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La práctica de la auditoría desde la perspectiva 
de las competencias.

RESUMEN

En este trabajo se desarrolla el concepto de las competencias que debe tener un profesional contable para 
la práctica de la auditoría, el tema se desarrolla desde varias perspectivas, unas tradicionales, otras más 
contemporáneas, se analizó la perspectiva estatal en varios países de América y de otros continentes, y también 
la de organismos internacionales. Se consideró la visión internacional desde el interior de la profesión, para ello 
se destaca la perspectiva de la American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA) y de la  InternationaL 
Federation of Accountants (IFAC), también se presenta un pronunciamiento del Colegio de Contadores de Chile 
A.G..

En la segunda parte del trabajo se presentan estudios realizados entre los años 1997 y 2006,  que demuestran la 
evolución de las competencias demandadas hacia los auditores.



LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
 
INTRODUCCIÓN  
Este trabajo entrega un desarrollo teórico del concepto de competencia complementado con estudios empíricos 
realizados sobre el mercado laboral de los profesionales contables. 
 
El mercado laboral al que acceden los Contadores Públicos, cada vez es más exigente y por tanto requiere de 
profesionales  más preparados, por ello el concepto de competencias hace su aparición definitiva y nos encontramos 
con que ellas son siempre más diversas y distintivas. Desde el punto de vista técnico se ha migrado hacia el concepto 
de competencia, la verdad sea dicha, no es un concepto de punta como la mayoría nos quiere convencer por estos 
días, es más, los primeros esbozos se remontan a la década de los setenta y hay muchos investigadores que a través 
de los años han construido este concepto, lo que si podemos afirmar, es que está en pleno desarrollo y que es poco 
conocido y muy escasamente aplicado, en el ámbito de la Contaduría Pública. 
 
En general se considera a una persona "competente" cuando su desempeño satisface a su entorno y deja conforme a 
los usuarios de su trabajo, además de a sus superiores, es el comportamiento explícito y abierto, observable por 
todos, que va más allá de la gran importancia que se daba a títulos y diplomas. En la década de los setenta 
McClelland tuvo la idea de establecer comparaciones entre personas que tenían un alto nivel de éxito en su trabajo y 
aquellas que tenían un rendimiento promedio (o normal), de las diferencias de comportamiento entre ambos grupos 
surge la idea de las competencia. 
 
 
APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

Si lo analizamos cronológicamente, y nos situamos en el siglo recién pasado tenemos que  el concepto ha tenido las 
siguientes variaciones, una competencia laboral es una característica subyacente en una persona, que está 
causalmente relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo (Boyatzis, 1982). Una competencia es la 
capacidad de un trabajador para cumplir (o exceder) los requerimientos del puesto, produciendo resultados a un nivel 
esperado de calidad, dentro de las restricciones propias del medio interno y externo de la organización  (Dubois, 
1993). Una competencia es el conocimiento, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una ocupación dada 
(Norton, 1995). Competencias son conductas ejecutadas por las personas que son observables, medibles y que son 
críticas para la ejecución exitosa individual o corporativa (Canadian HR Reporter-Press Release, 1996). Son recursos 
en la forma de saber actuar, saber hacer o actitudes, que más movilizan, integran y orquestan tales recursos. Esa 
movilización solo es pertinente en  una situación, y cada situación es singular, pero puede tratársela en analogía con 
otras, ya encontradas (LeBoterf 1997). Las capacidades para transferir destrezas y conocimientos a nuevas 
situaciones dentro de un área de ocupación laboral; abarca la organización y la planificación del trabajo, la innovación 
y la capacidad para abordar actividades no rutinarias; incluye las cualidades de eficacia personal que se necesitan en 
el puesto de trabajo para relacionarse con los compañeros, los directivos y los clientes" (Tejada, 1998). 
Contemporáneamente, tenemos las siguientes visiones del concepto de competencias, una capacidad de movilizar 
diversos recursos cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones (Perrenoud, 2000). Operaciones mentales, 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras que necesitan ser apropiadas para la generación de habilidades específicas 
para el ejercicio profesional (Brum V. J y M. R Samarcos Júnior, 2001). Capacidades complejas que poseen distintos 
grados de integración y se ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones correspondientes a los diversos 
ámbitos de la vida humana, profesional y social (González, V, 2002). 



COMPETENCIAS A NIVEL DE PAÍSES 

A continuación se presentan definiciones del concepto de competencias desde la perspectiva de diferentes países, 
principalmente de América y Europa. 

1. Chile:  Para el Servicio de Impuestos Internos la competencia es una aptitud, cualidad que hace que la persona 
sea apta para un fin. Suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito 
para una cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño. 
 

2. México: Para el Consejo de Normalización y Certificación de la Competencia  Laboral (CONOCER), 
competencia es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 
determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son 
necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo 
 

3. España:  Para el Instituto Nacional de Empleo (INEM), competencia es el ejercicio eficaz de las capacidades 
que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el 
conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer. El concepto de competencia engloba no sólo 
las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados 
necesarios para el pleno desempeño de la ocupación. 
 

4. Canada: Para el Organismo de Inmigración y Empleo de Canadá, competencia es el conjunto  de 
comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 
llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una tarea. 
 

5. Argentina: Para el  Consejo Federal de Cultura y Educación, competencia es un conjunto identificable y 
evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños 
satisfactorios en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. 

 
6.  Australia: Según el estudio Instrumentación de la educación basada en competencias, competencia es una 

compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja 
combinación de atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que 
desempeñar en determinadas situaciones. Este, ha sido llamado un enfoque holístico en la medida en que integra 
y relaciona atributos y tareas, permite que ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y toma en 
cuenta el contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite incorporar la ética y los valores como elementos 
del desempeño competente.  

 
7. Alemania: Para el European Center for Vocational Training and Research based in Thessaloniki,  la 

competencia la posee el profesional que dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 
ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado 
para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 
 

8. Inglaterra: Para el National Council for Vocational Qualifications (NCVQ), la competencia laboral se identifica 
en las normas a través de la definición de elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es capaz 
de conseguir), criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y los 
conocimientos requeridos. 

 
9. Brasil: Para el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), competencia es la movilización de 

conocimientos, habilidades y actitudes profesionales necesarias para el desempeño de actividades o funciones 
típicas, según los patrones de calidad y productividad requeridos por la naturaleza del trabajo.  

 
10. Bolivia: Para el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Laboral (INFOCAL), competencia es la 

capacidad de desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado que se da a diferentes niveles, 
determinados principalmente aunque no exclusivamente, por el grado de educación requerido para el ejercicio de 
la ocupación y que se relacionan con la amplitud de los conocimientos exigidos, los útiles y máquinas utilizados, el 
material con que se trabaja y la naturaleza de los bienes y servicios producidos, no operativiza el concepto ya que 



no los asocia a los grandes grupos identificados, que entre sus características más bien pretende separarlos de 
acuerdo a la calificación requerida. 

 
11.  Colombia: Para el Centro de Formación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Papelera (CENPAPEL),  

las competencias laborales son una estructura compleja de componentes identificables y medibles, lógica y 
funcionalmente relacionados entre sí que permiten el desempeño satisfactorio en situaciones reales de trabajo 
enmarcados dentro de estándares acordados. Estos componentes son conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores; se encuentran relacionados en niveles, los cuales determinan cubrimiento de la población laboral, 
diferenciación entre conocimientos fundamentales, básicos, aplicados y habilidades tecnológicas, grados de 
autonomía y transferibilidad entre ámbitos de trabajo. 

 
12. Uruguay: Para la Dirección Nacional de Empleo (DINAE), las competencias son un instrumento de análisis del 

trabajo, construido para poder dar cuenta de los intensos cambios tecnológicos y organizativos que registran las 
empresas competitivas de fin de siglo. 

 
13. Guatemala: Para el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), las competencias son el 

conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos y actitudes requeridos para ejecutar con calidad 
determinadas funciones productivas en un contexto laboral. Las capacidades y funciones son definidas por el 
sector productivo y deben ser medidas por el desempeño laboral del trabajador. 
 

14.  República Dominicana: Para el Instituto nacional de formación técnico profesional (INFOTEP), competencia 
es la capacidad de una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos de 
trabajo, evidenciando sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, basados en los resultados de calidad 
esperados. 

 
15.  Cuba: Para el ISPETP, competencia es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivos, 

aptitudes y capacidades que debe poseer el individuo para el desempeño satisfactorio de su actividad laboral. 
 
16.  Estados Unidos: Para el Centro de Educación y Capacitación para el Empleo, de la Universidad del Estado 

de Ohio, la competencia se refiere al conocimiento, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una tarea 
ocupacional dada. 

 

UNA VISION GLOBAL DE DIFERENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

La visión por países del concepto de competencias, por grande que sea la muestra, puede estar sesgada a conceptos 
muy localistas y regionalistas, por ello se presenta a continuación una visión mucho más global, en efecto, se ha 
recurrido a organismos internacionales de reconocida trayectoria y reputación, para ampliar el análisis del concepto. 

1.- Organización Internacional del Trabajo (OIT): Ha definido el concepto de competencia profesional como la 
idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 
requeridas para ello. En este caso, los conceptos competencia y calificación, se asocian fuertemente dado que la 
calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo. 
 
2.- Organización de Estados  Iberoamericanos Para la Educación,  la Ciencia  y la Cultura: Ha dicho que el 
término competencia se utiliza para referir a la capacidad de hacer con saber y con conciencia acerca de las 
consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y 
responsabilidades por los resultados de lo hecho. 
 
3.- Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe: 
Cuando se enfocan las competencias desde el mundo del trabajo, y particularmente desde el empleo, se pueden 
distinguir dos niveles. a) Las competencias de empleabilidad, son aquéllas inicialmente necesarias para obtener un 
trabajo de calidad y para poder reciclarse siguiendo los cambios. Se resumen en habilidades básicas tales como la 
capacidad de expresión oral y escrita, matemática aplicada (por ejemplo capacidad de resolución de problemas), 
capacidad de pensar (abstraer características cruciales de los problemas, decidir sobre ellos y aprender de la 



experiencia), estas competencias requieren una enseñanza sistemática y gradual. b) Se agregan a las anteriores otras 
relacionadas al uso de recursos (tales como trabajo, dinero, tiempo, materiales y equipos) para lograr objetivos; las 
competencias interpersonales (trabajo en grupo, enseñar y aprender, liderar, negociar, atender clientes, manejar la 
diversidad cultural); competencias de comunicación (identificar, adquirir y evaluar información, comunicarla a otros). 
Finalmente, se señalan competencias sistémicas (aproximarse a la realidad en su complejidad de relaciones y no 
como un conjunto de hechos aislados) y competencias tecnológicas (conocimiento y uso de tecnologías usuales). 
 
4.- Organización de las Naciones Unidas (ONU): El concepto de competencia se ha impuesto en la literatura sobre 
gestión empresarial de los últimos  años, un número cada vez mayor de países elabora sistemas de referencia de 
competencias, se habla corrientemente de aptitudes, intereses y rasgos de personalidad para representar parámetros 
según los cuales los individuos difieren unos de otros, pero, cada vez con mayor frecuencia, las exigencias de un 
puesto a cubrir vienen definidas por los superiores en términos de competencias. La Secretaría General de las 
Naciones Unidas ha definido las competencias centrales (core competencies) como las habilidades, atributos y 
conductas que se consideran importantes para todo el personal de la organización, independientemente de su función 
o nivel y las competencias de gestión (managerial competencies) como las habilidades, atributos y conductas que se 
consideran     esenciales para el personal con responsabilidades de gestión o supervisión. El esquema define también 
las competencias técnicas como aquellas habilidades, atributos y conductas relacionadas con el área respectiva de 
trabajo de cada personal. 
 
5.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Define la 
competencia como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables a través de procedimientos 
rigurosos de evaluación, que se aplican en el desempeño de una función productiva. La administración del 
conocimiento no debe  estar dirigida solamente a dotar a la organización de información, es igualmente importante 
contar con la capacidad de interpretar, cuestionar y utilizar debidamente la información y desarrollar habilidades y 
actitudes positivas, su referencia ya no es el puesto de trabajo, sino el trabajador trabajando. Las competencias son a 
la vez un movimiento, ya que a sus conceptos y métodos se acercan las personas que quieren modernizar y 
profesionalizar sus relaciones laborales y se trata de establecer una relación entre la capacitación y los procesos de 
innovación de la empresa. El propósito no es el de convertir a la empresa en una institución educativa, sino en un 
laboratorio, reflexionando sobre nuestra labor para hacer las cosas mejor y de modo diferente, aprendiendo de lo 
cotidiano, conocer a fondo lo que hacemos para hacerlo mejor.  
 
6.- Organización Mundial de la Salud (OMS): Define la competencia como una combinación integral de 
conocimientos,   habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. 
 
7.- ISO 9000: La norma ISO 9000 se conforma por un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos 
que deben integrar el sistema de calidad de una empresa y como deben funcionar en conjunto estos elementos para 
asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la empresa. En la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: 
Gestión de Recursos Humanos en su inciso 6.2 Recursos Humanos dentro de las Generalidades (6.2.1 ) establece 
que el personal que realice trabajo que afecte a la calidad del producto debe ser competente con base en la 
educación , formación, habilidades y experiencias apropiadas. De acuerdo a lo anterior citado, esta norma marca los 
vértices para definir en base a que un individuo será competente. En la norma ISO 9001:2000 en el punto 6: Gestión 
de los Recursos Humanos en su inciso 6.2.2 Competencias, toma de conciencia y Formación que textualmente dice 
que la organización debe: 

1. Determinar las competencias para el personal.  
2. Proporcionar información.  
3. Evaluar la eficacia.  
4. Asegurar la conciencia.  
5. Mantener registros de la educación, formación, habilidades y experiencias. 

8.- El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP): Postula que quién posea 
competencia profesional es quién dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 
profesión,  así puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para 
colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 



COMPONENTES DE LA COMPETENCIA 
 
A nivel de competencias se pueden identificar los siguientes componentes:  
 
a) Los conocimientos directamente relacionados con el contenido funcional de la   ocupación (formación y 
experiencia). 
 
b) Las habilidades  están directamente relacionadas con el nivel jerárquico del cargo, y, 
 
 c) Las actitudes o conductas manifiestan la predisposición, el interés y las ganas de realizar una tarea. 
 
Para otros autores los componentes de una competencia son cinco y se plasman en el hacer en el puesto de trabajo, 
a continuación se presenta gráficamente esta visión que fue planteada recientemente por Pereda y Berrocal (2001). 
 
 
COMPETENCIAS LABORALES O PROFESIONALES 
 
En toda esta discusión se ha perdido un poco el norte, en el sentido que nos deberíamos preocupar principalmente 
por el profesional en su lugar de trabajo, es decir, el profesional en acción, para ello se esta comenzando a hablar de 
las competencias por profesión. 

La capacidad de movilizar, articular y poner en acción valores, conocimientos y habilidades necesarios para el 
desempeño eficiente y eficaz de actividades requeridas por la naturaleza del trabajo (Pissinati, 2002). Para otros 
autores es la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y 
desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el saber hacer. 
(Mertens, 2000) 

Un conjunto de conocimientos, de saber hacer, y de comportamientos puestos en práctica de modo oportuno en una 
situación de trabajo. (Ravitsky, 2002), este autor nos plantea que las consecuencias de las competencias son:  

• Que es imposible medirla, excepto en el puesto de trabajo. 

• La formación inicial tiene una ambición más amplia que es de preparar el joven a enfrentar el futuro. Por eso, la 
formación inicial debe dar más conocimientos que lo necesario a corto plazo. 

• El concepto de competencia debe ser visto de una manera dinámica (capacidad a enfrentar nuevas situaciones de 
trabajo, a adaptarse, desarrollo de la autonomía). 

 



VISION INTERNACIONAL DESDE LA CONTADURÍA PÚBLICA 
 
a) Para el AICPA el profesional es aquel que es capaz de utilizar elementos estratégicos en la toma de decisiones, 
además de capacidades personales relacionadas con la actitud y el comportamiento del individuo, las que realzan la 
forma en que se manejan las relaciones profesionales y facilitan el aprendizaje continuo, con una perspectiva de 
negocio que relacione el contexto en el cual los profesionales realizan sus servicios, se destacan las siguientes: 
 

Competencias Funcionales 
 

Toma de decisión 
Análisis de riesgo 
Medidas de desempeño 
Divulgación de la información 
Investigación 
Tecnología para desarrollar y realzar las capacidades funcionales 

 
Competencias Personales 
 

Comportamiento profesional 
Capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones 
Capacidad de interacción 
Dirección 
Comunicación 
Gerencia de proyecto 
Tecnología para desarrollar y realzar la capacidades personales 

 
Competencias de Amplitud en Perspectiva de Negocios 
 

Pensamiento estratégico/crítico 
Perspectiva de industria/sector 
Perspectiva internacional/global 
Gerencia de recurso 
Perspectiva legal/normativa 
Perspectiva marketing/cliente 
Tecnología para desarrollar y realzar la competencia de amplitud en perspectiva de negocios 

 
b) Para IFAC, las competencias de los profesionales están muy claras y dice expresamente que es miembro de un 
órgano profesional de contables o auditores, quién posee las calificaciones necesarias para ser reconocido como un 
profesional con una base sólida de conocimientos generales y teóricos, con una adecuada experiencia práctica; y que 
ha demostrado sus competencias profesionales que le acreditan como competente en las siguientes áreas:  
 

Organización y Empresa 
 

Economía. 
Métodos cuantitativos y estadísticos empresariales. 
Comportamiento empresarial. 
Gestión de operaciones. 
Comercialización. 
Transacciones comerciales internacionales. 
 

Conocimiento sobre Tecnología de la Información 
 

Conceptos de tecnología de la información para sistemas empresariales. 
Control interno en sistemas empresariales informatizados. 
Elaboración de normas y prácticas para sistemas empresariales. 
Gestión de la introducción, aplicación y utilización de la tecnología de la información. 
Evaluación de sistemas empresariales informatizados. 



 
Conocimiento  de la Contabilidad y Cuestiones Afines 
 

Contabilidad y preparación de informes financieros. 
Gestión de la contabilidad. 
Tributación. 
Derecho empresarial y comercial. 
Auditoría externa e interna. 
Finanzas y gestión financiera. 
Ética empresarial. 

 
Se contempla también una formación general básica que incluye: 
 

 Conocimiento de la evolución de las ideas y acontecimientos a través de la historia, en las diferentes 
culturas en el mundo de hoy y en una perspectiva internacional. 

 Conocimientos básicos del comportamiento humano.  
 Conocimientos de las ideas y cuestiones generales, así como de las diferentes fuerzas económicas, 

políticas y sociales en el mundo. 
 Conocimiento de investigación y evolución de datos cuantitativos. 
 Capacidad para realizar investigaciones, proceder a razonamientos lógicos-abstractos y comprender los 

juicios críticos. 
 Capacidad para apreciar el arte, la literatura y la ciencia. 
 Conciencia de los valores personales y sociales y del proceso de investigación y reflexión. 
 Experiencia en la formulación de juicios de valor. 

 
c) El Código de Ética de la  International Federation of Accountants, nos dice en su acápite 2.5.3, que la 
competencia profesional puede dividirse en dos fases:    
 
Conservación de la Competencia Profesional: el logro de la competencia requiere inicialmente un estándar alto de 
educación general seguido por educación, entrenamiento, y exámenes específicos en temas profesionales relevantes 
y un  periodo de experiencia de trabajo. 
 
Mantenimiento de la Competencia Profesional: requiere una conciencia continua sobre los desarrollos que se dan en 
la profesión contable, incluyendo los pronunciamientos nacionales e internacionales relevantes en contabilidad, 
auditoría, y otras regulaciones y requerimientos estatutarios relevantes. 
 
 
VISIÓN DESDE CHILE 
 
El Título II  (DE LAS DECLARACIONES DE PRINCIPIOS), del Código de Ética del Colegio de Contadores A.G., 
define claramente el concepto de contabilidad y contador, textualmente el Artículo 3° en el punto 3.1 dice que el 
ejercicio de la Contabilidad constituye una profesión que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 
información sobre las organizaciones sociales de los distintos agentes de la sociedad. Lo anterior se logra mediante la 
cuantificación de hechos socio- económicos, a fin de producir información para controlar, planificar, medir y optimizar 
la gestión, para la efectividad y oportunidad de las decisiones. El Contador, como depositario de la confianza pública, 
"da fe" cuando suscribe un documento que expresa opinión sobre determinados hechos  
económicos pasados, presentes o futuros. 
 
En el punto 3.2 se agrega que el Contador tiene un papel importante en la sociedad. Los inversionistas, acreedores, 
empleadores y otros sectores de la comunidad de negocios, además, del gobierno y público en general, confían en los 
contadores para tener una sólida información financiera y consejo competente acerca de una variedad de materias en 
negocios e impuestos. La actitud y comportamiento de los contadores al proporcionar tales servicios, tiene un impacto 
en el bienestar económico de su comunidad y país. 
 
En el punto 3.3 claramente se explicita que el ejercicio de la profesión contable implica una función social 
especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio de la confianza en las relaciones económicas entre 
el Estado y los particulares, o de éstos entre sí. 



INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Se realizaron, a través del tiempo un total de 5 estudios, entre 1997 y el 2006,  relacionados con el tema de las 
competencias, algunos de esos resultados,  son los que pasamos a resumir a continuación: 

Segundo Estudio: 

Con un afán exploratorio se ha revisado ínternet, en nuestro país y se realizó un análisis genérico, en el cual se han 
encontrado aproximadamente 50 competencias que se le requieren hoy a los profesionales que acceden a ese 
mercado de ofertas laborales, a continuación se presentan las  competencias que se detectaron como más 
solicitadas: 
 

COMPETENCIAS   IDENTIFICADAS 
Computación e informática 
Manejo de idioma  
Conocimientos contables 
Experiencia en el tema específico 
Estudios específicos 
Trabajo bajo presión 
Disponibilidad y organización 
Conocimientos específicos 
Organización de tiempo 
Capacidad de análisis 
Buenas relaciones interpersonales 
Conocimientos de auditoria 
Facilidad de comunicación 
Proactividad 
Responsabilidad 
Trabajo en equipo 
Liderazgo 

 
 
Dentro de las conclusiones más relevantes de ese trabajo se encontraban las siguientes: 
 
El análisis de competencias se remonta a los años 50, sin embargo a nivel profesional, no tenemos estudios de 
mercado especializados que nos proporcionen información fidedigna de lo que sucede actualmente con la profesión. 
 
El trabajo de diferentes autores desde los años 80 a la actualidad ha sido bastante consistente y concordante en la 
construcción y en el manejo que se le ha dado al término ha través del tiempo, sin embargo, los aportes no han sido 
todo lo relevantes que se pudiera esperar. 
 
A nivel de países nos encontramos con una simetría bastante importante en el lenguaje y el grado de coincidencia es 
muy relevante, eso ratifica el hecho de que el concepto no ha evolucionado mucho ni siquiera por la influencia de 
variables propias o locales, ello se ve rubricado al analizar el manejo del concepto en diversos organismos 
internacionales, de reconocimiento y prestigio de nivel global. 
 
Explorando el emergente mercado de internet se ha logrado identificar 17 competencias que deben cumplir en mayor 
o menor grado los profesionales que están participando en el mercado laboral del Contador Público. 
 

 



Tercer y Cuarto Estudio: 

Para efectos comparativos se resumirán los resultados del segundo y tercer estudio y se realizara un análisis 
comparativo. 

Correspondió a un completo y extenso estudio  de la prensa escrita,  por su representatividad en el tema se eligió el 
diario El Mercurio, en el cual se investigaron los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2003, más enero, 
febrero y marzo del 2004, en total 6 meses. Posteriormente el estudio fue actualizado al periodo octubre, noviembre y 
diciembre del 2004, más enero, febrero y marzo del 2005, es decir 6 meses adicionales, en total se revisaron un total 
de 12 meses de 3 años consecutivos.  

El universo estuvo compuesto por todos los avisos de reclutamiento de profesionales, de ese total se seleccionaron 
todos aquellos específicos para Contadores Públicos, para los cuales se analizaron  y se identificaron las 
competencias requeridas, luego se tabularon todas las competencias solicitadas, hecho esto se hizo un análisis 
estadístico de frecuencias y se seleccionaron a través de ellas las principales competencias que se pedían en  dicho 
periodo, adicionalmente se utilizó el enfoque HG para clasificar los hallazgos encontrados. Para finalizar se 
identificaron las competencias que no se estaban requiriendo como así también se determinaron las nuevas que 
solicitaba el mercado. 



PRINCIPALES RESULTADOS  

a) Período octubre 2003 a marzo 2004. 
 
      Avisos CPA analizados   : 161  
      Competencias requeridas  :  61 
 
 
A continuación se presentan las principales competencias requeridas en el período sujeto a evaluación, se utiliza 
como base de análisis la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se solicito la competencia y además se saca el 
porcentaje en relación al universo de avisos de CPA. 
 
 

 COMPETENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE
1 Conocimientos computacionales 80 49.7 

2 Manejo de idioma 36 22.4 

3 Capacidad de liderazgo 17 10.6 

4 Trabajo bajo presión 11 6.8 

5 Dinámismo 9 5.6 

6 Capacidad analítica 11 6.8 

7 Trabajo en equipo 22 13.7 

8 Relaciones interpersonales 27 16.8 

9 Proactividad 15 9.3 

10 Orden 9 5.6 

11 Conocimientos contables 38 23.6 

12 Conocimientos tributarios 30 18.6 

13 Iniciativa 12 7.5 

14 Autonomía 12 7.5 

15 Capacidad de administrar equipos 8 5.0 

16 Orientación al trabajo por objetivos 9 5.6 

17 Conocimientos leyes laborales 15 9.3 

18 Disposición al servicio  10 6.2 

 



CLASIFICACIÓN  SEGUN ENFOQUE HG 
   
Gráficamente las competencias de los CPA según el enfoque HG, correspondería a lo siguiente: 
 

Competencias de logro y
acción
Competencias de ayuda y
servicio
Competencias de
influencia
Competencias gerenciales

Competencias cognitivas

Competencias de eficacia
personal

 
 
b) Período octubre 2004 a marzo 2005. 
 

      Avisos CPA analizados   : 370 
      Competencias requeridas  : 54 
 
 

   COMPETENCIAS 2004-2005 FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Capacidad de liderazgo 21 5.11 
2 Trabajo bajo presión 28 6.81 
3 Capacidad analítica 32 7.79 
4 Trabajo en equipo 40 9.73 
5 Relaciones interpersonales 51 12.41 
6 Disponibilidad 23 5.60 
7 Ingles 67 16.30 
8 Conocimientos contables 104 25.30 
9 Conocimientos tributarios 51 12.41 
10 Conocimientos financieros 40 9.73 
11 Conocimientos en Costos 30 7.30 
12 Análisis de Cuentas 32 7.79 
13 Generación de informes 56 13.63 
14 Manejo de Sistemas Computacionales 88 21.41 
15 Manejo SAP 21 5.11 
16 Manejo Softland 26 6.33 
17 Manejo de Excel Avanzado 32 7.79 
18 Manejo de Office avanzado 120 29.20 
19 Experiencia en Empresa Rubro Específico 172 41.85 

 
 
c) Análisis comparativo octubre 2003 a marzo 2005. 
 
Por cierto atrae la atención el hecho de que algunas competencias han visto incrementada su demanda en el mercado 
laboral, es el caso de capacidad analítica y conocimientos contables entre los más representativos. Por otro lado 
tenemos el efecto inverso es decir un grupo de competencias que ya no son tan solicitadas es el caso del manejo de 
idiomas, de la capacidad de liderazgo, del trabajo en equipo, de las relaciones interpersonales y de los conocimientos 
tributarios. 
 
 



Competencias no solicitadas.  
 
Dentro de las competencias que no aparecieron solicitadas en el segundo estudio se tienen las relacionadas con ser 
empático, emprendedor, asociativo, pragmático, energético, sanamente ambicioso, eficiente, adaptable, capacidad de 
aprendizaje, mediático, logística Financiera, desarrollo de proyectos, conocimientos en compañías de seguros y  
experiencia en administración publica.  Llama también la atención que a nivel de idiomas el italiano no fue requerido. 
 
Nuevas competencias solicitadas. 
 
Talvez a este nivel es donde se presentan la mayor cantidad de cambios comparativamente con los estudios 
anteriores, a nivel de las nuevas competencias que se le solicitan a los profesionales, entre ellas estas las 
relacionadas con la tolerancia, fluidez verbal y buen vocabulario, capacidad de organización,  capacidad de control,  
capacidad de investigación,  conocimientos metodólogicos de auditorías,  manejo estadístico y matemático, a nivel 
informático se encuentran el manejo SAP, manejo Softland, manejo Flexline, manejo de Internet As 400,  manejo de 
bases de datos, análisis de sociedades, conocimientos en producción,  conocimientos en control de calidad y 
desarrollo de proyectos. 
 
Dentro de las conclusiones más relevantes de ambos trabajos se encontraban las siguientes: 
 
En base a lo que se viene trabajando en el tema de las competencias en general y de los Contadores Públicos, en 
particular, al menos en el caso chileno, se puede concluir que aún se sabe muy poco y que se debe seguir 
investigando en el tema ya que en cada uno de los estudios realizados (4 en total, desde 1997)  se han presentado 
cambios bastante importantes. 
 
Las competencias son un tema que esta siendo tratado desde hace aproximadamente tres décadas, sin embargo a 
nivel de nuestra profesión, aún no se conocen aplicaciones o estudios empíricos profundos y específicos sobre lo que 
se necesita a nivel de competencias en los profesionales Contadores Públicos.  
 
En general existe consenso a nivel global en diferentes países del mundo y en diferentes organismos internacionales, 
sobre el concepto de competencia y sobre sus aplicaciones fundamentales. 
 
Existen una serie de enfoques para considerar el tema de las competencias, dentro de los cuales los más completos y 
reconocidos corresponden al diccionario de competencias, al de competencias referenciales y al de competencias 
genéricas. 
 
Los organismos nacionales e internacionales vinculados a la profesión (IFAC, AICPA y CCCH), han determinado 
competencias bastante genéricas y en gran cantidad, sin embargo, en el mercado laboral analizado las competencias 
son más bien específicas y se presentan en pequeña cantidad. 
 
En relación al trabajo de terreno realizado se pudo concluir que han existido cambios en las competencias solicitadas 
en el mercado, dichos cambios van en relación a la representación de cada competencia en varios años, así como 
también la no solicitud de una cantidad importante de competencias que estaban en los estudios preliminares, por otro 
lado llama poderosamente la atención la aparición de nuevas competencias que reafirman el hecho de que este 
concepto esta en pleno desarrollo al menos en el mercado local. 
 
A nivel curricular el tema esta en una etapa muy inicial, existen en la actualidad pocos proyectos a nivel institucional 
en desarrollo que cuenten con financiamiento interno-externo y que además tengan involucrada a la carrera de 
Contador Público. 
 
Quinto Estudio: 
 
Este estudio se relaciona exclusivamente con el comportamiento en el trabajo de auditores internos frente a la 
normativa técnica. 
 
Dentro de las conclusiones más relevantes de ambos trabajos se encontraban las siguientes: 
 



Se puede concluir que los auditores internos poseen un grado de afectividad positivo hacia la normativa técnica 
emitida, sin embargo no se ponen de acuerdo en cuanto a la ejecución de la auditoría en base a riesgos.  

Componente de comportamiento futuro 
 
Se puede concluir que los auditores internos en general expresan un comportamiento futuro positivo en relación a la 
normativa técnica emitida. 

A nivel de conclusiones generales, se puede decir que de los auditores internos depende el correcto cumplimiento de 
las etapas de desarrollo exigidas por el organismo regulador, lo que conllevará al fortalecimiento y desarrollo de los 
organismos, sistemas, metodologías y competencias específicas y generales que permitan resguardar los recursos 
públicos y apoyar la gestión de la administración y los actos de Gobierno.  
 
CONCLUSIONES 
 
Las competencias son un tema que esta siendo tratado desde hace aproximadamente tres décadas, sin embargo a 
nivel de la profesión contable, aún no se conocen aplicaciones o estudios empíricos profundos y específicos sobre lo 
que se necesita a nivel de competencias en los profesionales Contadores Públicos para desarrollar labores de 
auditoría.  
 
En general existe consenso a nivel global en diferentes países del mundo y en diferentes organismos internacionales, 
sobre el concepto de competencia y sobre sus aplicaciones fundamentales. 
 
Existen una serie de enfoques para considerar el tema de las competencias, dentro de los cuales los más completos y 
reconocidos corresponden al diccionario de competencias, al de competencias referenciales y al de competencias 
genéricas. 
 
Los organismos nacionales e internacionales vinculados a la profesión (IFAC, AICPA y CCCH), han determinado 
competencias bastante genéricas y en gran cantidad, sin embargo, en el mercado laboral analizado las competencias 
son más bien específicas y se presentan en pequeña cantidad. 
 
Se demuestra a través de los estudios de campo realizados, que el auditor requiere desarrollar competencias 
generales y específicas. 
 
Las competencias requeridas para los auditores no son en absoluto estáticas, por el contrario van cambiando en el 
tiempo. 
 
Existe en la actualidad un grupo de competencias no técnicas, exigidas al auditor,   las cuales se deben evaluar desde 
la perspectiva de su obtención y desarrollo por parte del profesional actual. 
 
Se lograron determinar en los estudios realizados, un grupo de competencias vinculadas a los temas técnicos, que el 
profesional, necesariamente debe poseer para realizar una auditoría con un nivel adecuado. 
 
 
 



GUÍA DE DISCUSION 
 
1.- Es desarrollable, a nivel de auditoría el concepto de un inventario básico de competencias?. 
 
2.- Podemos prever el cambio en competencias solicitadas al auditor en  el mediano y largo plazo?. 
 
3.- Se debe incluir formalmente el tema de las, competencias genéricas, a nivel de los currículum de las carreras de 
pregrado y  en las certificaciones profesionales?. 
 
4.- Cuál debe ser la actitud de los auditores para enfrentrar adecuadamente el desafío de las competencias?. 
 
5.- La globalización de la economía y de las normativas técnicas y legales,  provocaran cambios en las competencias 
demandadas a los auditores. 
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