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El auditor ante la sociedad tiene numerosas 
responsabilidades con los clientes, 
empleados, propietarios de las empresas, con 
la misma profesión, con los colegas, etc. Al 
permitirle que revise profesionalmente 
documentos, información, activos y 
operaciones de la entidad, representa 
confianza, término que se refiere 
fundamentalmente, a la naturaleza ética, la 
credibilidad personal, la cantidad de seguridad 
que produce en la integridad y la competencia 
de cada uno. Cuando las personas cumplen 
habitualmente lo que han prometido y lo que 
se espera de ellos de un modo basado en 
principios, poseen confiabilidad. 
 
Tal como ya sabemos la ética o la llamada 
filosofía moral es una de las ramas más 
antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de 
la conducta humana, expresada en conceptos 
como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo 
malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como 
en los sistemas de valores que dichas 
categorías sostienen para lograr una 
convivencia sana y equilibrada entre las 
personas.  
 

Ramas de la ética 
 
La ética tiene tres ramas que son 
interdependientes y trabajan en conjunto: la 
metaética, la ética normativa y la ética 
aplicada. 
 

La metaética reflexiona sobre qué determina 
que algo sea considerado como “bueno”, 
“malo”, “permitido”, “incorrecto”, que 
caracteriza el lenguaje empleado en los juicios 

de valor. Por ejemplo, “esa situación es mala”, 
“no se debe robar”. 
 
La ética normativa estudia cuando una acción 
es considerada correcta o incorrecta tomando 
en cuenta el entorno donde se desarrollan. Por 
ejemplo, no es ético aceptar dinero 
proveniente de actividades ilícitas o inmorales. 
 
La ética aplicada estudia cómo se deben 
aplicar los principios éticos y los valores 
morales en la sociedad. Los fundamentos de 
la ética profesional son un ejemplo de ética 
aplicada. 
 

 
 

Tipos de ética 
 

La ética puede aplicarse en diferentes campos 
o actividades humanas para asegurar que se 
respeten los principios de los juicios morales. 
Ejemplo de ética aplicada y ética normativa a 
campos profesionales es: 
 

Ética profesional: fundamenta los principios y 
deberes que debe cumplir un profesional para 
conseguir un óptimo resultado laboral, incluso, 
si se presenta una situación compleja que 
implique tomar una decisión para alcanzar el 
bienestar común. Por ejemplo, hacer uso 
responsable de información valiosa a la que 
pocas personas tienen acceso. 
 

 
 
Los valores éticos que dan credibilidad, 
confianza y aumentan la ventaja competitiva 
de los auditores son los siguientes: 
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1) Honestidad: Se refiere a que el auditor que 

actúa con autenticidad, franqueza, honradez e 
imparcialidad en el cumplimiento de cualquier 
actividad o trabajo, es proporcionando la 
garantía de calidad profesional y moral que 
demandan de esta actividad las entidades y 
personas. 
 

2) Integridad: El auditor al poseer esta 

cualidad es de principios sólidos, es honorable, 
recto y se apega a sus convicciones 
cualesquiera que sean, las hace respetar; de 
igual forma cumple estrictamente sus 
compromisos de trabajo. 
 

3) Cumplimiento: Se dice del profesional que 
es digno de confianza y cumple fielmente sus 
promesas, acá deja mucho que ver las 
personas que se meten en política, se podría 
quebrantar la confianza. 
 

4) Lealtad: Se considera la fidelidad que debe 
guardar el auditor para con sus auditados, no 
utilizando ni revelando información que 
obtiene de forma confidencial de la entidad que 
audita, emite juicios profesionales apegados a 
lo que encontró en su examen, evitando 
conflictos de intereses. 
 

5) Imparcialidad: Es cuando el auditor busca 
realizar su trabajo de forma equitativa, siendo 
siempre justo y razonable en los juicios que 
emite. Además, reconoce errores y da un trato 
igual a los funcionarios y empleado que audita. 
 
6) Respeto: Es cuando el auditor demuestra 
consideración y estima por la dignidad, 
intimidad de las personas, actuando siempre 
de manera amable y decente. 
 

7) Respeto de normas legales y 
sociales: Es el auditor que respeta y hace 

cumplir las leyes, normas, reglamentos del 
país y la entidad, es solidario en derechos y 
obligaciones que aplica la sociedad. De igual 
forma protesta contra las injusticias. 
 

8) Ayuda a sus semejantes: Como la 
actividad principal es auditar, es decir, evaluar 
el trabajo de otros, siempre está en contacto 
con los demás, pero, desde una posición de 
supervisar. Por lo anterior debe tener trato 
amable y justo con los que audita, debe tener 
empatía para comprender y ser comprendido. 

 

9) Excelencia: Se refiere al alto grado de 

competencia, ventaja competitiva que hace al 
auditor único y especial relacionado con la 
auditoría, realizando con mayor efectividad y 
eficiencia sus labores profesionales. 
 

10) Responsabilidad: El auditor al realizar 
su evaluación, emite un dictamen, adquiriendo 
un compromiso inevitable de su actuación 
profesional, aceptando absolutamente las 
consecuencias de su trabajo. 
 
11) Confiabilidad: El auditor al realizar un 
examen aplica procedimientos y métodos 
necesarios para realizar la auditoría, derivando 
de ello, confianza en su capacidad profesional 
y dando confianza al auditado sobre los juicios 
que emite 
 

12) Verdad: Es la obtención de datos 
fidedignos y confiables, dando confianza de 
que está actuando con autenticidad y 
veracidad. 
 

 
 
 

*    *    *    *    * 
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