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RESUMEN 

 

El trabajo investigativo presenta como principal tema, el escepticismo  que según la 

Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés), es  

una actitud mental de cuestionamiento, es decir el contador decide si hace lo 

correcto o no, si valida o no la evidencia obtenida, en pro de la ética profesional y 

transparencia en su profesión las cuales  se utilizarán  para reforzar la conducta 

escéptica de los futuros profesionales.   Se emplea metodológicamente un enfoque 

cualitativo, viéndolo desde su alcance como un estudio de caso, haciéndose 

necesario afianzar los procesos investigativos en los estudiantes,  orientándolos en 

la forma de resolver problemáticas de auditoría según las evidencias presentadas.  

 

  Apoyados en la ética profesional y la transparencia,  el escepticismo 

profesional se encuentra catalogado como uno de los tres factores generador de 

errores en el momento de emitir un juicio o un dictamen sobre la auditoria ejercida, 

en este orden de ideas, Las universidades están llamadas a diseñar estrategias que 

tiendan al reforzamiento de la cualidad profesional, por lo que esta investigación se 

enfoca en las que pudieran utilizarse para fortalecer  la conducta escéptica de los 

futuros profesionales.  

 

Palabras claves: Contadores,  conducta, escepticismo profesional. 
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ABSTRACT 

 

The investigative work presents as the main topic, the skepticism that according 

to the International Federation of Public Accountants (IFAC), is a mental attitude of 

questioning, that is, the accountant decides whether to do the right thing or not, 

whether he validates or not the evidence obtained, for the purpose of professional 

ethics and transparency in their profession which will be used to reinforce the 

skeptical conduct of future professionals.   Methodologically a qualitative approach is 

used, seeing it from its scope as a case study, making it necessary to strengthen the 

research processes in students, guiding them in how to solve audit problems 

according to the evidence presented. 

 

Based on professional ethics and transparency, professional skepticism is 

classified as one of the three factors generating errors at the time of issuing a 

judgment or opinion on the audit exercised, in this order of ideas, Las universities are 

called to design strategies that tend to reinforce professional quality, so this research 

focuses on those that could be used to strengthen the skeptical behavior of future 

professionals. 

 

Keywords: Accountants, behavior, professional skepticism. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Un buen contador requiere de una ética intachable,  unos principios sólidos, 

conocimientos disciplinares y técnicos,  conductas adecuadas que permita formar un 

juicio  ante cualquier anomalía y actuar con  escepticismo profesional acorde a la 

ética que le respalda. En palabras de Sánchez Fernández, (2006), la responsabilidad 

de los auditores está en proporción a las consecuencias de sus actos y, actos que de 

no ser bien respaldados y justificados dejan entre dicho la honestidad y trabajo del 

contador en general, resaltando su importancia en el auditor, un ejemplo de un 

escepticismo profesional poco ético  se da en casos como Enron, WordCom, Tyco, 

AVA entre otros, afectando grandemente las firmas auditoras.  

 

La contaduría evoluciona por sus fronteras  disciplinarias, y prueba de ello ha 

sido el avance de la auditoria,  la cual es consecuencia de la responsabilidad social 

conferida al auditor, materializada en la fe pública.   La auditoría es el proceso por el 

cual se informa  el estado real de un asunto de interés y a tiempo, evitando de ese 

modo  males futuros que propenden por  invalidar  las actividades contables del 

proceso operativo.    

 

El ejercer una auditoria, implica un cambio en las actividades elementales 

profesadas en los procesos operativos, por medio de la auditoria, se  ve la 

responsabilidad social,  su campo de acción profesional, y se puede dimensionar  el 

entorno, los peligros y oportunidades.  A este respecto hay algunas definiciones 

propuestas por diversos autores recuperados por Franklin, quien acude a la teoría 

citada por Fernández, quien dice que la auditoría administrativa es “la técnica que 

tiene el objeto de revisar, supervisar y evaluar la administración de una empresa” 

(Franklin, 2007) (p 8).  

 

En la misma obra hallamos la definición propuesta por Macías Pineda:  

“La auditoría administrativa puede definirse como un examen completo y 
constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o 
departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus 
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métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos 
humanos y materiales” (Frankin, 2007)(p.10).  

 

Por su parte, Franklin define a la auditoría administrativa como: “Una revisión 

analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de 

desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar, valorar y lograr una 

ventaja competitiva sustentable” (p. 11). 

 

En control del escepticismo profesional,  los organismos emisores de normas 

y reguladores de la contaduría pública han elaborado un conjunto de normas de 

actuación y guías de procedimientos de   auditoría, de carácter internacional, con el 

objetivo de armonizar la calidad del trabajo del auditor y minimizar los 

comportamientos poco éticos que se relacionan con la emisión de opiniones 

(dictamen del auditor). Entre los más importantes destacan del cuerpo normativo el 

Código de Conducta Profesional (2006) y, las Normas Internacionales de Auditoría y 

otros Trabajos de Atestiguamiento. Estas normas profesionales destacan tres 

conceptos fundamentales relacionados con la conducta del contador: independencia, 

objetividad y escepticismo profesional. La independencia como el requisito de 

actuación del contador libre sesgo o prejuicio frente a la información financiera; la 

objetividad como la capacidad de emitir una opinión sin influencia de terceros y, el 

escepticismo como el cuestionamiento frente a la evidencia encontrada. Para el 

proyecto en mención solo se tomó el tema del escepticismo profesional.  

 

El trabajo se desarrolló de la siguiente manera: el planteamiento del problema 

inicia este desglose de información,  culminando con la formulación y las preguntas 

científicas, acto seguido aparece la justificación resaltando la importancia del 

proyecto, continuando con los objetivos donde se expresa la meta que se quiere 

conseguir, la metodología forma parte también de este capítulo, con un enfoque 

bibliográfico y un método de investigación cualitativa, así como la utilización de 

técnicas y procedimientos que permitirán la evaluación  del escepticismo profesional 

en los contadores públicos.   
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 Se sigue con la revisión de literatura, factor que conforma el capítulo uno (1), 

allí se estudian los diferentes aportes de grandes autores, plasmando un estado de 

arte, un marco legal y unas bases teóricas, el capítulo dos (2), está compuesto por el 

análisis y discusión destacando las ventajas de un escepticismo profesional claro y 

transparente, analizando sus fortalezas y fortaleciendo sus debilidades.  Las 

conclusiones y recomendaciones forman parte del capítulo tres y cuatro, cerrando 

con las referencias bibliográficas.  

 
 

0.1   PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los entes universitarios de educación superior son los escenarios apropiados 

para realizar una investigación de este tipo,  pues es el lugar donde se forman los 

profesionales contables,  los auditores  y otros profesionales que propenden por 

dejar en alto el nombre de la institución donde obtuvieron su título y por ende resaltar 

el nombre de su institución.  Este preámbulo,  es el inicio de un trabajo de 

investigación  donde se indagará en primera instancia por el término “Escepticismo 

profesional”,  este concepto tiene diferentes formas de abordarse,  pues es uno de 

los tres factores que mayores errores genera  al momento de emitir un diagnóstico 

de auditoría. 

 

A nivel general, este concepto se mira como una actitud profesional  de 

cuestionamiento y mente crítica frente a las aseveraciones de la gerencia de una 

empresa auditada, el término “Escepticismo profesional”,  se encuentra relacionado 

con actitudes de personalidad y  condiciones éticas, pero no le dan la debida 

importancia  como lo hacen con otros procesos como la independencia y la 

objetividad.  Hoy por hoy el “Escepticismo profesional”,  es una común fuente de 

error en cuanto al tema de auditoría se refiere. 

 

El interés de la investigación  radica en  rescatar la importancia del 

“Escepticismo profesional”,  término conocido desde tiempo atrás,  aplicado  para los 

contadores en general, el “escepticismo profesional”  es símbolo de honestidad, de 



11 
 

rectitud, de ética en la profesión,  de no cumplirse  estos valores en la contaduría 

general, se estaría faltando al juramento  ejercido por el contador.  Este panel 

presenta un informe en el año 2000 donde reafirma la importancia del escepticismo 

profesional (que parecía minimizado en el ámbito normativo) y sugiere entre otros 

aspectos que: Las Normas de Auditoría deben proporcionar la mejor orientación 

sobre cómo implementar el concepto de escepticismo profesional, las firmas de 

auditores deben enseñar más eficazmente el concepto de escepticismo profesional 

entre sus auditores y, Las firmas de auditores deben mejorar su atención a la 

detección de fraudes e insistir en el desarrollo de las habilidades del ejercicio 

profesional, como el escepticismo profesional y el desarrollo de las pruebas de 

auditoría. 

 

Por otra parte y  a partir de las normas de 2006, el escepticismo profesional se 

incluye como eje transversal en todas las normas y en el Código de Conducta 

Profesional. Sin embargo, no se desarrolla ampliamente el concepto o se emite una 

guía de aplicación práctica, por lo que queda su aplicación en manos de la exigencia 

de las firmas auditoras.  Debido al escepticismo profesional, en los últimos años, se 

han presentado una gran cantidad emergente de acciones que empañan el buen 

nombre de los profesionales contables del mundo, las crisis de confianza como eje 

trasversal en el juicio de un profesional han sido una de las cusas por la cual estos 

se han visto involucrados en actos que atentan contra la sociedad y el prestigio de la 

profesión contable.  

 

La Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en 

inglés) define el escepticismo como “la actitud mental de cuestionamiento, de la 

validez de la evidencia obtenida y estar alerta a evidencia que contradiga o ponga en 

duda la confiabilidad de los documentos o representaciones de la parte responsable” 

(International Federation of Accountants(IFAC), 2010). Una actitud de escepticismo 

profesional implica “colocar en duda” cada evidencia presentada, por parte de la 

gerencia y, de alguna manera, buscar evidencias que contradigan las afirmaciones 

de la misma. Una actitud adecuada de escepticismo profesional guía el diseño, la 
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extensión y la oportunidad de las pruebas de auditoría, puesto que el 

cuestionamiento sobre la información que presenta la entidad, orientará las 

características de la recopilación de la evidencia que sustentará el dictamen del 

auditor.  

 

Los esfuerzos, entonces, se concentraron en fortalecer la actitud de 

escepticismo profesional, desde todos los ámbitos: en las universidades, las firmas 

de auditores y en los gremios. En cuanto a las Universidades el IFAC desarrolla una 

serie de normas internacionales referidas a la educación, denominadas Normas 

Internacionales de Formación (International Education Standards/IES) donde le dan 

relevancia a la formación y reforzamiento de las características individuales para 

lograr la competencia del trabajo profesional. Se han emitido hasta 2013, 8 boletines 

y un Marco Conceptual de los Pronunciamientos Internacionales de Formación y en 

el IES-3 se expresa que “Las habilidades personales están relacionadas con las 

actitudes y el comportamiento de los contadores profesionales. Desarrollar estas 

habilidades ayuda al individuo en el aprendizaje y desarrollo personal”. (International 

Federation of Accountants (IFAC), 2009) y en las habilidades que incluyen a 

desarrollar en la formación del contador público se encuentra el escepticismo 

profesional.  

 

Por lo tanto, en esta problemática  se observa que algunos contadores tiene 

este flagelo  que los azota sin permitirles ser objetivos en su diagnóstico de auditoria,  

el débil uso del escepticismo profesional,  expone a las firmas a litigios,  y daños en 

su reputación, en otras palabras el escepticismo profesional visto negativamente  es 

un factor nocivo para los profesionales de la contabilidad, es aquí cuando el ente 

universitario debe  afianzar sus esfuerzos en la formación de las competencias de los 

futuros profesionales los cuales debe incentivarse desde las universidades.   Es 

necesario “despertar” la actitud cuestionadora en los estudiantes de contaduría 

pública, para que ejerzan una actitud de escepticismo, con sus vinculaciones éticas y 

responsabilidad social y no dejar, exclusivamente, la responsabilidad a las firmas de 

auditores. Ahora bien, la inquietud que surge es ¿qué estrategias de enseñanza 
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favorecen el escepticismo profesional?, otra pregunta interesante que surge al calor 

de la investigación es ¿Cuáles son las estrategias didácticas que fomentan el 

escepticismo profesional en los estudiantes de contaduría pública? 

 

0.2  OBJETIVOS  

 

            0.2.1 Objetivo general.  Examinar las estrategias didácticas que fomentan el 

escepticismo profesional en los estudiantes de contaduría pública. 

 

           0.2.2   Objetivos específicos 

 Estudiar el concepto de escepticismo profesional aplicable en la actividad 

del contador público.  

 

 Identificar las estrategias didácticas que fomentan el escepticismo 

profesional en los estudiantes de contaduría pública. 

 

 Caracterizar la aplicación de las estrategias didácticas que fomentan el 

escepticismo profesional en los estudiantes de contaduría pública. 

 

0.3  JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación presenta de manera informativa argumentos teóricos sobre 

el Escepticismo profesional,  se pretende mediante este estudio dar a conocer  las 

ventajas de esta disciplina en un  contador público,  formado en diferentes entidades 

educativas superior como la  Universidad Cooperativa de Colombia en Santa Marta,  

tomada como escenario para llevar a cabo esta indagación investigativa.  

 

Este proyecto de investigación cobra importancia porque por medio del 

escepticismo profesional se verá realmente si el contador público cumple o no con 

las normas establecidas por los organismos emisores de normas y reguladores de la 

contaduría pública,   se reflejará mediante esta investigación, la calidad profesional 
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del contador público  y su veracidad en las auditorias ejercidas a diferentes entornos 

administrativos, tomando el escepticismo profesional como  una herramienta  que 

servirá de guía  a la parte administrativa y asegurar  la conducción oportuna hacia las 

metas propuestas en un entorno cambiante.  

 

Para ejerce una auditoría a cualquier empresa u organización  es necesario  

que el contador público tenga claridad sobre el significado del escepticismo 

profesional  para que no caiga en errores y pueda analizar  factores como economía, 

eficiencia y eficacia,  de los cuales es importante conocer su significado para aclarar 

conceptos sobre el tema en estudio. 

 

Economía: Es la adquisición o producción al menor costo posible, con relación a 

los programas de la organización y a las condiciones y opciones que presenta el 

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y procurando evitar desperdicios. 

 

Eficiencia: Se refiere a una relación entre los bienes o servicios producidos y los 

recursos utilizados para producirlos. La eficiencia es lograr que las normas de 

consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los servicios se ajusten a 

las mismas. 

 

Eficacia: Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos 

y metas programadas. La eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos.(Maldonado Santacruz, Lady, 2006) 

 

0.4  METODOLOGÍA  

 

0.4.1  Tipo de investigación: Dentro una investigación, el marco 

metodológico es fuertemente importante porque reúne una cadena de operaciones 

primordiales que buscan darle carácter al proceso de investigación dando respuestas 

al problema planteado. En atención al marco metodológico, Sabino (2007), refiere 

que “tiene como objeto proporcionar un modelo de verificación adecuado para 
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contrarrestar hechos con teorías y su forma es la de una estrategia o plan general 

tendente a determinar las operaciones necesarias para realizarlo”. (p.87).  

 

Metodológicamente,  la investigación desarrollada,  es analítico – descriptivo.  

Analítico, porque  se hace un análisis sistemático del problema, la estructura de su 

contenido a partir de la consulta bibliográfica, centra el tipo de investigación en un 

enfoque descriptivo cualitativo no experimental permitiendo desarrollar una 

valoración analítica en torno a establecer una caracterización conceptual que permita 

conocer la  práctica contable  de los contadores públicos. El tipo de investigación 

elaborada es de tipo documental, según los autores (Santa Palella y Filiberto Martins 

(2012), define: La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación 

son las obras de historia. (p, 90). 

 

Esta investigación es descriptiva porque busca establecer de manera puntual 

la realidad del fenómeno de estudio, identificando características o particularidades 

propias de la problemática estudiada. Para eso definimos una investigación 

descriptiva según Cazau, “estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno” (Cazau, 

P., 2006, p. 27) 

 

A su vez, este estudio es de enfoque cualitativo, por que profundiza la realidad 

estudiada bajo ciertas características de cualidad y de calidad, en ese sentido 

Martínez afirma “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica aquella que da razón plena de sus 

comportamientos y manifestaciones” (Martínez M., 2006, p. 128) 

 

0.4.2 Diseño de la investigación.  El diseño de esta investigación es de tipo 

no experimental pese a que dentro de la investigación no se tendrá  ningún control  

sobre las diferentes variables por subsiguiente a analizar y determinar, en este 
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método. “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación 

en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales 

se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son vistos en un entorno natural, 

donde expresen la realidad. Kerlinger (1979, p. 116).  

 

Añade Kerlinger y Lee (2002) nos dicen que la investigación no experimental 

es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo 

de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o 

a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante 

de las variables independiente y dependiente (p. 504). Cabe decir, que a variable 

independiente no se maniobra en la investigación no experimental ya que resulta 

imposible hacerlo. 

 

          0. 4.3   Fases de la investigación 

Fase 1.  Planeación y estudio  

 Análisis sistemático. 

 Análisis estratégico  

 Evaluación y control   

 Plan y programa.  

 

         En esta etapa como su nombre lo dice, antes de iniciar cualquier proceso  se 

hace necesario estudiar la problemática y  planear los pasos a seguir,  determinando 

los objetivos que se pretenden alcanzar, para lo cual debe emplear instrumentos 

como:  

 Revisar antecedentes  

 Entrevistar a los directivos de la empresa.  

 Consultar la documentación existente.  

 Hacer una observación directa o en otras palabras una verificación ocular.  
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Fase 2.  Ejecución  

 Hallazgos 

 

       Esta fase es de gran importancia, pues es el resultado del examen practicado 

por el contador,  los soportes de la labor realizada permite al contador público dar su 

veredicto ante la situación encontrada,  para eso debe documentarse con un 

escepticismo profesional  intachable, acompañado de  programas de auditoría,  hojas 

de trabajo,  cedulas gráficas y de cálculo, memorandos, entre otros soportes que le 

permitirán ser imparcial en su juicio como contador.  

 

Fase  3.  Informe 

 Evidencias  

 Informe en Borrador  

 

        Es el dato  confiable y veraz  que el contador público,  rinde de la labor 

realizada,  mostrando las evidencias de su gestión,  presentando en primera 

instancia un primer informe para luego  dar un informe general con las evidencias 

pertinentes.  

 

Fase 4.  Seguimiento  

 Discusión con el gerente o administrador.  

 

Al terminar la labor realizada, la parte encargada,  debe hacer seguimiento, 

pues no se lograría nada si solo pasa el informe  y no se vuelve a acordar de la 

labor.   Todo proceso debe ser objeto de seguimiento,  con el fin de constatar si los 

objetivos se cumplieron  o por el contrario, fue contraproducente.  

 

0.4.4  Técnicas e instrumentos para la recolección.  La técnica utilizada 

para la recolección de información será el fichado para dar soporte y pie a la 

información recolectada dentro del análisis sistemático literario.  
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Indica Álvarez Chávez (1993),  que las técnicas de fichado al desarrollar el 

concepto de monografía y dar algunas indicaciones metodológicas sobre  su 

elaboración. Con tal propósito, explica que las fichas de trabajo son textos en los que 

se recoge información de “libros y documentos escritos que estudian genérica o 

específicamente el tema a investigar” (1993:50). El autor identifica siete categorías 

de fichas de trabajo: 

1) De definición de contexto; 

2) Textual o de fragmentos; 

3) Resumen; 

4) Personal; 

5) Mixta; 

6) Cruzada; 

7) Central. 

 

Otras técnicas utilizadas en la investigación se vieron relacionadas con: Análisis 

documental  de contenido, proceso contenido de  reconocimiento, descripción  y 

representación de contenido documental,  el cual comprende los siguientes pasos o 

secuencias:(López y Osuna , 2002). 

 

1. Destacar los elementos que particularmente tengan conexión con el proyecto,  

desechando los que no aporten ningún beneficio en el estudio elaborado.  

 

2. Señalar la relación de los temas con otros campos científicos. 

 

3. Nutrición de lecturas actualizadas y pertinentes.  

 

4. Leer diferentes libros y registros documentales que permitan una mejor 

orientación hacia el proyecto que se está realizando.  

 

5. Descripción bibliográficas clara y concisa para que sea fácilmente ubicable y 

reconocida.  
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1. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Es en este apartado donde se tendrá en cuenta diferentes conceptos de autores 

expertos en temas tan importantes como el que se está investigando.   Es así como 

se da inicio  indagando un poco sobre el estado del arte o antecedentes para 

conocer de primera mano  donde se han hecho investigaciones similares que ayuden 

a retroalimentar el proyecto en estudio.  

 

1.1  ESTADO DEL ARTE 

 

Se realizó una búsqueda de información,  relacionados con estudios 

investigativos como trabajos de grado y monografías, anotando a continuación los 

más relevantes a la óptica del investigador. 

 

La importancia del concepto de escepticismo profesional y su incidencia en los 

errores de los contadores públicos fue la investigación realizada por (Beasley, 

Carcello & Hermanson, 2001) sobre 56 casos de fraudes contables detectados por la 

SEC en Estados Unidos y, que fueron sancionados, con la intención de descubrir las 

fallas de los auditores determinaron los 10 errores más comunes cometidos por los 

auditores, donde el escepticismo profesional resultó el responsable del 60% de los 

errores cometidos, colocándose en la tercera causa de los fraudes.  

 

La investigación realizada por (Beasley, Carcello & Hermanson, 2001) llamó la 

atención tanto de los organismos emisores de normas como de los investigadores y 

surgen otros trabajos sobre escepticismo profesional, donde se planteó la discusión 

sobre si el escepticismo era una condición innata al individuo relacionada con 

personalidad relacionada con la cualidad confianza desconfianza o se podía 

fomentar una actitud escéptica más allá de la naturaleza de la personalidad del 

auditor.  
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Ante esta disyuntiva, la tendencia que prevaleció en los organismo emisores 

fue la de considerar la posibilidad de incentivar una actitud de cuestionamiento en los 

contadores públicos haciendo abstracción de los rasgos innatos, pues es imposible a 

priori conocer la personalidad de cada contador o estudiante de contaduría pública. 

La Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC, por sus siglas en inglés) 

define el escepticismo como “la actitud mental de cuestionamiento, de la validez de 

la evidencia obtenida y estar alerta a evidencia que contradiga o ponga en duda la 

confiabilidad de los documentos o representaciones de la parte responsable” 

(International Federation of Accountants(IFAC), 2010). Una actitud de escepticismo 

profesional implica “colocar en duda” cada evidencia presentada, por parte de la 

gerencia y, de alguna manera, buscar evidencias que contradigan las afirmaciones 

de la misma. Una actitud adecuada de escepticismo profesional guía el diseño, la 

extensión y la oportunidad de las pruebas de auditoría, puesto que el 

cuestionamiento sobre la información que presenta la entidad, orientará las 

características de la recopilación de la evidencia que sustentará el dictamen del 

auditor.  

 

Otra Investigación importante surgida en el 2018, fue la elaborada por: 

Alexandra Campaña Ortega, denominada  “El Escepticismo Profesional en el 

contador público como una actitud que permite la reducción del riesgo en el Informe 

de Auditoría”, el presente ensayo pretende abordar la problemática que tiene el 

profesional de contaduría pública, quien presta poca atención a la observación y los 

detalles; es decir que su Escepticismo Profesional no es percibido o reflejado al 

momento de realizar el Informe de Auditoría, por lo cual se debe fortalecer ya que 

según la Norma Internacional de Auditoria NIA 200, le permite disminuir posibles 

incorrecciones por fraude o error, generando un valor agregado ya que al formar una 

mente inquisitiva es decir examinando e indagando más cuidadosamente la 

información auditada tendrá mayores y mejores argumentos para la opinión de su 

informe. 
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           El propósito fundamental de este informe, fue diseñar una estrategia para 

fortalecer el Escepticismo Profesional en el contador público como una actitud que 

permita la reducción de riesgo al momento de emitir una opinión en su Informe de 

Auditoría. Empleando la investigación  como metodología, buscando a través de 

diferentes fuentes dar una respuesta positiva al interrogante que se plantea en este 

Ensayo, ya que las organizaciones de hoy buscan profesionales con mayores 

competencias, que logren encontrar en el Escepticismo Profesional una actitud más 

allá de la agónica responsabilidad de generar un informe, que aporte calidad en el 

proceso de auditoría y que no se estanque en el vacío de la mediocridad 

 

1.2  BASES TEÓRICAS  

 

Se da inicio a este apartado dando respuesta a los objetivos planteados, empezando 

por al análisis de las variables de estudio como son las estrategias didácticas y el  

escepticismo profesional, definiendo sus fortalezas y debilidades en el contador 

público.  

 

1.2.1  Escepticismo profesional. De acuerdo con los conceptos encontrados 

durante la investigación acerca del escepticismo profesional, referente a algunos 

autores se encontraron que el escepticismo profesional es una actitud que incluye 

una mentalidad de constante investigación, evaluación critica de la idoneidad y 

suficiencia de evidencia de auditoría.  Los autores que a continuación se presentan, 

explican este concepto de manera propia. 

 

Según (Galaz, Yamazaki, & Urquiza, 2015), afirman que el escepticismo 

profesional como “una actitud que incluye un estado de alerta a las condiciones que 

puedan indicar un posible error debido a fraude o equivocación, efectuando una 

evaluación crítica de la evidencia de auditoría.” (P.72). Es decir, que, bajo esta 

actitud, se puede llegar a prevenir cualquier tipo de fraude, partiendo de una actitud 

escéptica a la hora de realizar un informe de auditoría teniendo por consiguiente un 

buen resultado final. 
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Por otra parte, se observa que las  Normas Internacionales de Auditoría IFAC 

(2017),  definen el escepticismo como “La actitud mental de cuestionamiento, de la 

validez de la evidencia obtenida y estar alerta a evidencia que contradiga o ponga en 

duda la confiabilidad’’ (P.97). En síntesis, se evidencia cómo aplicando esta 

mentalidad escéptica se crea en las empresas confianza a la hora de nuestros 

informes, aunque esta por ser una actitud mental es muy difícil de evaluar y enseñar 

en las aulas 

 

En ese mismo orden, la (IFAC, 2015), define el escepticismo como “actitud 

que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias 

que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, y 

una valoración crítica de la evidencia de auditoría”. Visto de esta forma, 

seguidamente se puede decir que la auditoria requiere de una atención especial, 

profesionales idóneos y capacitados para un buen reporte, que no se dejen sabotear 

de nada y tengan siempre presente la ética y escepticismo ante cualquier situación; 

Así se evitaría fraudes en las auditorias. 

 

Por consiguiente; se observa a (Viloria, 2013), relacionando este concepto de 

escepticismo profesional abordado en las normas internacionales de auditoría, como 

“una actitud profesional de cuestionamiento y mente crítica frente a las 
aseveraciones de la gerencia de la entidad auditada, lo relacionan con actitudes 
de personalidad y condiciones éticas, pero no dedican a su desarrollo mayores 
consideraciones, como si lo hacen para la independencia y objetividad. Sin 
embargo, en la práctica se ha convertido en una de las fuentes de errores más 
comunes” (P. 104). 
 

Con base a esto, se evidencia como (Viloria, 2013), expresa un poco de 

inconformismo por el poco desarrollo que se le da al escepticismo profesional en las 

aulas de clase, pues no se aplican los métodos realmente necesarios para que los 

contadores entiendan que más que ser objetivos es tener siempre una actitud mental 

escéptica. El problema consiste en que en las universidades no se establecen 

estrategias claras que permitan a los profesionales desarrollar niveles críticos y 

lógicos que le permitan identificar factores de riesgo dentro del entorno de trabajo de 

la auditoria. 
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Ahora bien, Para (Alexandra, 2018), el Escepticismo Profesional 

“es una actitud que le permite al profesional de contaduría pública a través de 
una mentalidad de forma inquisitiva, evaluar la idoneidad y suficiencia de la 
evidencia que se tenga en la información auditada y de esta forma sustentar su 
opinión generando un valor agregado e incrementando la confiabilidad de la 
información financiera que generan las organizaciones, mostrando la 
razonabilidad económica de la misma y velando por el interés público de dicha 
información”. 
 

Partiendo de esta interpretación, la cual le da (Alexandra, 2018), al escepticismo 

profesional, quiere demostrar que a través de una mentalidad suficiente y de 

idoneidad se pueda llegar a recopilar las pruebas suficientes para la realización del 

informe, siempre mostrando la razonabilidad de la misma; logrando la confiabilidad 

de los órganos a emitir el informe. 

 

Por otro lado, Las Normas Internacionales de Auditoría (2017), definen el 

escepticismo profesional como “Una actitud que incluye una mente inquisitiva, 

estando alerta a condiciones que pudieran indicar posibles errores debido a fraude o 

error y una evaluación crítica de la evidencia”, (p.28), podrán decir, que; desde el 

enfoque de la personalidad hay personas que son escépticas de manera innata, la 

educación y formación de los profesionales siempre debe buscar fomentar el 

pensamiento crítico. 

 

El concepto de escepticismo profesional se interpreta de la siguiente manera: 

siempre se niega a una verdad absoluta debido a que en todos los ambientes 

siempre se va encontrar un riesgo ya sea de un rango menor o mayor, para el todo 

puede ponerse en duda y que el contador debe estar en constante revisión de 

riesgos para poder examinar los estados financieros de una manera escéptica. 

 

Se podrá decir, que, (Escalante, 2014), no se debe creer en verdad absoluta 

siempre dando un lugar a la duda a la hora de interpretar los estados financieros, 

pues se debe tener siempre una mente inquisitiva y ser muy críticos. Ya que al crear 

esta duda se comprometen más a buscar las pruebas suficientes para poder dar una 

buena evaluación. 
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En tal sentido, el concepto escepticismo profesional cobra una importancia 

crucial para el buen desarrollo de una auditoria y su resultado final. Tal como lo 

indica en uno de sus escritos el contador (Mantilla, 2017),  

“cuando los auditores no aplican de la manera apropiada el Escepticismo 
Profesional, no pueden obtener evidencia suficiente y apropiada para soportar 
sus opiniones o no pueden identificar o abordar situaciones en las cuales los 
estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material” 

 

Para (Valderrama, 2018) el escepticismo profesional 

“posee un rol fundamental en el desarrollo de una auditoría de estados 
financieros, puesto que esta al ser ejecutada por un profesional contable 
independiente debe valerse de una mentalidad cuestionante sobre toda la 
información que se le presenta, lo que permitirá evaluar, analizar y concluir sobre 
la información financiera y contable de una manera objetiva, independiente e 
imparcial de conformidad con el requerimiento profesional y las necesidades de 
los mercados actuales.” 
 

Se evidencia que, la mentalidad escéptica es fundamental en el desarrollo de una 

auditoria, se observa cómo sin esta actitud mental no se podrá llegar a ser 

competentes a la hora de ser críticos. 

 

Para Mármol (2019),  “la profesión contable y el entorno demandan del auditor 

la aplicación del escepticismo profesional, adicional al desarrollo de rasgos de 

personalidad” (p.122),  evidenciando así, que la actitud escéptica puede representar 

un ethos perfeccionado por el contador en su cotidianidad, pero que a su vez debe 

ser impulsado y promovido por el entorno vinculante a su profesionalismo. 

El Escepticismo Profesional se encuentra definido en la NIA 200 como una  
 
“actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las 
circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a 
errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia de auditoría” (IFAC, 
2015). Igualmente requiere que el auditor como uno de los requerimientos de 
auditoría, “planifique y ejecute la auditoría con Escepticismo Profesional, 
reconociendo que pueden darse circunstancias que supongan que los estados 
financieros contengan incorrecciones materiales” (IFAC, 2015).  

 

Al ser el Escepticismo Profesional una actitud, es difícil lograr una definición 

única o estándar, puesto que se da cabida a muchas formas de interpretación. Sin 

embargo, las NIA con su definición permiten identificar dicho concepto en relación 
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con el adecuado ejercicio de la auditoria en el profesional de contaduría pública. Por 

lo anterior, este concepto cobra una importancia crucial para el buen desarrollo de 

una auditoria y su resultado final y tal como lo indica en uno de sus escritos el 

contador Samuel Alberto Mantilla  

“cuando los auditores no aplican de la manera apropiada el Escepticismo 
Profesional, no pueden obtener evidencia suficiente y apropiada para soportar 
sus opiniones o no pueden identificar o abordar situaciones en las cuales los 
estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material” 
(Mantilla S. , 2017).  

 

Al hablar de auditoría y el objetivo que en sí mismas persigue es importante 

reconocer que  

“El concepto moderno de auditoría contable surge con los fracasos financieros y 
económicos de las sociedades de acciones nacidas de la revolución industrial, en 
la segunda mitad del siglo XVIII. La falta de seriedad y de profesionalidad en sus 
gestores provocó la quiebra de un gran número de empresas. Esta situación dio 
lugar a la imposición tácita y posteriormente legal de revisiones de la situación 
financiera de las empresas a cargo de contables independientes” (Álvarez, 
2006).  

 

Es decir que el profesional ejerce su auditoria con independencia la cual 

“mejora la capacidad del auditor de actuar con integridad, de ser objetivo y de 

mantener una actitud de Escepticismo Profesional” (IFAC, 2015). Es importante 

resaltar que la integridad es un complemento que el profesional de contaduría debe 

tener al momento de realizar una auditoría, y tal como lo menciona la NIA 240  

“el auditor mantendrá una actitud de Escepticismo Profesional durante toda la 
auditoría, reconociendo que, a pesar de su experiencia previa sobre la 
honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude” (IFAC, 
2015).  

 

Por lo anterior, se va encaminando el concepto de Escepticismo Profesional 

como una actitud comportamental del auditor, que no pertenece a la auditoria como 

tal, sino que está ligada al ser y requiere del debido cuidado profesional es decir una 

diligencia razonable al planear, ejecutar y finalmente elaborar su reporte de auditoría. 

Reconociendo que “el debido cuidado profesional está basado en dos pilares: (1) el 

Escepticismo Profesional, y (2) la Seguridad Razonable” (Mantilla S. A., 2017). 
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En pro del cumplimiento del segundo pilar,  la actitud de escepticismo 

profesional no debe faltar en el auditor, tal como lo indica la norma internacional, por 

lo tanto un buen auditor debe tener total conocimiento de los objetivos del auditor,  

los cuales son: (a) identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros debida a fraude; (b) obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a 

fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas; y (c) 

responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante 

la realización de la auditoría” (IFAC, 2015).  

 

Una auditoría no se hace necesariamente para conseguir fraude o buscar 

errores en la administración,  más bien es una práctica para encaminar los procesos 

organizativos de la mejor manera posible,  tomando las medidas necesarias para una 

buena información financiera,  el auditor debe dar una opinión limpia en su informe 

de auditoría y así aportar sus conocimientos en pro de mejorar el estado financiero 

de la organización o empresa que se ha colado bajo su óptica profesional.   

 

1.2.2  Estrategias del escepticismo.   Para fortalecer el escepticismo 

profesional existen dos momentos para el contador público,  en primera instancia se 

encuentra el proceso de formación, desde la academia y desde la óptica del docente 

tutor.  Esta formación es importante para el nuevo contador público en formación, 

esto le permite fortalecer las estrategias utilizadas  en el ente universitario, valorando 

de igual forma  el mejoramiento continuo e implementación de nuevas ideas, nuevos 

conocimientos, los cuales deben estar basados en  técnicas  que permitan el 

desarrollo de mejores y mayores cuestionamientos sobre los procedimientos a 

evaluar y garantizar:  

 

Por otro lado, es importante, conocer qué tipo de estrategias o métodos tiene 

cada docente, para que estos profesionales salgan altamente capacitados y bajo un 

conocimiento intrínseco del mismo. Ya que es importante no solo ser buenos 
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contadores si no saber qué tipo de riesgos afrontamos a la hora de hacer un informe, 

algunas estrategias y métodos se estudiaran a continuación: 

 

1.2.2.1  Estrategias de aula para los estudiantes de contaduría pública. 

Bajo el planteamiento(Mantilla, 2017): 

“La estrategia metodológica que permite la enseñanza y toma de conciencia del 
escepticismo profesional, pues si se enseña solo una visión optimista, de cómo 
deben aplicarse los principios y normas, no lograría desarrollarse la habilidad de 
identificar errores, Desviaciones u omisiones. Es necesario profundizar en los 
casos más comunes observados o probables, y explicar los procedimientos y 
técnicas de auditoría, que permitan al auditor verificar la fiabilidad de los 
procesos e información revisada. La formación requiere que investiguen y 
conozcan casos de fraude, desviación, corrupción, ineficiencia y sus 
consecuencias reales o virtuales, a fin de que tomen conciencia sobre la 
responsabilidad que asumen como profesionales” (Pág. 103). 
 

A partir de esto, se asocia lo reflejado en lo expuesto de acomodar un nuevo 

enfoque en cuanto a implementar la enseñanza en aulas de clase, no solamente 

teórico y que los estudiantes por su lado lean, es poner casos prácticos en las aulas 

para así, llevarlos a una realidad más palpable. 

 

Otro de los planteamientos acerca de las estrategias de Viloria, (2016), para 

con los estudiantes partiría: “En preparar talleres con componente ético donde se 

refuercen los valores del profesional que le permitan desarrollar el escepticismo 

profesional” (P.129). Con esta finalidad los docentes quieren por medio de talleres 

preparativos incentivar y reforzar algunos valores profesionales con el fin de dar a la 

sociedad un mejor profesional, competente y responsable. 

 

Por consiguiente, surge otra perspectiva en cuanto a estrategias en el aula 

(Carvajal, 2005).  “la estrategia, debe ser con una visión holística, que involucre los 

aspectos normativos, instrumentales y de práctica contable y, así mismo, generar 

micro estrategias que abarquen rasgos sociales, jurídicos y axiológicos”. Es por eso 

que, no solo se debe enfocar desde el punto escéptico, si no desde todas las 

perspectivas, generar diversas estrategias para mirarlo de forma global.  
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Por tanto, se puede identificar como existen múltiples de estrategias 

expresadas pero cada una con un sentido y visión diferente en este caso, Ortega, 

(2017), “Las estrategias sugeridas, descansan en la necesidad de afianzar los 

procesos investigativos en los estudiantes, como la forma de impulsar la conducta de 

cuestionamiento”. Es así, como de esta manera se puede llegar a implementar el 

escepticismo profesional, incentivando a los estudiantes a investigar y que ellos 

mismos se den cuenta las consecuencias a futuro que trae el no aplicar una actitud 

mental escéptica. En cuanto a Principios y aplicación resaltan la siguiente 

estrategia;(Marmol, 2019) “las estrategias aplicadas por los profesores en el ámbito 

contable deben incorporar la promoción de principios y potencialidades que el 

entorno demanda del contador, dentro de los cuales destaca el escepticismo 

profesional” (P.11).  

 

Así mismo, se puede ver la importancia de no solo el escepticismo profesional 

si no, de los valores y moral en la profesión contable. Por otra parte, siempre se debe 

tener claro el enfoque el cual quiere el contador público llegar, logrando reflejar una 

información veraz, razonable y que concuerde, se evidencia la siguiente estrategia 

expresada.  

 

“Las estrategias utilizadas que permitan desarrollar el Escepticismo 

Profesional en el contador público deben enfocar su objetivo, siempre en el 

cuestionamiento de la evidencia que sea contradictoria y la fiabilidad de los 

documentos objeto de revisión, logrando un informe que refleja razonablemente la 

información” (Alexandra, 2018) (p.17).  

Viloria (2013), expresa refiriéndose al escepticismo profesional que 

[E]s la actitud de “duda” constante frente a la veracidad de los hechos, situaciones, 
evidencias que le proporciona el emisor de la información, u obtiene aplicando 
procedimientos y técnicas de auditoría. Esta cualidad de “mantenerse atento” y 
“actitud cuestionadora”, permite ahondar en sus investigaciones y, minimiza las 
posibilidades de emitir opiniones con errores, que traen consecuencias a posibles 
usuarios. (p.118) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/257/25746579007/html/index.html#redalyc_25746579007_ref33
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Para la autora, los rasgos de un profesional escéptico se inician con la 

inquietud sobre su fiabilidad frente a las evidencias recopiladas e implica el 

cuestionamiento, mantenerse alerta, e investigar, para formarse una opinión que 

minimice errores que afecten a los presuntos usuarios. 

 

 En base a sus investigaciones, esta autora  entrevista a contadores públicos 

en actividad de auditoría y en actividad gremial, y extrae una serie de estrategias 

para fortalecer  el “Escepticismo profesional”.   

Los contadores públicos entrevistados en la universidad en actividad de 

auditoría, manifiestan: 

 Hay que desarrollar procesos para reafirmar una personalidad íntegra de 

los contadores públicos.  

 Reforzar valores, principios éticos en los contadores públicos.  

 Preparar talleres con componente ético donde se refuercen los valores del 

profesional que le permitan desarrollar el escepticismo profesional. 

 
Por su parte, los contadores públicos entrevistados en la universidad en 

actividad gremial, manifiestan: 

 Hay que desarrollar la identidad para con la carrera y reforzar el estudio 

normativo. 

 Incentivar la investigación en el tema del escepticismo, los aspectos que 

involucra y herramientas para lograr elevar el escepticismo. Viloria (2016) 

 

El gremio general de contadores a nivel de auditoría, propone: 

 Promover encuentros entre auditores y firmas para realizar intercambio de 

experiencias y problemáticas comunes.  

 Impulsar conferencias, charlas, conversatorios y otras actividades en las 

que se haga entender a los auditores su responsabilidad ética frente a terceros 

usuarios de la información financiera, la intención dolorosa de un cliente que 

pretenda mostrar una información financiera que no corresponde con la realidad u 

ocultar hechos o ilícitos,  que conozca los riesgo de carácter legal que pueden 
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devenir de una actuación profesional en la que se concedió excesiva confianza a la 

información suministrada por el cliente.  

 Incentivar al profesional que la práctica de una auditoria no consiste en 

tener unos buenos honorarios profesionales sino en hacer bien el trabajo.  

 Estar atentos a las fallas éticas de los profesionales y aplicar de ser 

necesarios los reglamentos del Tribunal Disciplinario.  

 

Los contadores en actividad gremial manifiesta: 

 Incentivar a través de charlas, conferencias en las Asambleas Ordinarias de 

las redes sociales la importancia del escepticismo profesional.  

 Proponer cursos que refuercen el perfil profesional y la responsabilidad de 

la auditoría en donde participe el gremio, las firmas y la universidad. 

 Vigilar la actuación profesional. 

 Aumentar el control de calidad.  

 Aplicar la normatividad sobre el control de calidad para auditores, firmas y 

redes de firmas. Viloria (2016) 

 
 

1.2.2.2  Puntos convergentes en el escepticismo profesional.  En los 

puntos convergentes del escepticismo profesional se evidencia, como autores tales 

como, Mármol, Campaña,  Escalante y Viloria, (2018), en un mismo contexto, se 

mueve en una dirección, a continuación, veremos los puntos convergentes entre los 

autores antes mencionados.  

 

Para Campaña y Viloria (2016), el  escepticismo es una herramienta que 

genera imprecisiones al momento de emitir un dictamen, ya que los profesionales no 

tienen un conocimiento analítico y evaluativo que permitan determinar los errores 

que causan. 

 
Así mismo, Escalante, (2014),  expresa que el escepticismo no es una verdad 

absoluta debido a que en muchos ambientes se encuentran riesgos y el contador se 

debe preparar. 
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Para Campaña y la International Federation of Accountants (IFAC), el 

escepticismo que es una actitud del profesional la cual debe siempre estar en 

formación para aprender a identificar un fraude o error y saber cómo solucionar el 

problema al cual se enfrente. 

 

1.2.2.3  Puntos divergentes en el escepticismo profesional.  Diferencias 

que se dan en la búsqueda de la información entre varios autores, en este caso 

pueden observar que para Alexandra, (2018), escepticismo es una actitud que le 

permite al profesional evaluar y analizar información para darle valor agregado. 

Mientras que para Viloria (2016), el escepticismo es uno de los errores que 

mayormente comenten los profesionales de la contaduría pública porque no conocen 

la importancia de este, gracias a la falta de enseñanza y aprendizaje en su 

formación.  

 

1.3  MARCO LEGAL  

 

La normatividad que regula la actividad de la auditoría resalta la importancia 

de los conceptos de juicio profesional y del escepticismo profesional como una 

cualidad para garantizar la calidad de las auditorías. Tanto el juicio profesional como 

el escepticismo, resulta relevante para decisiones en auditoría como: 

 • Determinación de la importancia relativa y el riesgo de auditoría. 

 

Diseño de los procedimientos de auditoría (naturaleza, extensión y 

oportunidad de las pruebas de auditoría).  

 

• Estudio y evaluación del control interno, el cual es diseñado y ejecutado por 

personas, que pueden cometer errores u omisiones que alteraran la operatividad del 

mismo.  

 

• Suficiencia de las pruebas de auditoría.  
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• Tipo del dictamen (limpio, con salvedad, abstención o negativo). Ahora bien, 

un auditor en el ejercicio de su actividad profesional no podrá tener certeza absoluta 

de las cifras que le presenta la gerencia para emitir su opinión y, por tanto utilizará su 

juicio profesional para decidir sobre la cuantía de los errores u omisiones que 

considerará aceptables en su revisión, pero, utilizará el escepticismo profesional para 

“dudar” de todas las cifras y, diseñar el tipo y extensión de las pruebas de auditoría.  

 

En general, como lo expresa Herrera Escamillo, (2010) “la interpretación de 

las Normas Internacionales de Auditoría y las decisiones necesarias durante toda la 

auditoría no pueden hacerse sin aplicar a los hechos y circunstancias el 

conocimiento y la experiencia relevantes de los que dispone el auditor”. 

 

Por otra parte,  la  International Federation of Accountants (IFAC), (2010), 

definen el escepticismo profesional como “Una actitud que incluye una mente 

inquisitiva, estando alerta a condiciones que pudieran indicar posibles errores debido 

a fraude o error y una evaluación crítica de la evidencia” Esta definición supone al 

escepticismo como una cualidad del auditor para mantener una postura de 

investigador frente a la información que la empresa auditada le proporciona, como 

una forma de estar atento a los errores u omisiones que afecten las cifras; pero, lo 

más importante es que el contador público en su postura de investigador mantenga 

su visión independiente de las evidencias que sustentan su opinión.  

 

Por su parte la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 200, sobre los 

“Objetivos Generales del Auditor Independiente y la Conducción de una Auditoría de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría”, expresa en su párrafo 15 “El 

auditor debe planear y ejecutar una auditoría con escepticismo profesional 

reconociendo que pueden existir circunstancias que originen que los estados 

financieros contengan errores materiales” (International Federation of Accountants 

(IFAC), 2010), es decir, le da rango de obligatoriedad a la actitud del auditor de 

escéptico frente a la evidencia, considerando que existen hechos que generan 
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errores en los estados financieros y, plantea en la Guía de Aplicación (2010) de la 

referida norma que el auditor debe estar alerta de los siguientes aspectos:  

• Contradicciones entre evidencias de auditoría de un mismo hecho, (por 

ejemplo diferencias de saldos entre los libros y otros documentos contables). 

 

 • Confiabilidad de los documentos revisados y respuestas a las 

investigaciones, (por ejemplo, documentos alterados).  

 

• Condiciones que propicien los fraudes, (como por ejemplo, problemas en el 

control interno).  

• Necesidad de aplicar procedimientos de auditoría adicionales, para 

incrementar la confianza. (Revista Gestión y Desarrollo).  
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2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis y discusión, es el cierre final de una investigación, es la fase que 

pone en relación la problemática que dio inicio al estudio.  Son informes que tienen 

un sentido  existencia puntual, de manera que el término no significa otra cosa que la 

terminación de la investigación.  Después de la aplicación de los instrumentos   se 

procede  a hacer  el análisis correspondiente.   

 

 Dando respuestas a los objetivos, se analiza lo que el objetivo general  

demanda,  que son las estrategias didácticas  para fomentar el escepticismo 

profesional en los estudiantes de contaduría pública,  este análisis arroja que el 

escepticismo profesional  es una actitud constante de una mentalidad positiva, 

evaluación  crítica y suficiente evidencia en la investigación, autores como: (Galaz, 

Yamazaki, & Urquiza, 2015), afirman que el escepticismo profesional como: “una 

actitud que incluye un estado de alerta a las condiciones que puedan indicar un 

posible error debido a fraude o equivocación, efectuando una evaluación crítica de la 

evidencia de auditoría.” (P.72). Es decir, que, bajo esta actitud, se puede llegar a 

prevenir cualquier tipo de fraude, partiendo de una actitud escéptica a la hora de 

realizar un informe de auditoría teniendo por consiguiente un buen resultado final. 

 

          Por otra parte y en pro de cumplir con los objetivos específicos, se organizó 

una entrevista  a cuatro (4) estudiantes de contaduría pública  con el fin de estudiar 

el concepto del escepticismo profesional aplicable a la actividad del contador.   La 

entrevista se inició con el siguiente interrogante:  

¿Qué concepto tiene usted del escepticismo profesional en la actividad del contador 

público? 

 

A la pregunta realizada por el estudiante gestor del proyecto,  las respuestas 

estuvieron representadas así: 

Entrevistado uno  (1).  Considera que las personas nacen con  una herencia 

marcada, patrones genéticos que marcan la conducta que se debe seguir y sumado 
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a este proceso está la influencia del ambiente en el cual se desenvuelve, el 

estudiante en cuestión  además de adquirir conocimientos teóricos, adquiere también 

conductas diferentes,  depende entonces de las enseñanzas de valores inculcadas 

en casa  para que el estudiante de contaduría  no se deje enredar por acciones 

inadecuadas faltando a su escepticismo profesional.  La honestidad y la ética deben 

ser muy firmes para que se cumpla con su rol de auditor contable,  demostrando su 

escepticismo profesional en todo momento.  

 

El entrevistado dos (2),  comprar la actitud del escepticismo profesional  con la 

criticidad y cuestionamiento mental  para validar las evidencias de auditoría, es decir 

el contador público debe tener claridad en su proceder y sobre todo transparencia y 

ética y profesional, con el fin de que pueda demostrar la veracidad de su concepto  

sobre la auditoria presentada y que entienda que el trabajo se basa en evidencias 

suficientes para llegar a conclusiones razonables.  

 

Entrevistado tres (3), este joven relaciona la educación universitaria con un 

escepticismo profesional, en auditorias aplicables a casos reales, en las cuales se 

compruebe intención de omisión o desviación de principios donde se incumplan 

normas y se manipule información, es ahí donde debe brillas el escepticismo 

profesional del contador público, que haya sido llamado para realizar auditorías en 

negocios o empresas de dudable realidad.  

 

        Entrevistado cuatro (4),  manifiesta que todos los seres somos diferentes por lo 

tanto las cualidades buenas o no tan buenas son diversas,  sin embargo al elegir una 

profesión  como la contaduría pública  es necesario  resignificar valores que permitan 

tomar decisiones acertadas y sobre todo  éticas y morales.  En relación al 

escepticismo profesional,  se debe proceder con la mayor rectitud posible, 

respetando la ética que se jura al momento de adquirir tan preciado título.  

 

En respuesta al segundo objetivo específicos,  que era: Identificar las 

estrategias didácticas que fomentan el escepticismo profesional en los estudiantes 



36 
 

de contaduría pública, se constató mediante información documental que para el 

contador público existen dos momentos,  la formación académica y la puesta en 

práctica de sus conocimientos,  en primera instancia en la universidad donde está 

formándose académicamente, se llena de experiencias cognitivas, fortaleciendo  las 

estrategias utilizadas brindadas por el tutor orientador, mejorando continuamente, 

fortaleciendo sus debilidades, brindando nuevas ideas basado en técnicas para el 

desarrollo de sus cuestionamientos pedagógicos.   En la práctica  es donde pone a 

prueba sus conocimientos y la ética que adquirió durante su estadía universitaria y al 

ser llamado a realizar una auditoría en cualquier organización empresarial, debe 

llenarse de requisitos para conocer bien la problemática antes de dar un veredicto 

final, demostrando honestidad y transparencia en todos los sentidos.  

 

          Un tercer objetivo brinda la oportunidad de caracterizar la aplicación de las 

estrategias didácticas que fomentan el escepticismo profesional en los estudiantes 

de contaduría pública.  En este objetivo se dio claridad  en que  se deben emplear 

metodologías sanas para la enseñanza y toma de conciencia  del escepticismo 

profesional, es decir se le debe al contador de lo que debe hacer y de lo que no debe 

ni puede hacer, enseñarle varias visión sobre el tema en cuestión porque si se 

enseña solo una,  este profesional de la contaduría no contaría con las herramientas 

necesarias para tomar decisiones optimas y transparentes en su proceso de auditor.  

        

         Por otra parte y según Viloria (2016),  antes de sacar  una nueva promoción de 

contadores públicos,  es necesario preparar talleres con componente ético donde se 

refuercen los valores del profesional que le permitan desarrollar el escepticismo 

profesional” (P.129). Con esta finalidad los docentes quieren por medio de talleres 

preparativos incentivar y reforzar algunos valores profesionales con el fin de dar a la 

sociedad un mejor profesional, competente y responsable. 
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CONCLUSIÓN  

 

          El no conocer con certeza absoluta un hecho,  es una condición humana,  que 

no permite aceptar  a la primera observación,  todo lo que se ve, se siente o se 

aprende,  condición que siembra la duda en cuestiones éticas, morales y sociales,  

denominándose esta condición  como algo escéptico, que cobra importancia  al 

momento de dar un criterio sobre las acciones de auditoría,  la persona que se sienta 

capacitada para organizar una auditoria,  debe contar con una alta capacitación en 

contabilidad,  además de poseer un amplio  perfil cognitivo en áreas 

organizacionales, sumado a este proceso los valores éticos que deben reflejar su 

honestidad,  transparencia  actitudes que generen confianza en la actividad.  

 

           El contador público  se ve enfrentado constantemente a situaciones donde 

debe poner a prueba su juicio profesional,  su experiencia en toma de decisiones,  

desarrollar cualidades relacionadas con la personalidad, destacando su escepticismo 

profesional, donde representa una actitud de duda constante frente a la veracidad de 

los hechos, situaciones y evidencias proporcionadas por un emisor de información,  

obtenidas aplicando  procedimientos y técnicas de auditoría, su buena actitud le 

permite  ahondar en investigaciones y  mantenerse atento con una actitud 

cuestionadora, tratando de evitar cometer errores que perjudiquen al usuario.  

 

         Como se mencionó,  el objetivo general de la investigación era analizar las 

estrategias didácticas que fomentan el escepticismo profesional en los estudiantes 

de contaduría pública, objetivo que se logró mediante  información bibliográfica 

recolectada y que fortaleció el marco teórico de la investigación.  El establecimiento 

de esta auditoría,  genera grandes expectativas en los propietarios de las grandes, 

mediana y pequeñas empresas, pues al hacerle seguimiento y control a las 

actividades desarrolladas dentro de su contexto,  el empresario logrará definir si  el 

recurso humano con que cuenta es el apropiado para su establecimiento, 

preguntándose hacia dónde quiere ir,  cómo y qué hacer  para obtener mayor 

satisfacción en su labor  administrativa.  
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           En relación a los objetivos específicos,  se cumplió el primer objetivo, el cual 

consistía en estudiar el concepto de escepticismo profesional aplicable en la 

actividad del contador público, para lograr cumplir con el objetivo mencionado se 

acudió  a autores versados en el tema que permitieron que sus importantes teorías  

ayudaran a fortalecer el proyecto.  

 

De la misma manera y en pro de cumplir con el segundo objetivo se 

identificaron diferentes estrategias  didácticas como capacitaciones, talleres, donde 

se refuercen los valores del profesional que le permitan  desarrollar su escepticismo 

profesional. Viloria, (2016).  

 

En palabras de(Carvajal, 2005).  “la estrategia, debe ser con una visión 

holística, que involucre los aspectos normativos, instrumentales y de práctica 

contable y, así mismo, generar micro estrategias que abarquen rasgos sociales, 

jurídicos y axiológicos”. Es por eso que, no solo se debe enfocar desde el punto 

escéptico, si no desde todas las perspectivas, generar diversas estrategias para 

mirarlo de forma global.  

 

         Al caracterizar la aplicación de las estrategias didácticas que fomentan el 

escepticismo profesional en los estudiantes de contaduría pública, se detectó que el 

concepto  de escepticismo profesional, gira en torno a negar una verdad absoluta, 

debido a siempre va haber riesgos  para lo cual el contador público  o auditor  debe 

estar en constante formación profesional, para estar alerta y poder así ejercer una 

labor  escéptica profesional.  

 

La presentación dependerá de los requerimientos de la entidad auditada, sin 

embargo es razonable adoptar los patrones  establecidos para la auditoría  de 

gestión,  cumpliendo el plazo estipulado para la presentación del informe, es 

adecuado presentar el informe quince días  después de llevado a cabo el estudio, 

siempre tomando en cuenta que dicho informe es de vital importancia  para efectuar 

e implementar medidas correctivas  en la entidad auditada. 
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  Cambios producidos: Al terminar la investigación, se pudo observar  que el 

investigador retroalimentó sus conocimientos en lo relacionado con las auditorías,  

pero como todo trabajo también tuvo limitantes, uno de los más marcados fue el 

querer entrelazar los objetivos con la parte diagnóstica,  y la parte de intervención 

para darle coherencia a la problemática y encontrar mecanismos de información 

sobre la auditoría de gestión en los procesos administrativos.  

 

   Con relación al marco teórico,  la gran dificultad fue la escogencia de autores 

para involucrarlos en el tema desarrollado de tal manera que no se cayera en plagio 

a la hora de citarlos,  en relación a las normas APA,  aplicadas en la investigación,  

se tuvo dificultad en el momento de emplear los conectores, factor importante para la 

coherencia y cohesión entre temas y subtemas.  En la metodología empleada fue 

archivista bibliográficas,  pues estas investigaciones requieren de esos instrumentos 

para recopilar información del tema a tratar.  

 

  Por medio de este proceso se facilita la adquisición de nuevos conocimientos, 

y se retroalimentan los que ya se tienen,  además de socializar a la persona en su rol 

laboral.    Este proyecto  se dispone al escepticismo profesional ético,  presentando 

una auditoría ética, honesta y transparente.  
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