado o en la docencia. 
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• Nuestra sociedad de carácter democrático y regido por leyes, toman 

su enfoque en relación con los valores. Y al referirnos a la ética y su 

cumplimiento debe sobresalir sus ventajas frente a quienes no lo 

toman en cuenta o simplemente no lo tienen. En la redacción de un 

código de ética debe tratarse de no prohibir todo, por cuanto es muy 

posible que se obtenga una respuesta negativa. Por otro lado, si se 

les otorga un documento que establezca de manera clara y concisa 

las expectativas visión, misión, fines de la organización y descripción 

de los comportamientos aceptables será mayor una respuesta 

positiva.  

 

• Reconocer que la razón de ser de la auditoria es  la sociedad en la 

que estamos inmersos, es a ella a quien nos debemos y para quien 

trabajamos.  

 

• Por ello el auditor debería estar gustosamente comprometido y apoyar 

con su trabajo y actitudes cotidianas los principios y valores que dan 

sustento a nuestra sociedad en su conjunto y en particular, a la 

comunidad en que vivimos. Comprometimiento al fortalecimiento de 

los valores éticos, y obligado hoy más que nunca a promover una 

cultura ética de conducta en su desarrollo, más aun cuando el auditor 

refleja su responsabilidad hacia la sociedad, hacia otros miembros de 

la profesión y hacia sí mismo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se ha llegado a formular 

las siguientes conclusiones referentes al nivel de Aplicación de la Ética 

del Auditor en la Empresa Pública y Privada de la ciudad de Loja por parte 

de los Contadores Públicos Autorizados:  

 

• La mayor parte de empresas e instituciones en la que labora el 

Contador Público Autorizado encuestado, no cuenta con un Código de 

Ética que regule las actividades cotidianas de su empresa y de su 

personal, orientado a la aplicación de valores éticos y morales en su 

accionar profesional y personal, y en las pocas empresas e 

instituciones que lo poseen no lo han difundido entre sus 

colaboradores. 

 

• Los auditores y directivos que pertenecen al sector público y privado 

de la ciudad de Loja, no cuentan con un criterio de aplicación formado 

relacionado a sus principios establecidos al Código de Ética del 

Contador Ecuatoriano, del Empresario Ecuatoriano y Ética 

Institucional respectivamente, lo que ha ocasionado que los auditores 

no demuestren independencia mental y de criterio total en sus 

actividades profesionales, debido a la presión e imposición de los 

directivos y/o empresarios; basados en las pocas oportunidades para 

realizar su práctica profesional en la ciudad.  
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• Se carece de una política de calidad de auditoría, que permita que 

todos los auditores conozcan la visión y la misión del profesional que 

gestione los procesos relativos a la calidad, estableciendo objetivos 

de calidad en todas las acciones operativas que el auditor realice, 

evitando así ser parte de las principales causas que ocasionan 

problemas éticos e incumplimiento del Código de Ética. 

 

• No existe un sistema formal de seguimiento y evaluación del Código 

de Ética del Contador Público Ecuatoriano, de manera que permita la 

sistematización y su correspondencia con la formación integral, 

mediante la participación permanente y directa de los profesionales y 

los actores claves en el proceso de evaluación y actualización 

permanente. 

 

• Una vez concluido el presente trabajo investigativo, se dio 

cumplimiento a los objetivos propuestos que permitieron conocer el 

comportamiento ético del Auditor en la ciudad de Loja y con ello 

proponer alternativas de servicio gremial, institucional y profesional, 

mediante la propuesta: La importancia de la Aplicación del Código de 

Ética del Auditor en el desarrollo de su actividad profesional en la 

empresa pública y privada de la ciudad de Loja.  

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMEND
ACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 



115 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

• Las empresas, instituciones públicas y privadas de la ciudad de Loja, 

deberán estructurar un Código de Ética; en donde se enmarque 

valores éticos y morales, elementos estratégicos y normativas de la 

infraestructura y del entorno, relacionados a todas sus áreas de 

funcionalidad; el mismo que debe ser difundido para satisfacer o 

superar las necesidades de organización y del servicio de auditoría. 

 

• El auditor y directivo deba propiciar en sí mismo elevar el grado de 

aplicación y de criterio referente a los principios de los Códigos de 

Ética que amparan el desenvolvimiento laboral y profesional; 

coadyuvando a que el ciudadano responsable reporte cualquier 

irregularidad que se detecte en su accionar diario; sea por ineficiencia 

de su servicio o por conductas irregulares propias del trabajo, 

proponiendo así una cultura de responsabilidad personal y 

profesional. 

 

• Estructurar políticas de calidad de auditoría, en donde se detallen los 

atributos y estándares personales y profesionales del contador - 

auditor ecuatoriano durante su prestación del servicio, percibiendo un 

fuerte compromiso en su accionar, mediante acciones concretas que 

formalicen estas políticas de calidad de auditoría; previniendo de esta 

manera situaciones que ocasionan los problemas éticos por el 

incumplimiento del Código de Ética, prescritos en la misión y visión 

del Contador Público Autorizado.  
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• Evaluar y monitorear permanentemente el cumplimiento del Código de 

Ética del Contador Público Ecuatoriano, dirigido a propiciar un 

mejoramiento continúo de los actores claves, identificando áreas de 

oportunidad y estableciendo nuevas acciones que impulsen el 

cumplimiento de los estándares  contemplados en el Código de Ética, 

es decir, se debe crear un sistema de mejoramiento continúo 

direccionado por el gremio profesional. 

 

• Considerar la presente propuesta sobre la importancia de la 

Aplicación del Código de Ética del Auditor en el desarrollo de su 

actividad profesional en la empresa pública y privada de la ciudad de 

Loja, que dota de un instrumento de transparencia para asumir los 

esfuerzos preventivos para abatir la corrupción y situaciones propias 

de la profesión, fortaleciendo así, la confianza y credibilidad de la 

ciudadanía y del usuario del servicio de auditoría, gracias a que esta 

percibe mejorar la eficiencia y eficacia de la profesión contable y de 

auditoría, mediante un proceso dinámico de difusión y promoción de 

la propuesta que actúa en diferentes ámbitos, y que a su vez refuerza 

cada uno de los procesos inherentes a la labor y formación 

profesional. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Encuesta dirigida a profesionales de Auditoría. 
Objetivo: Identificar la importancia de la ética y la aplicación en su 
desempeño profesional. 
 
1. ¿Qué título profesional tiene usted para el desempeño del cargo? 

…………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué cargo desempeña, y a qué sector pertenece público o privado? 

…………………………………………………………………………………… 
 

3. ¿Cuántos años lleva en el ejercicio del cargo? 
…………………………………………………………………………………...... 

 

4. ¿Ha recibido cursos de actualización y capacitación profesional? 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 

5. En caso de ser afirmativo con qué frecuencia es capacitado 
.…………………………………………………………………………………….. 

 

6. La capacitación recibida por usted es en las áreas de: 
 

 Gestión Financiera   (     ) 
 Presupuesto     (     ) 
 Contabilidad    (     ) 
 Normativa Legal   (     ) 
 Otros     (     ) 

 

7. ¿Ha tenido problemas para el ejercicio de sus funciones? 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 

Especifique……………………………………………………………………...………… 
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8. ¿Ha tenido alguna vez dificultades para mantener su independencia? 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 
Porque…………………………………………………………………………………… 
 
9. En la ejecución de la labor de auditor tiene en cuenta la aplicación del 

Código de Ética 
  SI  ( )  NO  ( ) 
 

Porque…………………………………………………………………………………… 
 

10. En el cumplimiento de sus funciones de auditoría se ha puesto en  riesgo su 
integridad física. 

  SI  ( )  NO  ( ) 
 

Porque…………………………………………………………………………………… 
 

11. Cuales son los valores que deben primar en un código de ética 
 

Honestidad   (     )  Honradez   (     ) 
Imparcialidad   (     )  Respeto   (     ) 
Criterio   (     )  Integridad   (     ) 
Responsabilidad  (     )  Objetividad   (     ) 
Creatividad   (     )  Equilibrio   (     ) 
Honorabilidad   (     )  Reserva   (     ) 
Credibilidad   (     )  Cordialidad   (     ) 
Probidad   (     )  Conflicto de intereses  (     ) 
Confidencialidad  (     )  Neutralidad Política  (     ) 
Competencia Profesional (     )  Prudencia   (     ) 
Secreto Profesional  (     )  Independencia  (     ) 
 

Porque…………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Que tan importante es para usted el secreto profesional?  
 

Muy Importante  (     )  Importante   (     ) 
Nada Importante  (     )  Poco Importante  (     ) 
 

Porque…………………………………………………………………………………… 
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13. ¿Conoce las responsabilidades legales al ejercer su labor de auditoría? 
 

  SI  ( )  NO  ( ) 
 

Especifique……………………………………………………………………………… 
 

14. ¿Cuál es su actitud ante dificultades presentados en el desarrollo de su 
labor? 

 

 Busca asesoría legal       (     ) 
 Pone en conocimiento de la administración    (     ) 
 Evade responsabilidades      (     ) 
 Cumple su trabajo dejando aspectos sin una verdadera  

verificación e indagación de las fuentes    (     ) 
 Otros         (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………….………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

  



127 

 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
Encuesta dirigida a Administradores, Gerentes, Directores Financieros 
Objetivo: Identificar la importancia de la aplicación del código de Conducta 
y ética en la profesión de la auditoria 
 
1. ¿Cuál es la actividad que desarrolla la empresa, y a qué sector pertenece 

público o privado? 
………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿En los años de funcionamiento la empresa ha solicitado asesoramiento 

del profesional de auditoría y con qué frecuencia se realizan? 
  SI  ( )  NO  ( ) 

……………………………………………………………………………….… 
 
3. Considera que el trabajo efectuado por los auditores en su empresa genera 

valor para el desarrollo de su gestión 
 
  SI  ( )  NO  ( ) 
Razones…………………………………………………………………………………… 
 
4. En su experiencia como administrador de la organización considera que los 

auditores tanto internos como externos actúan con: 
 
 Objetividad             Si  (     ) No  (     )  
 Oportunidad en la formulación de recomendaciones        Si  (     ) No  (     )  
 Independencia             Si  (     ) No  (     )  
 Claridad en sus criterios            Si  (     ) No  (     )  
 Amplios conocimientos de los aspectos auditados        Si  (     ) No  (     )  
 Planificación             Si  (     ) No  (     )  
 Suficientes evidencias que sustentan sus comentarios      Si  (     ) No  (     )  
 Apego a valores y criterios éticos          Si  (     ) No  (     )  
 Fluidez en la comunicación de resultados         Si  (     ) No  (     ) 
 La idea únicamente de criticar y no apoyar la  

       gestión de la empresa            Si  (     ) No  (    ) 
 Confidencialidad             Si  (     ) No  (    )  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 

“CÓDIGO DE ÉTICA EN LA LABOR DEL AUDITOR INTERNO” 

 

Introducción 

 

El auditor interno tiene una obligación ante la profesión, ante la 

administración y ante los accionistas y el público en general de mantener 

elevados estándares de conducta profesional.  En reconocimiento de esta 

obligación The Institute of Internal Auditors Inc, adopto este código de 

ética para auditores internos titulados. 

 

La adhesión a este código se basa en el código de ética para miembros 

del instituto se consideran un prerrequisito para mantener el 

nombramiento de auditor interno titulado.  Un auditor interno titulado que 

sea juzgado por el Consejo de Directores del Instituto con el cargo de 

violación a las disposiciones del código perderá el nombramiento de 

auditor interno titulado. 

 

Interpretación de los Principios 

 

Las disposiciones del código de ética cubren principios básicos dentro de 

las diferentes disciplinas del ejercicio de auditoría interna.  Los auditores 

internos titulados deberán ser conscientes de que su criterio individual es 

requerido en la aplicación de estos principios.  Tienen el compromiso de 

conducirse de manera digna, plenamente conscientes de lo que tal 
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nombramiento implica, y de una manera consistente con todos los 

requerimientos de estatutos.  Si bien deben reconocer las limitaciones 

respecto de sus habilidades técnicas deberán promover los estándares 

más elevados de auditoría interna hacia la meta de promover el interés de 

su compañía o de su organización. 

 

Artículos 

1. Los auditores internos titulados deberán tener la obligación de ser 

honestos, objetivos y diligentes en el desarrollo de sus funciones y 

responsabilidades. 

 

2. Los auditores internos titulados con el fin de mantener la confianza de 

su empleador deberán mostrar lealtad en todos los asuntos 

relacionados con los negocios de este o a quien se le este prestando 

un servicio, por ningún motivo podrá participar conscientemente con 

un empleador en alguna actividad ilegal o inapropiada. 

 

3. Los auditores internos titulados deberán evitar participar en cualquier 

actividad que pudiera estar en conflicto de intereses de sus superiores 

o prejuicio de su capacidad para realizar objetivamente su función y 

responsabilidad. 

 

4. Los auditores internos titulados no deberán aceptar un regalo o una 

recompensa de un empleado, de un cliente, o negocio asociado con 

su patrón, salvo con el conocimiento o consentimiento de la alta 

dirección. 
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5. Los auditores internos titulados deberán ser prudentes con el uso de 

la información adquirida en el desarrollo de sus funciones. No 

deberán utilizar información confidencial para su beneficio personal de 

manera que pudiera dañar a la empresa donde realiza la auditoria. 

 

6. Los auditores internos titulados al expresar una opinión deberán 

ejercer un cuidado razonable al obtener evidencia suficiente para 

expresarla. Al dictaminar deberán revelar datos que conocen, si no lo 

hacen distorsionan el dictamen de los resultados de operaciones bajo 

revisión u ocultar alguna práctica ilegal. 

 

7. Los auditores internos titulados deberán luchar continuamente por 

mejorar la eficiencia y calidad del servicio”12

  

 

                                                           
12   www.IIA.com The Institute of Internal Auditors. Código de Ética. 2000 

http://www.iia/�
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ANEXO 4 
 

“CÓDIGO DE ÉTICA EN LA LABOR DEL AUDITOR PUBLICO” 

 

Acuerdo No. 034 CG 

El Contralor General del Estado 

Considerando: 

 

Que es imperativo cumplir con lo dispuesto en los incisos 3 y 6 del Art. 35 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y,  

Que para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 

corrupción y a la impunidad, en lo que atañe a los servidores de la 

Contraloría General, a los auditores internos de las entidades sometidas a 

su control, a las firmas privadas de auditoría contratadas por el 

Organismo Técnico Superior de Control, es necesario expedir los Códigos 

de Ética ordenados por la ley. 

 

Acuerda: 

Expedir las siguientes normas propias del Código de Ética de los 

Servidores de la Contraloría General y del Auditor Gubernamental. 

CAPITULO I 

Código de ética de los servidores de la 

Contraloría General del Estado 

 

Artículo 1. Buen Crédito Moral.- El servidor como persona será juzgado 

de acuerdo al comportamiento que observe, deberá mantener su buen 

crédito moral y el de su familia, evitando cualquier muestra de conducta 
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irregular; inhabilidad de trato, mal humor, vanidad, grosería, y, sobre todo, 

la propensión a vicios. No podrán ser designados servidores ni 

permanecer en sus puestos las personas cuya conducta conocida en 

forma pública y notoria, o evidenciada por la presentación de pruebas, 

sea incompatible con la ética pública. 

 

Artículo 2. Lealtad  y Colaboración.- El servidor se obliga a ser leal a 

sus superiores en cuanto éstos no alteren los derechos y obligaciones del 

subalterno. Deberá mantener un sentido de colaboración con sus 

compañeros de oficina, demostrando la dignidad propia de una conciencia 

moral y de una buena comprensión de las relaciones humanas. 

 

Artículo 3. Discreción.- El servidor ha de considerar en su desempeño 

que las acciones legales, administrativas y técnicas no son 

necesariamente acciones secretas, pero sí reservadas en el sentido de 

discreción; por lo tanto el servidor se cuidará de no poner de relieve, 

innecesaria o ilegalmente, los asuntos que atañen a su desempeño y al 

proceder del grupo de trabajo, incluso por el riesgo de ser mal 

interpretado y que afecte al prestigio de la institución. 

Tampoco podrá hacer declaraciones públicas o suscribir documentos, no 

estando expresa y legalmente autorizado para ello. 

 

Artículo 4. Honor.- El servidor al que se le impute la comisión de un 

delito de acción pública, deberá facilitar la investigación correspondiente 

para esclarecer su situación y dejar a salvo su honra y la dignidad de su 

cargo. 
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Artículo 5. Idoneidad.- El servidor deberá tener la conciencia y la 

seguridad de sus conocimientos generales y particulares, para poder 

desempeñar eficazmente su tarea específica y para garantizar la 

moralidad del desempeño. 

 

Artículo 6. Obediencia.- El servidor deberá cumplir las órdenes del 

superior jerárquico, siempre que éstas reúnan las formalidades del caso y 

tengan por objeto la realización de actos que se vinculen con las 

funciones de su cargo. 

Artículo 7. Equidad y Justicia.- En relación a la atención al público ha 

de considerar los principios que rigen a la institución, pero también los de 

equidad y justicia que asisten a las personas, como demandantes de 

legítima información. El servicio al público deberá ser el fundamento de su 

actuación en consideración de que el público, la sociedad, es la que 

financia su retribución y remuneraciones y es el que califica su 

desempeño y justifica la existencia misma del servicio público, prestando 

dicha atención con prontitud, cordialidad y esmero. 

 

Artículo 8. Veracidad.- El servidor estará obligado a expresarse con 

veracidad en sus relaciones funcionales con los particulares, con sus 

superiores y subordinados, y así contribuir al esclarecimiento de la 

verdad. 

 

Artículo 9. Probidad.- El servidor deberá actuar con rectitud, procurando 

satisfacer el interés general y desechando cualquier beneficio personal, 

obligándose a mantener y demostrar una conducta intachable y honesta. 
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Artículo 10. Prudencia.- El servidor deberá actuar con pleno 

discernimiento de las materias sometidas a su consideración, con la 

misma cautela que un buen administrador emplearía para con sus propios 

bienes. El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la 

comunidad. Así mismo, debe evitar acciones que pudieran poner en 

riesgo la finalidad de la función que desempeña, el patrimonio del Estado 

o la imagen que debe tener la comunidad respecto de la Institución y de 

sus servidores. 

 

Artículo 11. Templanza.- El servidor deberá desarrollar sus funciones 

con respeto y sobriedad, usando adecuadamente las prerrogativas 

inherentes a su cargo y los medios de los que dispone para el 

cumplimiento de sus funciones y deberes. 

 

Artículo 12. Sinceridad.- Los servidores deberán ser veraces con 

respecto a las decisiones y acciones que asuman. Deberán explicar la 

razón de sus decisiones y restringir la información cuando la ley o el 

interés público así lo requieran. 

 

Artículo 13. Virtudes Morales.- El servidor público demostrará su 

personalidad con la práctica de las virtudes morales que le impongan su 

conciencia y, si fuere del caso, y con absoluta libertad, los principios 

religiosos que fundamenten su moralidad. 

 

Artículo 14. Integridad.- Los servidores no aceptarán ningún tipo de 

prestación financiera, o de cualquier otra índole, proveniente de 

entidades, organizaciones o personas, que comprometan sus 

responsabilidades como servidor público. 
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Artículo 15.- Murmuración.- El servidor público evitará hablar mal del 

prójimo, y de personas o instituciones relacionadas con su actividad, pues 

si lo hiciere, aparte de ser un defecto censurable, contribuiría a perder y 

denigrar su credibilidad personal. 

 

Artículo 16. Responsabilidad en el ejercicio del control.- Los 

servidores de la Contraloría General en todos los puestos y funciones, 

deberán actuar con ética y corrección, especialmente en el ejercicio de 

control y en la determinación de responsabilidades. 

 

Artículo 17. Capacitación.- El servidor está especialmente obligado a 

procurar su capacitación permanente en el progreso y la evolución de las 

ciencias, de los principios y las técnicas, así como los cambios en la 

legislación, a fin de mantenerse actualizado en sus conocimientos. 

 

Artículo 18. Evaluaciones.- El servidor se someterá a las pruebas y 

sistemas de evaluaciones periódicas que fueren dispuestas por la 

autoridad, a fin de propender a elevar su formación y a recibir los 

estímulos que puedan establecerse. 

 

Artículo 19. Legalidad.- El servidor deberá conocer, estudiar y cumplir 

con las disposiciones de la Constitución Política de la República, así como 

de las leyes y reglamentos que regulan su actividad. 

 

Artículo 20. RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los servidores deberán rendir 

cuentas por sus acciones y decisiones en el ejercicio de sus funciones y 

estar dispuestos a someterse a la revisión y análisis de sus acciones, a la 

luz de los principios de la materia que se investiga. 
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Artículo 21. DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURAMENTADA.- Todos 

los servidores deberán presentar, al inicio de su gestión, a la finalización 

de la misma y cuando lo requiera el Contralor General, la declaración 

patrimonial juramentada, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

Artículo 22. USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO.- El 

servidor deberá utilizar adecuadamente los bienes y materiales que le 

fueren asignados para el desempeño de sus funciones, evitando su abuso 

o desaprovechamiento. Tampoco podrá emplearlos, o permitir que otros 

lo hagan, para fines particulares, o propósitos que no sean aquellos para 

los cuales hubieren sido legal y específicamente destinados. 

 

Artículo 23. EMPLEO ADECUADO DEL TIEMPO DE TRABAJO.- El 

servidor deberá emplear su horario oficial completo de trabajo en un 

esfuerzo responsable para cumplir con sus deberes y desempeñar sus 

funciones de una manera eficiente y eficaz, con mística y entrega y velar 

que sus subordinados actúen de igual manera, a fin de contribuir a elevar 

la imagen de la institución. 

 

Artículo 24. USO DE INFORMACIÓN.- El servidor deberá abstenerse de 

difundir, sin autorización superior, toda información. No deberá utilizarla 

en beneficio propio o de terceros, o para fines ajenos al servicio, y de la 

que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 25. BENEFICIOS NO PERMITIDOS.- El servidor no deberá, 

directa o indirectamente, para sí, ni para terceros, solicitar, aceptar o 

admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, promesas u otras ventajas, en 

las siguientes situaciones: 

 

- Por hacer, retardar o dejar de hacer, las tareas relativas a sus 

funciones. 

- Por hacer valer su influencia ante otro servidor, a fin de que éste 

haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus funciones. 

 

Artículo 26. EXCEPCIONES.- Quedan exceptuadas de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 24, los gastos de viaje y estadía recibidos 

oficialmente por invitación de gobiernos, instituciones de enseñanza u 

otros, para dictar conferencias, cursos o actividades académico – 

culturales, o para participar en ellas y, además, cuando se trate de becas 

o pasantías a nivel nacional o internacional. 

 

Artículo 27. NEPOTISMO.- El servidor no podrá dar empleo a sus 

parientes en la unidad a su cargo, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, de acuerdo con las normas 

legales vigentes sobre la materia. 

 

Artículo 28. ACUMULACIÓN DE CARGOS.- El servidor no podrá 

desempeñar otro cargo remunerado en la Administración Pública en el 

ámbito nacional, sin perjuicio de las excepciones que establezcan y 

regulen las normas constitucionales y legales vigentes. 
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Artículo 29. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.- El Código de 

Ética de los servidores de la Contraloría impone su comportamiento 

personal e institucional, en razón de la defensa que deben hacer respecto 

de la moralidad en el manejo de los recursos públicos; deberá ser 

celosamente cumplido, pues, su quebrantamiento será causa para la 

determinación de responsabilidades administrativas, civiles e indicios de 

responsabilidad penal, a que hubiere lugar, o para ser sometido a otras 

sanciones previstas en las leyes. 

 

Artículo 30. SUMARIO ADMINISTRATIVO.- Por decisión del Contralor 

General o por denuncia debidamente presentada y fundamentada, el 

quebrantamiento de las normas del presente Código dará lugar a la 

instauración del sumario administrativo, con las consecuencias legales 

respectivas. 

 

CAPITULO II 

Código De Ética Para Los Auditores De La Contraloría General, De 

Las Auditorías Internas Gubernamentales Y De Las Firmas Privadas 

De Auditorias Contratadas 

 

Artículo 31. PROPÓSITO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.- El Código de Ética 

constituye un compendio de los valores y principios que guían la labor 

cotidiana de los auditores. La independencia, las facultades y las 

responsabilidades del auditor en el sector público, plantean elevadas 

exigencias éticas a la Contraloría y al personal que emplea o contrata 

para la auditoría. De ahí que, el auditor debe estar familiarizado con el 

Código de Ética de los servidores de la Contraloría y con el propio del 

auditor gubernamental. 
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Artículo 32. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA.- El Código de 

Ética deberá ser observado por el auditor; su quebrantamiento dará lugar 

a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles e indicios 

de responsabilidad penal, a que hubiere lugar. 

 

Artículo 33. HONOR.- El Auditor, al que se le impute la comisión de un 

delito de acción pública, deberá facilitar la investigación para esclarecer 

su situación, a fin de dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo. 

 

Artículo 34. INDEPENDENCIA.- El auditor mantendrá total 

independencia respecto de las instituciones sujetas al control de la 

Contraloría, así como de las personas y actividades sometidas a su 

examen. No efectuará labores de auditoría en instituciones en las que 

hubiere prestado sus servicios durante los últimos cinco años. Tampoco 

auditará actividades realizadas por su cónyuge, por sus parientes 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses. 

 

El auditor debe esforzarse por guardar independencia de las entidades 

fiscalizadas y de los grupos interesados, y ser objetivo en el análisis de 

las cuestiones y los temas sometidos a su revisión. 

 

Artículo 35. RESERVA.- El auditor guardará reserva de los hechos que 

conociere en el cumplimiento de sus funciones y, cuando se trate de 

información sujeta a sigilo o reserva, la utilizará solo para efectos 

previstos en la ley. 
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Artículo 36. CONDUCTA DEL AUDITOR.- La conducta del auditor 

deberá ser irreprochable en todo momento y circunstancia. Cualquier 

deficiencia en su conducta profesional, o conducta inadecuada en su vida 

personal, perjudicaría su imagen de integridad de auditor de la Contraloría 

a la que representa, y la calidad y validez de su labor y puede, entonces, 

plantear dudas acerca de la fiabilidad y la competencia profesional de la 

Institución. La adopción y la aplicación del Código de Ética para los 

auditores del sector público, promueve la confianza en el auditor. 

 

Artículo 37. CREDIBILIDAD Y CONFIANZA.- Es fundamental que la 

Contraloría General del Estado suscite credibilidad y confianza. Para 

lograr tales atributos, el auditor deberá cumplir con las exigencias éticas 

de los valores encarnados en los conceptos de integridad, independencia 

y objetividad, confidencialidad y competencia profesional. 

 

Artículo 38. INTEGRIDAD.- El auditor, durante su trabajo y en las 

relaciones con el personal de las entidades intervenidas, está obligado a 

observar las normas de conducta, tales como honradez e imparcialidad. 

 

Artículo 39. CONFIDENCIALIDAD.- El auditor deberá ser prudente en el 

uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su 

trabajo. No la utilizará para lucro personal, o de otra manera que fuere en 

detrimento de los legítimos objetivos de la Contraloría General. 



141 

 

Artículo 40. CORDIALIDAD Y BUENA CONDUCTA.- Durante todo el 

proceso de auditoría, el auditor deberá desempeñar sus tareas teniendo 

en cuenta los derechos y la dignidad de los auditados; la necesaria 

eficiencia, eficacia y economía en la administración de los recursos, así 

como la continuidad del servicio de las áreas examinadas; En 

consecuencia, observará las reglas de la buena conducta con los 

servidores públicos y privados, sin poner en riesgo su independencia y 

probidad; evitará también cualquier exceso de atribuciones que genere un 

clima inadecuado para su labor. 

 

Artículo 41. EXPRESIÓN ORAL.- El auditor, en los actos que demanden 

su intervención oral, mantendrá un ánimo sereno sin que sus gestos y 

actitudes den a conocer sentimientos de agresividad o de ligereza. 

 

Artículo 42. OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD.- El auditor deberá ser 

objetivo e imparcial en toda labor que efectúe, particularmente en sus 

informes; por consiguiente, las conclusiones deberán basarse en las 

pruebas obtenidas, de acuerdo a las normas de auditoría de la Contraloría 

General del Estado y a las normas nacionales e internacionales sobre la 

materia. 

 

El auditor deberá utilizar la información aportada por la entidad fiscalizada 

y por terceros. 

 

También deberá recoger la información acerca de los intereses 

institucionales de la entidad fiscalizada y de los de terceros; sin embargo, 

tales intereses no deben conducir a conclusiones subjetivas del auditor. 
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Artículo 43. NEUTRALIDAD POLÍTICA.- Es indispensable que el auditor 

conserve su independencia con respecto a las influencias políticas para 

realizar con imparcialidad su trabajo. Esto es relevante para el auditor, 

porque el resultado de la intervención de la Contraloría General lo utilizan 

otros órganos del Estado, facultados por la ley para tomar en 

consideración los informes del Organismo Técnico Superior de Control. 

 

Artículo 44. SECRETO PROFESIONAL.- La información obtenida por el 

auditor en el proceso de auditoría, no deberá revelarse a terceros, salvo 

para cumplir con los preceptos legales que correspondan a la Contraloría 

General y como parte de los procedimientos normales de la auditoría. 

 

Artículo 45. COMPETENCIA PROFESIONAL.- El auditor tiene la 

obligación de actuar profesionalmente en su trabajo, no deberá realizar 

tareas para los cuales no demuestre la competencia profesional 

necesaria. Deberá conocer y observar las normas, las políticas, los 

procedimientos y las prácticas aplicables a la naturaleza de la auditoría, 

contabilidad y gestión financiera. De igual manera, deberá conocer los 

principios y normas que rijan a la entidad fiscalizada. 

 

Artículo 46. COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN Y LA PATRIA.- Las 

acciones del auditor serán orientadas hacia el desarrollo de una eficaz 

Administración Pública y al servicio de la comunidad. Para conseguir este 

objetivo, deberá comprometerse con los intereses de la Contraloría 

General, en salvaguarda del patrimonio público. 
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Artículo 47. CONFLICTO DE INTERESES.- Cuando un auditor realice el 

examen en una entidad cuidará que su actuación no origine conflicto de 

intereses. 

 

En particular, el auditor deberá garantizar que dicho examen no incluya 

responsabilidades o facultades de gestión que correspondan a los 

directivos de la entidad fiscalizada. 

 

Artículo 48. RENDICIÓN DE CUENTAS.- El auditor deberá rendir 

cuentas ante la autoridad respectiva por sus acciones, decisiones u 

omisiones que afecten a la colectividad, y deberá someterse a la revisión 

y análisis de aquellas. 

Artículo 49. DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURAMENTADA.- El 

auditor deberá presentar, al inicio, cuando haya variación de su 

patrimonio, y al término de su gestión, la declaración patrimonial 

juramentada, de conformidad con las preceptos constitucionales y legales 

vigentes. 

 

Artículo 50. IMPEDIMENTO PARA SER AUDITOR.- No podrá ser 

designado ni contratado como auditor quién, por su conducta irregular 

conocida de forma pública y notoria, o evidenciada por la presentación de 

pruebas, demuestre que su incorporación a la Contraloría General o su 

permanencia en ella, originaría presunciones de que su actividad sea 

incompatible con lo establecido en este Código. La exigencia de calidad 

profesional y personal para los auditores, y, en general, para los 

servidores de la Contraloría, deberán ser rigurosamente cumplidas. 
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Artículo 51. BENEFICIOS NO PERMITIDOS.- El auditor no deberá, en 

ningún caso, de modo directo ni indirecto, para sí ni para terceros, 

solicitar, aceptar o admitir dinero, obsequios, promesas u otras ventajas, y 

particularmente en las siguientes situaciones: 

 

- Por retardar o dejar de hacer ciertas tareas relativas a sus 

funciones. 

- Por hacer valer su influencia ante otro auditor, a fin de que éste 

retarde o deje de hacer tareas relativas a sus funciones. 

 

Artículo 52. SANCIONES.- La violación, debidamente comprobada, de lo 

establecido en el presente Código de Ética da lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas en la ley y en los reglamentos respectivos, y a la 

instauración de sumario administrativo. 

 

Artículo 53. DE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS DE AUDITORÍA.- La 

firma privada de auditoría y su personal, que fuere contratado por la 

Contraloría General, deberá reunir los requisitos de capacidad, idoneidad, 

experiencia, solvencia moral, y cumplir con las normas de auditoría 

gubernamental, y con la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado en lo que fuere aplicable. 

 

Artículo 54. INDEPENDENCIA DE LAS COMPAÑÍAS PRIVADAS DE 

AUDITORÍA.- Las compañías privadas de auditoría, y su personal, 

deberán guardar independencia respecto a las funciones, actividades e 

intereses de la institución sujeta a examen y a sus servidores, y al ser 

registradas y calificadas se tendrá en cuenta su integridad, 

profesionalidad y ética. 
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CAPITULO III 

ANEXO DE ACEPCIONES BÁSICAS 

 

I ÉTICA 

 

1. De la pregunta “¿qué es lo mejor para nosotros?” no puede surgir una 

regla vinculante para todos. Por el contrario, los dilemas morales 

pretenden resolver un conflicto entre principios, conflicto cuya solución 

pretende ser universal e imparcial. En consecuencia, cuando se añade al 

sustantivo “ética” el adjetivo “pública” se quiere dejar fuera de 

consideración el ámbito de la moral privada, un ámbito en el que cada 

cual define fines, prioriza valores y se marca reglas de conducta de 

acuerdo a su propia concepción del bien. Los enunciados éticos de la 

moral privada sólo pueden dirigirse a mí, o a nosotros, lo cual no impide 

que deban ser compatibles con normas morales válidas. La ética pública 

trata de definir lo que está bien y mal para la colectividad, aquello que 

podría constituir un patrón moral básico de carácter universal y 

generalizable, dado lo racional y razonable de sus fines, valores y 

prescripciones de conducta, patrón compatible con la propia búsqueda 

razonable del bien. Esta ética afecta a los individuos en tanto en cuanto 

son miembros de una sociedad. 

 

2. Para empezar a hablar de ética pública, en consecuencia, es ineludible 

reconocer que los seres humanos somos seres sociales. El hecho de ser 

seres sociales nos obliga a vivir juntos y a intentar superar el inevitable 

conflicto que toda convivencia genera. De ahí que se busquen reglas de 

conducta que permitan la necesaria convivencia. 
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El hombre se mueve a menudo guiado por buenas cualidades, así, actúa 

a menudo movido por un sentido de justicia, por amistad, por lealtad, por 

compasión, por gratitud, generosidad, etc.. Estos impulsos sociales, si 

bien se manifiestan con los más cercanos (familia, amigos) pueden 

ampliarse y, gracias a las facultades intelectuales del ser humano generar 

reglas de conducta, como la famosa Regla de Oro de la ética: “No hagas 

a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. 

 

Resumiendo, el hecho de ser sociales genera conflicto, pero este conflicto 

es superable no gracias a la capacidad de egoísmo prudente del ser 

humano, sino merced a su disposición natural y a su capacidad para 

buscar soluciones compartidas al conflicto. Gracias a una razón práctica 

que permita acuerdos racionales y razonables. 

 

3. La ética pública puede entenderse también como un hacer colectivo. 

Un proceso en el que la colectividad y los individuos van generando 

aquellas pautas de conducta y aquel carácter que permiten un mejor 

desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de la autonomía y 

libertad del ser humano. En este proceso están involucrados los 

ciudadanos individualmente y, también, las organizaciones e instituciones 

del Estado, las entidades económicas y empresariales, las organizaciones 

y asociaciones civiles, las actividades profesionales y la opinión pública. 

 

4. Por otra parte, por mucho que se desarrolle la reflexión ética y se 

expliquen los códigos deontológicos, jamás se tendrán respuestas 

matemáticas a los dilemas morales, siempre existirá un necesario debate 

interno, un conflicto que deberá ser resuelto en forma personal e 
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intransferible considerando las circunstancias del caso. La ética en el 

mundo actual difícilmente puede parecerse a un conjunto de 

mandamientos, normas, prescripciones y proscripciones nítidamente 

establecido: es más bien una perspectiva de reflexión personal sobre la 

libertad que ejercemos eligiendo y descartando en una realidad social 

demasiado rica como para no romper las costuras de todos los 

formularios. 

 

II CORRUPCIÓN 

 

1. ¿Qué se puede entender por corrupción? 

 

En primer lugar se refiere al incumplimiento de deberes derivados del 

ejercicio del cargo público y a un abuso de confianza. Es el abuso de 

autoridad por razones de beneficio particular no necesariamente 

monetario. 

 

En una visión general del fenómeno, corrupción sería toda acción tomada 

por un servidor público en el ejercicio de su cargo, que se desviara de las 

obligaciones jurídicamente establecidas para el mismo por razones de 

interés privado - familiar, personal, con beneficios pecuniarios o de 

“status”. O cualquier violación de las normas contra el uso abusivo del 

cargo público en beneficio privado. 

 

2. La corrupción engloba: prevaricación, infidelidad en la custodia de 

documentos, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, 
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cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, abuso en el ejercicio de la 

función. Un funcionario corrupto sería aquel que utiliza su cargo como 

un negocio, cuya cuenta de resultados busca maximizar. 

 

3. La corrupción existe cuando el responsable de un puesto público, con 

funciones y atribuciones definidas, por medios monetarios o de otras 

naturalezas no legalmente previstas, es inducido a actuar favoreciendo 

a quien proporciona el beneficio y, por ello, causando daño al público y 

a sus intereses. 

 

4. Por otra parte, es muy importante inculcar a los servidores públicos una 

comprensión del deber, lo cual incluye elementos ideológicos y 

profesionales, una subordinación de los intereses personales a la de la 

ciudadanía y un sentido de lealtad al papel de servidor de lo público. 

Principios como los de eficiencia, eficacia, jerarquía, constituyen 

valores fundamentales que deben guiar la acción administrativa, sin 

olvidar las categorías de conducta como la honestidad personal, la 

defensa de la democracia local y la profesionalidad en la conducta. 

 

5. Estudios realizados en diferentes países, han demostrado que en 

aquellas sociedades en las cuales existe un alto desarrollo de la cultura 

participativa y de confianza con el Estado y sus instituciones, esto es, 

un alto nivel de cultura cívica, es donde menos corrupción se produce, 

y viceversa. En todo caso, la corrupción es la forma extrema de 

ausencia de ética y por su gravedad siempre genera una crisis de 

legitimidad en el Estado, que exige respuestas inmediatas, antes de 

que con su expansión destruya el propio sistema de convivencia. 
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6. En conclusión, el comportamiento ético de los integrantes de una 

institución pública, será tanto mayor cuanto mayor sea el nivel de cultura 

cívica y, por lo mismo, toda inversión en la educación cívica de los 

ciudadanos, redundará en beneficio de la Administración. 

 

Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que corrupción existe 

también en el sector privado 

 

III VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Las sociedades modernas son pluralistas, es decir, son sociedades donde 

conviven valores muy diferentes que deben ser mutuamente respetados, 

siempre que sean razonables. No obstante, también existen unos valores 

primarios o básicos que son aquellos que permiten la presencia y 

expresión de los demás. Estos valores primarios son fruto del consenso 

global de la sociedad. Ciertamente, incluso entre estos valores, puede 

existir conflicto cuando se trata de interpretar qué significan en un caso 

concreto, o cuando se trata de tomar una decisión y priorizar los mismos, 

en cuyo torno se configura nuestro sistema de convivencia. Un análisis 

empírico de estos valores nos llevaría a reconocer los fundamentos de los 

derechos y libertades fundamentales; de ahí que se expresen 

constitucionalmente y guíen la conducta de nuestras instituciones. Por 

ello, los servidores públicos deben ser conscientes de respetar dichos 

valores sociales primarios, así como los que configuran las bases del 

régimen constitucional democrático. 
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IV LOS VALORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Así, pues, la primera labor a realizar será definir explícitamente cuáles 

son los valores que deben guiar la conducta de los servidores públicos; o 

sea, los principios que guían el juicio sobre lo que es bueno y correcto en 

la actuación profesional. Y aquí se manifiesta un primer dilema: ¿es 

necesario definirlos para todos los empleados de la entidad o cada unidad 

administrativa debería elaborar los suyos? La definición a nivel general 

tiene como aspecto positivo fijar unos criterios comunes y explicitar una 

preocupación por la necesaria coordinación de todas las unidades en 

torno a principios generales. Este ha sido el criterio de la Comisión Nolan 

del Reino Unido, que en 1995, bajo el supuesto de que toda 

Administración moderna debe guiarse por un cuerpo de principios que rija 

la relación entre los funcionarios públicos y los particulares, presentó los 

siguientes principios: 

 

- Neutralidad  - Sinceridad 

- Integridad  - Honestidad 

- Objetividad  - Liderazgo 

- Rendición de cuentas  

 

Estos principios se recogen en el CÓDIGO DE ÉTICA y en el presente 

anexo. 

 

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General 

del Estado de España, establece como valores o criterios de actuación de 

la Administración Pública, los siguientes: 
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- La eficacia 

- La jerarquía 

- La descentralización 

- La desconcentración 

- La coordinación 

- La simplicidad y proximidad a los ciudadanos 

- La programación de los procedimientos, el desarrollo de objetivos y 

el control 

- La responsabilidad por la gestión 

- La racionalización y la agilidad 

- La objetividad y la transparencia 

- La cooperación y coordinación entre todas las Administraciones 

públicas 

- El servicio efectivo 

- La ética 

 

Igualmente, y bajo la conceptuación universal de virtudes humanas, 

aplicables inclusive al servicio público, se especifican las siguientes: 

 

- Laboriosidad - Sencillez -    Humildad 

- Sociabilidad - Amistad - Paciencia 

- Generosidad - Respeto - Prudencia 

- Responsabilidad - Pudor - Obediencia 

- Sinceridad - Orden - Flexibilidad 

- -Fortaleza  - Lealtad - Comprensión 

- -Sobriedad  - Audacia - Perseverancia 

- -Optimismo - Patriotismo - Justicia 
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Disposición Final.- El presente acuerdo y su anexo entrarán a regir 

desde esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado, en el Despacho del Contralor General del Estado, en la ciudad de 

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 24 de octubre de 2002”13

 

 

 

Dr. Alfredo Corral Borrero 

Contralor General del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13   www.contraloria.gov.ec/ /Acuerdo 034-CG (24/10/2002) R.O Nº     697 (05/11/2002) 
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