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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se enmarca en los anteced entes de la 

auditoria al igual que de las Normas Internacionale s de 

Auditoria, es decir desde el surgimiento y desarrol lo de las 

mismas, la responsabilidad y las cualidades de los profesionales 

que las ponen en práctica, así como la responsabili dad que 

tienen en el desarrollo de la profesión ante la soc iedad. 

 

La definición de auditoria de estados financieros e stablece que 

esta se realiza con el objeto de examinar y evaluar  los estados 

financieros de una entidad, y expresar una opinión si estos, 

están preparados de acuerdo al marco de referencia de 

información financiera aplicable. 

 

Dentro de la investigación bibliográfica, se retoma  los 

elementos esenciales de las Normas, las cuales dan lineamientos 

para el desarrollo de cada una de las fases de ejec ución de la 

auditoria. 

 

De acuerdo a los principios teóricos, se desarrollo  la 

investigación de campo, la que permitió conocer las  deficiencias 

y dificultades que las firmas de auditoria tienen e n la 

aplicación de la Normativa Internacional y de las t écnicas de 
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preparación de documentación de auditoria. De la mi sma manera 

los resultados obtenidos a través de los cuestionar ios, 

permitiendo que se analice el ambiente de trabajo d e las firmas 

y el posible ambiente en donde se desarrolle los re sultados de 

la investigación. 

Otro aspecto importante del desarrollo de la invest igación es la 

metodología de las Normas Internacionales de Audito ria, ya que 

por medio de estas se elaboran Lineamientos y princ ipios básicos 

para la obtención de evidencia de auditoria, en cum plimiento con 

las exigencias internacionales, llevándose a cabo a  través de 

políticas en las fases de la auditoria de Estados F inancieros, 

como lo son la planeación y ejecución de la misma. 

 

En la planeación, se establecen políticas y procedi mientos de la 

evaluación y aceptación de nuevos clientes, y de la   continuidad 

de los ya existentes, la evaluación de la organizac ión que ayuda 

a la aplicación de los procedimientos y que al llev arse a cabo, 

se este  cumpliendo con las expectativas de mejora de los 

aspectos evaluados por parte de la firma de auditor ia. 

 

En la ejecución del trabajo, se pone en práctica el  diseño de 

modelos de papeles de trabajo, que permitan a las f irmas un 

mejor control en cuanto al cumplimiento de requisit os éticos y 

de independencia, al igual que la calidad y supervi sión del 
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trabajo desarrollado, también se consideran los lin eamientos, 

que deben contener cada uno de ellos, en cuanto a s u contenido y 

diseño.  

 

Finalmente, la puesta en marcha de la propuesta, ti ene el 

objetivo principal de permitir a las firmas de audi toria poner 

en práctica, los requisitos y lineamientos mínimos que se deben 

cumplir para documentar una auditoria de estados fi nancieros en 

empresas del sector comercio y servicios, logrando alcanzar los 

beneficios  de cumplir con Normas Internacionales d e Auditoria, 

en cada una de las fases del desarrollo del  trabaj o de 

auditoría.  
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INTRODUCCION 

 

Elevar el nivel de competencia laboral, se conviert e en uno de 

los mayores retos del profesional, de acuerdo a las  exigencias 

de un mundo que esta en constante cambio afectado p or el 

fenómeno de la globalización, lo cual  determina un  reto 

particular para el auditor, en la actualización y a prendizaje de 

nuevos conocimientos. 

 

Los cambios en la economía mundial, hacen necesario  que la 

información financiera solicitada a los auditores p or parte  de 

las organizaciones, este soportada técnicamente con  base a la 

Normativa Internacional, ya que el rol del auditor año con año 

va siendo mas determinante dentro de las empresas y  las 

regulaciones legales a las que este está sometido s on cada vez 

más duras. Por esta razón se realizo la investigaci ón, la cual 

servirá como un material práctico en la preparación  de 

documentación de auditoria. 

  

En el capítulo uno,  se describe la información teórica referente 

a la Auditoria y Normas Internacionales, se mencion an las 

cualidades y responsabilidades del auditor, se expo ne un breve 

comentario de las fases del trabajo de auditoria, e n el proceso 

de examen de los estados financieros, así como una síntesis del 
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contenido de las Normas; se incluyen un apartado de  los papeles 

de trabajo, su función, contenido, tipo, clasificac ión, forma de 

elaboración y procedimientos para la obtención de l os mismos.    

 

El capítulo dos,  expone la metodología utilizada para realizar 

el proceso investigativo, detallando el tipo de inv estigación, 

el tipo de estudio realizado, las unidades de análi sis, la 

población, así también la determinación de la muest ra, los 

instrumentos y técnicas utilizadas para finalizar e n el 

diagnóstico de la problemática planteada. 

 

El capítulo tres,  presenta la propuesta de un manual de 

lineamientos para la preparación de documentación d e auditoria 

en la fase previa, planeación y ejecución de esta, proponiendo 

políticas y procedimientos para el control de calid ad de las 

firmas de auditoria, en lo referente al cumplimient o de 

requisitos éticos, educación continuada y supervisi ón del 

trabajo, en referencia a lo establecido en las Norm as 

Internacionales de Auditoria, también se exponen es tructuras y 

modelos de documentación de auditoria en cumplimien to con dicha 

normativa. 

 

Finalmente en el capitulo cuatro  se expone las conclusiones y 

recomendaciones que surgen de la investigación en c onjunto y su 
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propósito esta orientado a describir en forma concr eta los 

problemas y soluciones entorno a la problemática an alizada. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1 DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Existe la evidencia de que alguna especie de audito ria se 

practicó en tiempos remotos. El hecho de que los so beranos 

exigieran el mantenimiento de las cuentas de su res idencia por 

dos escribanos independientes, pone de manifiesto q ue fueron 

tomadas algunas medidas para evitar desfalcos en di chas cuentas. 

A medida que se desarrollo el comercio, surgió la n ecesidad de 

las revisiones independientes para asegurarse de la  adecuación y 

fiabilidad de los registros mantenidos en varias em presas 

comerciales 1. 

 

Se reconoce a Inglaterra como la cuna de la Auditor ia, porque 

fue en este país en el Siglo XVI  que se dieron las  primeras 

disposiciones consideradas como el principio de lo que más tarde 

llegó a ser la Auditoria. 

 

                                                 
1  Enciclopedia de la Auditoria. OCEANO Segunda Edic ión. 
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La auditoria como profesión fue reconocida por prim era vez bajo 

la ley Británica de Sociedades Anónimas del año 186 2. 

 

Las primeras instituciones que agruparon a los cont adores 

conocidos como “Chartered Accontants”, se fundaron en 1854 en 

Edimburgo y en 1870 en Londres. Posteriormente en 1 884 el 

Parlamento Inglés aprobó una ley, en la que se exig ía como 

requisito el nombramiento de uno o más auditores pa ra la 

incorporación de una compañía en la actividad econó mica. 

 

En los inicios de la auditoria (en Europa) su objet ivo principal 

era la detección y prevención del fraude, posterior mente la 

auditoria tomó un camino independiente lejos de la detección del 

fraude como objetivo primordial, llegando a los obj etivos que 

ahora se conocen como: a) cerciorarse de la condici ón financiera 

actual y de las ganancias de una empresa; b) la det ección y 

prevención del fraude, siendo este un objetivo meno r. 

   

En el continente Americano la auditoria comenzó a d esarrollarse 

en los Estados Unidos y fue la ciudad de Nueva York  donde se 

fundó la primera Asociación de Contadores Públicos en el año de 

1867 y se denominó “American Association of Public Accountants”. 

En 1902 se estableció la Federación de Sociedades d e Contadores 

Públicos en Estados Unidos y en 1905 esta Federació n se unió a 
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la American Association; siendo esta fusión la que en 1916 se 

convirtió en lo que ahora es el Instituto Americano  de 

Contadores Públicos, considerado como la máxima aut oridad en la 

materia de todo el continente. 

 

En la ciudad de México, la primera organización en el campo de 

la auditoria se fundo hasta en 1917 denominándose “  Asociación 

de Contadores Públicos Titulados de México” a la cu al años más 

tarde, el 19 de febrero de 1925 el Código Civil oto rgó 

personería jurídica a este instituto. En  1955 se c ambió el 

nombre a Instituto Mexicano de Contadores Públicos,  dándole así 

un nuevo enfoque a la organización con proyección a  nivel 

nacional e internacional. 

 

Esta institución actualmente está desarrollando una  excelente 

labor de divulgación profesional, a través de tradu cciones de 

literatura técnica de la profesión contable divulga da por el 

Instituto Americano de Contadores Públicos  y por m edio de 

cursos, seminarios y otros; tanto a nivel nacional como 

internacional, especialmente en Latinoamérica. 

 

En El Salvador a fines de 1939, se comenzó a concre tizar las 

regulaciones del ejercicio de la Contaduría Pública ; por lo que 

se constituyó una ley que fue aprobada el 21 de sep tiembre de 
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1940, Decreto No. 57, publicada en el Diario Oficia l No. 233, 

del 15 de octubre del mismo año. En este decreto se  creó el 

Consejo Nacional de Contadores Públicos, el cual es taba 

integrado por cinco miembros propietarios y tres su plentes, los 

cuales desempeñaban sus cargos ad-honorem y eran no mbrados por  

el  Poder Ejecutivo; este Consejo era vigilado por el Ministerio 

de Instrucción Pública. 

 

Después de aproximadamente 25 años del ejercicio de  la 

profesión, fue emitido el decreto legislativo No. 5 10, publicado 

en el Diario Oficial No. 255 de fecha 7 de diciembr e de 1967, en 

donde se autorizó al Ministerio de Educación para o torgar la 

calidad de Contador Público Certificado (C.P.C.); p osteriormente 

en 1968 la Universidad de El Salvador fundó la Escu ela de 

Contaduría Pública dependiendo de la Facultad de Ci encias 

Económicas, dando así un enfoque académico en la ca rrera 

mediante una estructura a nivel universitario. 

 

En 1977 aconteció uno de los sucesos que puede cons iderarse como 

de los más importantes en la historia de la Contadu ría Pública 

en el país, y fue la fundación del Colegio de Conta dores 

Públicos Académicos de El Salvador. 
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Podría decirse que en nuestro país la auditoria es una actividad 

que comenzó a realizarse en forma empírica, la cual  consistía 

básicamente en revisar o verificar algunas cuentas,  labor que ha 

venido mejorándose gradualmente a través de su ense ñanza 

universitaria. 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DE AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Consiste en examinar y evaluar los estados financie ros de una 

entidad, sobre el cual se pueda concluir y dar una opinión 

independiente sobre si éstos reflejan razonablement e, su 

situación financiera y los resultados de sus operac iones, de 

acuerdo al marco de referencia de información finan ciera 

aplicable. 

 

Es el proceso sistemático de obtener y evaluar obje tivamente la 

evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas c on actos y 

acontecimientos económicos, a fin de evaluar las de claraciones a 

la luz de los criterios establecidos y comunicar el  resultado a 

las partes interesadas 2. 

 

                                                 
2  Auditoria Montgomery,  Editorial Limusa, segunda ed ición.  
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1.1.3 IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los estados financieros a una determinada fecha rep resentan el 

retrato técnico de una empresa, el cual refleja su posición 

financiera patrimonial, del resultado de sus operac iones y de sus 

flujos de efectivo; mientras que la auditoria a dic hos estados 

financieros efectuada por una Firma de Auditores In dependientes es 

la determinación fehaciente que las cifras contenid as en dichos 

estados reflejan razonablemente su contenido; de ta l manera, que la 

interpretación que puedan darle los interesados sea  comprensible y 

confiable. 

 

1.1.4 CUALIDAD PRINCIPAL DE UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

 
La principal cualidad de un auditor en su calidad d e 

independiente es la ética, pues su trabajo e inform e brinda: 

 

a) Confiabilidad para terceros de los estados finan cieros que 

audita. 

 

b) Credibilidad a la Gerencia de la empresa respons able de su 

emisión. 
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La utilidad que tienen los auditores para sus clien tes depende 

en gran parte de la credibilidad puesta en los esta dos 

financieros publicados con la opinión del auditor i ndependiente, 

ya que esta actividad genera entre los distintos us uarios un 

grado de confianza sobre la veracidad de las cifras  presentadas 

en los estados financieros auditados. 

 

La ética profesional del Auditor es el cumplimiento  de un 

conjunto de responsabilidades de orden legal y mora l, sobre 

normas de conducta que se espera que el profesional  practique al 

momento de efectuar un trabajo encomendado. 

 

Responsabilidad Legal:  esta impuesta por la sociedad como un 

requerimiento mínimo para quienes ejercen la funció n de 

auditoria, establecidas en las leyes y en los estat utos de las 

agencias reguladoras. 

 

Responsabilidad Ética:  la impone la profesión sobre sus 

miembros, con el objeto de procurar una autorregula ción sobre  

normas de conducta que deben seguir sus miembros pa ra lograr 

mantener una buena imagen de la profesión.  

 

Responsabilidad Moral:  esta refleja un estándar de conducta 

superior al requerido por la responsabilidad ética.  La 
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responsabilidad moral puede ser específicamente per sonal o estar 

desarrollada por un grupo como por ejemplo una firm a de 

auditores 3. 

 

1.1.5 EL CÓDIGO DE ÉTICA DE IFAC Y EL CÓDIGO DE 

ÉTICA DE EL SALVADOR 

Manteniendo la misión “del desarrollo y fortalecimi ento de la 

profesión contable a nivel mundial con normas armon izadas, 

capaces de proporcionar servicios de alta calidad a  favor del 

interés público” 4 , la Federación Internacional de Contadores por 

sus siglas en ingles IFAC, emitió el “Código de Éti ca del IFAC” 

con el propósito de establecer normas éticas de alt a calidad y 

otros pronunciamientos para el uso de los contadore s 

profesionales en todo el mundo, por lo tanto dichas  normas 

representan la fuente principal que los auditores d eben seguir  

para cumplir con los estándares internaciones sobre  la ética 

profesional. 

 

Los principios fundamentales que incluye este códig o, son los 

siguientes: 

a.  Integridad 

b.  Objetividad 

                                                 
3  Enciclopedia de la Auditoria. OCEANO Segunda Edic ión. 
4  Prefacio Código de Ética del IFAC - 2006 
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c.  Competencia profesional y debido cuidado 

d.  Confidencialidad 

e.  Conducta profesional 

 

Integridad y Objetividad 

Se refiere a que el Auditor debe ser sincero y hone sto en sus 

actividades profesionales, además debe estar libre de conflictos 

de interés y no debe tergiversar intencionalmente, los hechos o 

subordinar su juicio al de otros 

 

Competencia profesional y debido cuidado  

El profesional debe realizar los trabajos encomenda dos mediante 

la aplicación de conocimientos actualizados sobre l a legislación 

y  técnicas vigentes, que de un aseguramiento que e l cliente 

recibirá un servicio apropiado, desarrollando sus t rabajos de 

forma diligente. 

 

Confidencialidad 

Es el respeto de la confidencialidad de la informac ión obtenida, 

producto de las actividades profesionales con el cl iente, la 

cual no debe ser suministrada a terceros no autoriz ados a menos 

que existiera un derecho u obligación legal de hace rlo. La 

información confidencial tampoco debe ser utilizada  por el 

profesional para obtener algún beneficio personal o  de terceros. 
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Conducta profesional 

Se refiere a que el Contador Publico debe cumplir c on todas las 

leyes y regulaciones importantes y evitar cualquier  conducta 

personal o de negocios que de alguna manera desacre diten a la 

profesión.  

 

En El Salvador el Consejo de Vigilancia de la Profe sión de 

Contaduría Pública y Auditoria, en mayo de 2005 emi tió el 

“Código de Ética para los Contadores Públicos”, el objetivo de 

este es establecer un marco de referencia que propo rcione normas 

generales de conducta y principios éticos que deber án seguir los 

Contadores Públicos en cada una de sus actividades.  Este 

documento hace referencia que fue estructurado cons iderando los 

principios esenciales de la ética, tomando como mod elo el código 

de ética de la IFAC 5. 

 

Entre los principales aspectos que proporciona el c ódigo de 

ética están: 

 

Principios Fundamentales  

a.  Responsabilidad hacia la sociedad 

b.  Responsabilidad hacia quien patrocina los servicios  

c.  Responsabilidad hacia la profesión 

                                                 
5  Introducción /Código de Ética para los Contadores  Públicos. El 
Salvador Mayo-2005   
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En esta área se establecen principios de conducta p rofesional y 

moral que debe seguir el Contador Publico para dese mpeñar sus 

trabajos, estos principios o normas son segregados según la 

responsabilidad que el profesional contrae con cada  una de las 

partes, siendo los principales: independencia, secr eto 

profesional  y dignificación profesional. 

 

Además de los principios y normas generales estable cidas, se 

crean normas de conducta que se espera que el profe sional 

aplique en el desarrollo de sus actividades, las cu ales van 

encaminadas al respeto entre colegas y el fortaleci miento de la  

profesión en vista del publico en general, estas no rmas de 

conducta profesional están segregadas según la sigu iente 

clasificación: 

 

1.  Del Contador Público Como Profesional Independiente  

2.  Del Contador Público En Los Sectores Público Y Priv ado 

3.  Del Contador Público En La Docencia 

 

1.1.6 RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR LOS AUDITORES 

El contador público en el ejercicio de la auditoria  

independiente asume las siguientes responsabilidade s: 
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Ante tercero : Pues los estados financieros auditados son 

utilizados por un sinnúmero de usuarios de distinto s intereses, 

quienes utilizan la información contenida en ellos.  

    

En buena medida, las responsabilidades de los audit ores reflejan 

las expectativas de los usuarios de estados financi eros 

auditados, que esperan que el auditor evalúe las me diciones y 

revelaciones hechas por la administración y determi ne si  los 

estados financieros contienen errores o irregularid ades de 

importancia, intencionales o no. 

Las representaciones erróneas en los estados financ ieros pueden 

originarse en fraude o error. 

  

El término “error” se refiere a equivocaciones no i ntencionales 

en los estados financieros, incluyendo la omisión d e una 

cantidad o una revelación.   

 

El término “fraude” se refiere a un acto intenciona l por parte 

de uno o más individuos de la administración, los e ncargados de 

mando, empleados, o terceras partes, que impliquen el uso de 

engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. A unque el 

fraude es un concepto legal amplio conciernen al au ditor los 

actos fraudulentos que son causa de una representac ión errónea 

en los estados financieros. 
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A diferencia de otros profesionales cuya responsabi lidad se 

limita por lo general a sus clientes y pacientes, l os auditores 

independientes son también responsables ante un num ero cada vez 

mayor e indeterminado de personas que no son sus cl ientes, 

especialmente los inversionistas y los acreedores, quienes 

confían en los estados financieros auditados para t omar 

decisiones que les exponen a posibles perdidas sust anciales. 

 

Ante los accionistas : Pues ellos son los principales interesados 

en conocer el rendimiento de su inversión, a fin de  tomar 

adecuadamente sus decisiones. 

 

Debido que el fraude implica engaño, distorsión u o misión 

intencional de un hecho importante. Por tanto, el a uditor tiene 

con el cliente la obligación de poner el debido cui dado 

profesional al practicar una auditoria. 

 

Ante la profesión : Pues es el responsable que los usuarios 

continúen creyendo en la profesión del contador púb lico 

independiente. 

 

En el Dictamen de auditoria se expone una dicotomía  de 

responsabilidades, por un lado la del auditor indep endiente y 



14 
 

por el otro la de la gerencia de la empresa auditad a. Así en el 

Párrafo de introducción considera el siguiente text o: 

“Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de 

la Compañía.  Nuestra responsabilidad es expresar u na opinión 

sobre dichos estados financieros basados en nuestra  auditoria.” 

Como podemos ver, el Dictamen de auditoria indica u na 

declaración de que los estados financieros y sus no tas son de 

total responsabilidad de la Gerencia de la Compañía , y que la 

responsabilidad del auditor independiente es expres ar una 

opinión sobre dichos estados financieros. 

 

Responsabilidad de detectar representación errónea de importancia 

relativa debida a fraude. 

Cuando el auditor identifica una representación err ónea, el 

auditor deberá considerar si esta representación er rónea puede 

ser indicativa de fraude y, si hay dicha indicación , el auditor 

deberá considerar los efectos de la representación errónea con 

relación a otros aspectos de la auditoria, particul armente la 

confiabilidad de representaciones de la administrac ión.    

 

Cuando el auditor confirma que, o no puede concluir  si es que, 

los estados financieros están presentados en forma errónea 

significativamente, como resultado de fraude o erro r, el auditor 

deberá considerar las implicaciones para la auditor ia.  La NIA 
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320, “Importancia Relativa de la Auditoria” y la NI A 700 “El 

dictamen del auditor sobre los estados financieros”  dan 

lineamientos sobre la evaluación y disposición de l as 

representaciones erróneas y el efecto en el dictame n del 

auditor 6.  

 

Un auditor que se percata de una posible irregulari dad o acto 

ilegal deberá tratar de determinar su posible efect o en los 

estados financieros que examina. Además deberá pone r el asunto 

en conocimiento de la dirección del cliente a un ni vel lo 

suficientemente alto para poder tratarlo debidament e. 

 

Responsabilidad legal  

Los auditores también tienen responsabilidades lega les, ya que 

La Ley Reguladora del Ejercicio la Contaduría conti ene 

prohibiciones y sanciones para quienes ejercen la f unción de 

auditoria. 

 

Entre algunas de las prohibiciones que establece la  ley para los 

auditores  esta: 

 

a) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre re gistros 

contables, estados financieros o sobre cualquier ot ro documento 

                                                 
6  NIA 240 Párrafo 89. Edición 2006  
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contable o legal, que no tenga respaldo en libros o  documentos o 

que no sea acorde con la realidad;  

 

b) Emitir dictámenes, informes u opiniones que afir men, 

confirmen o avalen actos, operaciones o registros i nexistentes o 

que se efectuaron en forma distinta a la consignada  en dichos 

dictámenes, informes u opiniones;  

c) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre ac tos, 

operaciones o registros que no hayan examinado o ve rificado 

directamente o por personal bajo su responsabilidad ;  

d) Emitir dictámenes, informes u opiniones sobre as untos que les 

sean encomendados por Ley o por voluntad de los int eresados, en 

términos falsos, maliciosos, inexactos o de forma q ue promuevan 

confusión 7.  

El Consejo de Vigilancia de la Profesión de contadu ría Pública y 

Auditoria será el encargado de aplicar las sancione s a los 

contadores públicos, ya sean personas naturales o j urídicas, que 

incumplan las disposiciones legales, así como las r esoluciones 

emitidas válidamente por el mismo 8.  

                                                 
7  Art. 22 Ley Reguladora del Ejercicio de la Profes ión de 
Contaduría Publica y Auditoria (LREPCPyA). 
8  Art. 46 LREPCPyA. 
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Las sanciones impuestas a los auditores que cometan  alguna 

infracción, están establecidas en el Art.47 de la L ey Reguladora 

del Ejercicio de la Contaduría Pública y Auditoria,  expresado de 

la siguiente forma: 

 

a) Amonestación Verbal, cuando por negligencia o de scuido en el 

ejercicio de la profesión, por primera vez y sin ca usar daños a 

terceros se cometiere una infracción;  

b) Amonestación Escrita, por reiteración de las inf racciones a 

que se refiere el literal anterior;  

c) Multa de uno a quince salarios mínimos urbanos s uperior 

vigente, en los casos de reiteración de las infracc iones 

referidas en el literal anterior; por negligencia o  descuido 

inexcusable en el ejercicio de la profesión causand o daños a 

terceros; por faltas éticas en el ejercicio de la p rofesión sin 

que ocasionen daños a terceros.  

d) Suspensión temporal hasta por cinco años en el e jercicio de 

la contaduría pública, por la reiteración continuad a de las 

infracciones anteriores; por faltas de éticas en el  ejercicio de 

la profesión causando daños a terceros; por habérse le suspendido 

o haber perdido los derechos de ciudadano. 
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La suspensión será sin perjuicio de la imposición d e una multa 

de conformidad a la cuantía establecida en el liter al c), 

 

 

1.1.7 FASES DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

Son tres las etapas que el contador público indepen diente debe  

considerar en un trabajo sobre el examen a los esta dos 

financieros, las cuales son: preliminar, intermedia  y final. 

 

ETAPA PRELIMINAR 

Objetivo: La etapa preliminar en una auditoria de e stados 

financieros tiene como objetivo identificar y senta r las bases 

sobre las cuales se llevara a cabo un examen de est ados 

financieros. Esta etapa se inicia, de hecho, desde el momento 

mismo en que un contador público independiente es l lamado por el 

dueño o representante legal de una entidad para sol icitarle sus 

servicios.  

 

De este modo el contador público establecerá un pri mer contacto 

con la entidad a auditar, el auditor deberá evaluar  la 

aceptación del cliente, considerando las capacidade s de la firma 

y evaluando los riesgos profesionales que contraerí a la 

aceptación de dicho trabajo.  
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Una vez que los servicios han sido formalmente acep tados y 

contratados, el contador público procederá a efectu ar la 

planeación definitiva de su auditoria. 

En esta etapa se diseñara el plan de auditoria, lo que significa 

planificar el trabajo a realizar, dicha planificaci ón maximizará 

la eficiencia del trabajo, en esta fase se proceder á enseguida a 

efectuar un estudio y evaluación de la organización , de sus 

sistemas y procedimientos, de su sistema de control  interno, del 

análisis de sus factores clave de operación, así co mo determinar 

áreas criticas a examinar, con el objetivo de elabo rar los 

programas de auditoria y la asignación de auditores  y las tareas 

que se les encomendaran.  

 

PROGRAMAS DE AUDITORIA: Durante el desarrollo de la  etapa 

preliminar es conveniente que el auditor desarrolle  los 

programas específicos de auditoria que van a ser ut ilizados 

durante la revisión; lo que representa relacionar e l 

conocimiento que hasta ese momento se tiene de la e ntidad, con 

los elementos técnicos de que se dispondrá para aud itarla.  

 

INFORME DE SUGERENCIAS: Derivado de todos los estud ios, 

análisis, evaluaciones e investigaciones llevados a  cabo por el 

auditor; es propicio elaborar un informe sobre las debilidades 
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determinadas del Control Interno y aspectos operati vos de la 

compañía. 

 

ETAPA INTERMEDIA 

OBJETIVO: Efectuar pruebas de los registros, proced imientos y 

explicaciones dadas por el cliente con el propósito  de 

determinar el grado de confianza que se puede tener  en ellos. 

Iniciar los trabajos de auditoria de resultados de operación y 

otras a fin de reducir la carga de trabajo en la et apa final.  

 

DESARROLLO: En esta etapa se efectuarán pruebas que  permitan 

corroborar la calidad del control interno existente  en la 

entidad; pruebas que servirán de base para determin ar el alcance 

del examen a practicar y la oportunidad en la aplic ación de los 

procedimientos de auditoria. Se definirá el plan de  muestreo a 

seguir. Es práctica común que durante la etapa inte rmedia de un 

trabajo de revisión de información financiera, adem ás de los 

señalados en el párrafo precedente, se inicie en si  la auditoria 

partiendo del examen de las transacciones efectuada s durante los 

primeros meses de operación.  

 

EXCEPCION: No olvidar que un examen intermedio de i nformación 

financiera se da cuando el contador publico es cont ratado con 

oportunidad; es decir, durante el ejercicio que ser á examinado. 
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En aquellos casos en que el contador publico es con tratado 

después de haber concluido el ejercicio fiscal a ex aminar, y por 

ende su labor inicia durante el ejercicio siguiente , ya no se 

dará la oportunidad de un examen intermedio. Se est ará ante el 

caso de una auditoria de estados financieros a prac ticar en dos 

etapas: preliminar y final.  

 

ETAPA FINAL 

OBJETIVO: Concluir con el trabajo de auditoria en s u conjunto, 

con el fin de crearse una opinión independiente sob re la 

razonabilidad de las cifras evaluadas.  

 

DESARROLLO: En virtud de que durante la etapa inter media ya se 

revisaron algunos meses de transacciones ingresos, costos y 

gastos, procede en la etapa final el examen de los meses que 

quedaron pendientes de revisión. 

 

En esta etapa, y por lo que se refiere a las transa cciones del 

ejercicio en su conjunto, independientemente del ex amen 

realizado sobre todas las partidas que integran tod o ese 

universo, procede efectuar pruebas globales de dich as 

transacciones para cerrar el circulo de la revisión  de este 

aspecto.  
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Se llevaran a cabo pruebas de corte para cerciorars e que las 

transacciones han sido registradas en el periodo a que 

corresponden. Debido a que las transacciones más cr íticas son 

las registradas durante los últimos días cercanos a  la fecha del 

balance general, las pruebas de corte deben ser dir igidas a 

tales transacciones. 

 

 

1.2 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

La aparición de las Normas Internacionales de Audit oria (NIA’s) 

expedida por la Federación Internacional de Contado res (IFAC), y 

las actualizaciones  que realiza su Comité Internac ional de 

Prácticas de Auditoria anualmente, denotan la prese ncia de una 

voluntad internacional orientada al desarrollo sost enido de la 

profesión contable, a fin de permitirle disponer de  elementos 

técnicos uniformes y necesarios para brindar servic ios de alta 

calidad para el interés público. 

 

El Consejo de IFAC  ha establecido el Comité Intern acional de 

Prácticas de Auditoria (AIPC) para desarrollar y em itir a nombre 

del Consejo, normas y declaraciones de auditoria y servicios 

relacionados, con el propósito de ayudar a mejorar el grado de 
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uniformidad de las prácticas de auditoria y servici os 

relacionados de todo el mundo. 

 

Es importante destacar que las organizaciones profe sionales 

existentes en al ámbito internacional hacen referen cia a estas 

normas de Auditoria. Así, de acuerdo con los antece dentes que se 

derivan de la actuación del Instituto Americano de Contadores 

Públicos de Estados Unidos de Norteamérica (AICPA),  pueden 

apreciarse que tales normas datan desde 1934.  

 

A través del tiempo, los cambios tecnológicos y las  exigencias 

del mundo y sus economías, ha influido para que las  Normas 

Internacionales de Auditoria hayan tenido modificac iones de 

adaptación, que permiten el desarrollo de nuevas No rmas o la 

revisión de las ya existentes,  actualmente la vers ión utilizada 

es la edición 2006. 

 

Las Normas Internacionales de Auditoria no sustituy en a las 

normas profesionales emitidas por los institutos au torizados de 

desarrollo profesional en cada país. Sin embargo, s irven de 

referencia para la creación de normas en distintos países o 

pueden ser adoptadas como supletorias en ausencia d e normas 

profesionales en cualquier país.  
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Es necesario considerar que hasta el 2 de septiembr e de 1999 el 

entonces denominado Consejo de Vigilancia de la Con taduría 

Pública y Auditoria, tomó acuerdo de usar en la pre paración de 

los estados financieros las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Desde ese momento, todos los profesio nales de la 

Contaduría Pública inscritos en el consejo quedaron  obligados al 

cumplimiento de este acuerdo. 

 

Fue la realidad propia de las entidades económicas de El 

Salvador, así como los resultados iniciales de las 

capacitaciones iniciadas por los gremios de contado res, lo que 

determinó que el actualmente denominado Consejo de Vigilancia de 

la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria, tom ara acuerdo 

el 1 de enero de 2002, ampliando el plazo de obliga toriedad para 

la aplicación y observancia de las Normas Internaci onales de 

Contabilidad en El Salvador, hasta el ejercicio eco nómico que 

comenzó el 1 de enero de 2004. 

 

Considerando que el dominio y la correcta aplicació n de las 

Normas Internacionales de Contabilidad no puede log rarse con una 

simple lectura del contenido de las 41 normas emiti das a la 

fecha, y tomando en cuenta que éstas se encuentran en constante 

discusión y evolución (lo cual origina que algunas normas 

emitidas hayan sido sustituidas por otras más recie ntes), se 



25 
 

determina que es ventajoso contar con un resumen qu e permita 

recordar los aspectos claves que trata cada Norma I nternacional 

de Contabilidad. De esta manera, es posible contrib uir a su 

difusión y asegurar la capacitación recibida relaci onada con el 

tema. 

 

 

1.2.2  SINTESIS DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA  

Las Normas Internacionales de Auditoria contienen p rincipios 

básicos y procedimientos esenciales, los cuales han  sido 

destacados en el texto respectivo, mediante la util ización de 

letra negrita, a fin de procurar su correcta identi ficación. En 

forma complementaria se agregan lineamientos relaci onados que 

pretenden hacer mayormente explicativos los concept os. Para 

comprender y aplicar los principios básicos y los p rocedimientos 

esenciales, es necesario considerar todo el texto d e la NIA, 

incluyendo el material explicativo y de otro tipo c ontenido en 

ella y no solo el texto resaltado. 

 

En el contenido de las Normas Internacionales de Au ditoria se 

pueden observar las siguientes áreas: 
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1.  NORMA INTERNACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD (NICC 1)  

La NICC 1, establece normas y lineamientos respecto  de cómo las 

firmas de auditorias deben crear y mantener un sist ema de 

control de calidad, esto con el propósito de dar se guridad de 

que la firma y su personal realizan el trabajo de a uditoria 

apegados a normas profesionales, para ello la firma  deberá 

diseñar políticas y procedimientos que permitan log rar los 

objetivos propuestos, dentro de los que debe inclui r elementos 

de monitoreo, requisitos éticos, recursos humanos, etc. Estas 

políticas deben ser divulgadas entre el personal de  la firma con 

el propósito de crear conciencia sobre la importanc ia de la 

calidad en el trabajo desempeñado. De acuerdo a est o dichas 

políticas deberán establecer la última responsabili dad sobre los 

dirigentes de la calidad del sistema de control de la firma. 

 

Las políticas establecidas también deben indicar qu e la firma 

así como su personal cumple con requisitos éticos,  y mantienen 

la independencia sobre el trabajo que realizan, de igual manera 

para la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, 

especificando que cuenta con personal capaz, compet ente y 

comprometido con principios éticos, que desempeñan el trabajo de 

acuerdo a normas profesionales y legales. 
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Una revisión de control de calidad proporcionará un a evaluación 

objetiva de los juicios importantes hechos por el e quipo de 

trabajo y a las conclusiones que llegaron para form ular el 

informe. La cual se deberá realizar antes de emitir  el informe. 

Esta revisión se hará por personas nombradas por la  firma para 

tal fin.  

 

A través del diseño de procedimientos y políticas l a firma dará 

certeza razonable del sistema de control de calidad . 

Estableciendo  documentación apropiada para proporc ionar 

evidencia que cada elemento opera de acuerdo a su s istema de 

control de calidad. 

 

En cuanto a la documentación, la firma establecerá políticas y 

procedimientos que permitan completar en su oportun idad los 

expedientes finales, después de haber finalizado lo s informes. 

Al igual que la documentación del trabajo serán man tenidos en 

forma confidencial e integra, procurando su custodi a, 

accesibilidad y recuperabilidad, reteniéndolos para  ello por un 

periodo suficiente para cumplir con todas las regul aciones 

legales. Siempre y cuando estas no especifiquen alg o en 

contrario, la documentación es propiedad de la firm a, quedando a 

criterio de esta, proporcionar partes o extractos a  entidades o 

personas interesadas. 
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2.  PRINCIPIOS GENERALES Y RESPONSABILIDADES 

Estos se enuncian en las NIA's 200-260, estas estab lecen normas 

y lineamientos de aspectos generales que se deben c onsiderar en 

una auditoria como son objetivos y principios; acue rdos de los 

términos del trabajo entre el auditor y el cliente (Carta de 

Compromiso de Auditoria); procedimientos de control  de calidad 

aplicables a las firmas de auditoria, en la que se puede 

mencionar la supervisión de los asistentes, siendo el socio 

quien asume la responsabilidad global de la calidad  de cada 

trabajo de auditoria. 

 

Otro aspecto que se trata en esta área, es la docum entación en 

el contexto de la auditoria, ya que el auditor debe  documentar 

los asuntos importantes que sustenten su opinión y que 

proporcionen una comprensión global de la auditoria . Además el 

auditor debe considerar el riesgo de que existan 

representaciones erróneas de importancia relativa, que resultan 

de malversación de activos y de información financi era 

fraudulenta.  

 

Las leyes y reglamentos también deben ser considera das por el 

auditor; los asuntos de interés que surjan de una a uditoria 

deben ser comunicados a los encargados de la admini stración de 

la empresa. 
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3.  EVALUACION DEL RIESGO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS EVALUADOS 

Enunciados en las NIA's 300-402, aquí se establecen  normas, 

lineamientos y se proporcionan guías sobre algunos aspectos 

importantes para el auditor, entre los que podemos mencionar 

consideraciones y actividades aplicables para plane ar una 

auditoria. El auditor debe obtener un entendimiento  de la 

entidad y su entorno, incluyendo su control interno , suficiente 

para evaluar los riesgos y para diseñar y desempeña r 

procedimientos adicionales de auditoria. 

 

En la planeación de la auditoria, el auditor debe c onsiderar la 

importancia relativa y su relación con el riesgo de  auditoria y 

reducir el riesgo a un nivel aceptable, deben deter minarse por 

parte del auditor respuestas globales de acuerdo a los riesgos 

evaluados a nivel de Estados Financieros. 

 

4.  EVIDENCIA DE AUDITORIA  

Se encuentra en las NIA's 500-580, para llegar a  c onclusiones 

razonables, el auditor deberá obtener evidencia de auditoria 

suficiente y apropiada que muestre la exactitud e i ntegridad de 

la información. Esto ayudará al auditor a obtener e videncia  en 

relación a ciertos saldos específicos, además de es to el 

auditor, deberá hacer uso de confirmaciones externa s que 

permitan considerar el riesgo evaluado, a través de  una 
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comunicación directa de una tercera parte, así mism o el auditor 

obtendrá evidencia de los saldos de apertura como d e cierre, que 

muestren la aplicación de políticas contables aprop iadas.  

 

La aplicación de procedimientos analíticos por part e del 

auditor, contribuirá a este a obtener un entendimie nto de la 

entidad y el entorno en que está se desarrolla, ind icando 

aspectos de la entidad no conocidos por él, sin emb argo al 

aplicar los procedimientos de auditoria se deben se leccionar 

partidas sujetas a prueba a fin de evaluar la evide ncia sobre 

las características de las partidas seleccionadas y  llegar a una 

conclusión respecto al universo. 

 

El auditor obtendrá evidencia sobre las estimacione s de la 

entidad, de igual manera sobre las mediciones  y re velaciones, 

que se presenten de acuerdo al marco de referencia de la 

información  financiera. El diseño de procedimiento s para la 

identificación y revelación de partes relacionadas es otro 

factor a considerar por parte del auditor, así mism o como la 

verificación de hechos que a la fecha del dictamen pueden ser 

ajustados a revelados en los Estados financieros. 

 

En todo el proceso de obtención de evidencia el aud itor debe 

considerar por parte de la administración, el supue sto de 
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negocio en marcha, aplicado a la entidad en los pro cedimientos 

de auditoria. 

 

El auditor debe obtener representaciones de la admi nistración, 

donde se asuma la responsabilidad de esta por el co ntrol interno 

de la entidad, así como también de los Estados  Fin ancieros de 

la misma. 

 

5.  USO DEL TRABAJO DE OTROS 

Establece lineamientos en las NIA's 600-620, relaci onados cuando 

el auditor principal utiliza el trabajo de otro aud itor, en el 

caso cuando esté realice el trabajo de auditoria en  uno o más 

componentes de los Estados Financieros. Cuando la e ntidad 

realice actividades de auditoria interna, el audito r deberá 

considerar de qué manera, este trabajo tendrá incid encia en los 

procedimientos de la auditoria externa. Sin embargo  cuando la 

auditoria  requiera el uso del trabajo de un expert o, el auditor 

deberá, considerar si este proporciona la evidencia  apropiada de 

acuerdo a la competencia profesional del experto. 

 

6.  CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE AUDITORIA 

Contenida en la NIA 700-720, en esta sección se enc uentran 

establecidas normas y lineamientos sobre la forma y  contenido 

del dictamen, así como también de las circunstancia s en las 
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cuales un dictamen puede ser modificado; otros aspe ctos que 

contempla esta NIA es la responsabilidad del audito r respecto de 

información comparativa, además la consideración de l auditor de 

otra información sobre la cual no tiene obligación de 

dictaminar. 

 

7.  AREAS ESPECIALES  

Se encuentra en la NIA 800, establece normas y line amientos 

sobre trabajos de auditoria con un propósito especi al, que 

comprende todos los trabajos distintos a la auditor ia de estados 

financieros. 

  

1.3  PAPELES DE TRABAJO 

1.3.1 DEFINICIONES DE PAPELES DE TRABAJO 

Papeles de Trabajo: comprende toda la documentación  recibida o 

preparada por el auditor, que representa la informa ción 

utilizada y de los procedimientos y pruebas realiza s por él en 

la ejecución de la auditoria, así como las  conclus iones  

alcanzadas en la misma. 
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Los papeles de trabajo pueden ser presentados en la  forma de 

datos almacenados en papel, película, medios electr ónicos, u 

otros medios. 9 

 

En términos mas amplios, los papeles de trabajo son  el vinculo 

conector entre los registros de contabilidad del cl iente y el 

informe de los auditores. Ellos documentan todo el trabajo 

realizado por los auditores y constituyen la justif icación para 

basar la opinión final de auditoria 10. 

 

1.3.2 FUNCIONES DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

Los papeles de trabajo, auxilian en la planeación y  desempeño; 

en la supervisión y revisión del trabajo de auditor ia; y 

registran la evidencia de auditoria resultante del trabajo 

desempeñado, para apoyar la opinión del auditor. 11 

 

Los papeles de trabajo de auditoria ayudan a los au ditores en 

diversas formas, las más importantes son: 

• Instrumentos para la realización de los procedimien tos 

• Supervisión y revisión del trabajo de los asistente s 

• Apoyo al informe final de auditoria 

                                                 
9  NIA 230 (REVISADA) Párrafo 7. Edición 2006. 
10 Auditoria un enfoque integral. O.R.Whittington, Ka rt Pany  Edición  
11 NIA 230 Párrafo 4. Edición 2006. 
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• Cumplimiento de normas internacionales y control de  calidad de 

la firma. 

• Planeación y realización de una auditoria subsiguie nte. 

 

Instrumentos para la realización de los procedimien tos  

Los papeles de trabajo son el medio que el auditor utiliza para 

plasmar la ejecución de los procedimientos y prueba s de 

auditoria. Que comprende análisis, extractos y list as de 

verificación, ya sea preparado por el cliente o por  el auditor. 

 

Supervisión y revisión del trabajo de los asistente s 

A medida los papeles de trabajo son terminados por los 

asistentes, estos son revisados por el supervisor o  auditor 

sénior. Si el encargado de la revisión encuentra fa llas o 

defectos en el trabajo de los asistentes, este se l os deberá 

comunicar mediante una nota de revisión al asistent e12. 

Los papeles de trabajo constituyen un registro de l a situación 

del trabajo, permitiendo al supervisor planificar y  organizar 

las tareas restantes. 

 

Apoyo al informe final de auditoria  

Los papeles de trabajo deben contener la evidencia suficiente y 

apropiada, de manera que den al Auditor o Socio de la firma una 

                                                 
12 Auditoria un enfoque integral. O.R.Whittington, Ka rt Pany Edición 12 
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certeza razonable de emitir un tipo particular de o pinión sobre 

los estados financieros, apoyada según la evidencia  obtenida en 

los papeles de trabajo.  

 

Cumplimiento de Normas Internacionales y Control de  Calidad  

En alguna medida los auditores pueden resultar ser señalados por 

los clientes o terceros como responsables de errore s o fraudes 

que no fueron detectados; por lo tanto el auditor d ebe tener la 

documentación de auditoria necesaria que demuestre que desempeño 

su trabajo cumpliendo con la normativa aplicable (N ormas 

Internacionales de Auditoria). Es por ello que los papeles de 

trabajo deberán demostrar documentalmente; una plan eación 

adecuada y una supervisión apropiada sobre los asis tentes, una 

comprensión suficiente del control interno y la reu nión de 

materia de evidencia suficiente y apropiada que sir va de base 

razonable de la opinión del auditor. 

 

Planeación y realización de una auditoria subsiguie nte  

Los papeles de trabajo de ejercicios anteriores, si rven de gran 

ayuda al auditor que efectúa una auditoria recurren te ya que 

brinda información útil en la planeación y realizac ión de la 

siguiente auditoria, proporcionando una mejor idea del control 

interno del cliente, sirven de apoyo para reforzar los programas 

de auditoria y recursos en áreas determinadas como criticas. 
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1.3.3 CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La adecuada preparación y contenido de los papeles de trabajo 

dependerá de una cuidadosa planeación del trabajo d e auditoria, 

considerando las características propias de las ope raciones del 

cliente a examinar. 

 

Los papeles de trabajo deben ser suficientemente co mpletos y 

detallados para proporcionar una comprensión global  de la 

auditoria, de modo que facilite que un auditor con experiencia, 

que no tenga una conexión previa con la auditoria, los 

entienda. 13 

 

El auditor deberá registrar en los papeles de traba jo la 

planeación, la naturaleza, oportunidad y el alcance  de los 

procedimientos de auditoria desempeñados, y por lo tanto los 

resultados y las conclusiones de la auditoria. 14  En su conjunto 

los papeles de trabajo deben contener toda la infor mación que 

ilustren los aspectos necesarios llevados a cabo po r el auditor 

para demostrar que la auditoria se ha realizado apl icando Normas 

Internacionales de Auditoria, estos aspectos son: 

 

                                                 
13 NIA 230 Párrafo 5. Edición 2006, NIA 230 (REVISADA ) Párrafo 9. 
Edición 2006. 
14 NIA 230 Párrafo 6. Edición 2006. 
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1- El trabajo se ha planificado, supervisado y revi sado 

adecuadamente; incluyendo el plan de auditoria, pro gramas de 

auditoria y cualquier cambio al respecto. 

 

2- Se ha estudiado y evaluado el sistema de control  interno para 

determinar el alcance de las pruebas de auditoria; incluyendo la 

información obtenida en el entendimiento de la enti dad y su 

entorno, y la determinación de áreas críticas y niv eles de 

riesgo.  

 

3- La evidencia obtenida, los procedimientos de aud itoria 

seguidos y las pruebas realizadas deben proporciona r evidencia 

documental suficiente y apropiada que sirva de base  de opinión 

incluyendo: análisis a las partidas sobre transacci ones 

relevantes, análisis de tendencias e índices, un re gistro de la 

naturaleza, tiempos y grado de extensión de los pro cedimientos 

de auditoria desempeñados y de los resultados de di chos 

procedimientos,  copias de comunicaciones con otros  auditores, 

expertos y otras terceras partes, y las cartas reci bidas de la 

entidad. 

 

La documentación de auditoria en su conjunto conten drá toda la 

información necesaria que soporte la administración  y ejecución 

del trabajo de auditoria, y que este ha cumplido co n las Normas 
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Internacionales de Auditoria, conteniendo además: L os términos 

de trabajo de auditoria y aceptación del cliente, l a 

administración del trabajo de auditoria y la adopci ón y 

cumplimiento de un sistema de control de calidad de  la firma de 

auditoria. 

Específicamente los aspectos más importantes de las  Normas 

Internacionales de Auditoria que deben contener los  papeles de 

trabajo, son los siguientes: 

 
1. Documentación de términos de los trabajos de audito ria NIA 

210. Referente a la carta compromiso de auditoria, en donde el 

auditor y el cliente acuerdan los términos del trab ajo, 

documentándose la aceptación, el objetivo y alcance  de la 

auditoria, así como la responsabilidad de la admini stración 

por la elaboración de los Estados Financieros y del  auditor 

respecto del cliente.  

  

2. Documentación sobre aspectos considerados para  el control de 

calidad en auditoria NIA 220. En lo que trata de lo s 

procedimientos de control de calidad que se aplican  al trabajo 

de auditoria, verificándose los requisititos éticos  e 

independencia del equipo de trabajo en la preparaci ón de 

documentación de auditoria de su cliente. 
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3. Documentación sobre la responsabilidad del auditor de 

considerar el fraude NIA 240. Requiriendo que el au ditor 

realice procedimientos que le proporcionen informac ión para 

identificar riesgos relativos al fraude, así como q ue este 

obtenga por parte de la administración representaci ones 

escritas referentes al fraude. 

 
4. Documentación sobre cumplimiento de marco legal y r eglamentos 

que tengan incidencia en los estados financieros NI A 250. El 

auditor debe considerar las leyes y reglamentos que  afecten a 

su cliente, en la preparación de los papeles de tra bajo, ya 

que el incumplimiento de las mismas afecta sustanci almente el 

contenido de los Estados Financieros de la Entidad.  

 

5. Documentación sobre comunicaciones de asuntos de au ditoria con 

personas relevantes dentro de la compañía  NIA 260.  El auditor 

debe establecer una comunicación con las personas a  cargo del 

gobierno corporativo de la entidad, sobre asuntos s urgidos de 

la auditoria de los Estados Financieros.   

 

6. Documentación de la planeación de auditoria NIA 300 . El 

auditor establece la estrategia general de auditori a, en la 

planeación de trabajo a desarrollar, la cual plasma  el 

alcance, oportunidad y dirección del trabajo. 

 



40 
 

7. Documentación sobre el estudio y evaluación del Con trol 

Interno NIA 315, y respuestas al riesgo NIA 330. El  auditor 

evalúa los riesgos de representación errónea al niv el de 

estado financiero, desempeñando procedimientos para  evaluar 

dicho riesgo, incluyendo la evidencia de auditoria que soporta 

la evaluación del riesgo. 

 

8. Documentación sobre confirmaciones externas NIA 505 . Las 

confirmaciones externas constituyen evidencia aprop iada de 

auditoria a nivel de aseveración, sin embargo la co nfiabilidad 

de las mismas esta supuesta a su fuente y naturalez a, así como 

las circunstancias bajo las que se obtiene. 

 

9. Documentación sobre representaciones de la administ ración NIA 

580. Las representaciones escritas obtenidas de la 

administración, por parte del auditor, en donde la primera 

reconoce la responsabilidad por la preparación de l os estados 

financieros constituye para el segundo evidencia de  auditoria. 

 

10. Documentación sobre el uso del trabajo de otro audi tor NIA 

600. En donde el auditor principal realiza procedim ientos que 

le proporcionen evidencia apropiada de auditoria de l trabajo 

del otro auditor, documentando los procedimientos r ealizados y 

las conclusiones a las cuales llego el otro auditor . 
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El auditor deberá registrar en los papeles de traba jo su opinión 

sobre la calidad de la información examinada, la su ficiencia de 

los controles internos  y otros datos relativos a s u objetivo. 

Además deben definirse el alcance de la revisión de  forma clara 

e  indicarse las conclusiones a que se ha llegado a  partir de 

los hechos encontrados. 

 

Todos los asuntos incluidos en los papeles de traba jo finales 

deben tener un objetivo relacionado con la tarea. E ste objetivo 

tiene que presentarse de forma clara al auditor y a  los posibles 

revisores o terceros que pudieran tener la ocasión de 

revisarlos. 

 

Los papeles de trabajo deben contener la informació n esencial y 

no la superflua, no existe un cantidad determinada de 

documentación de auditoria necesaria, no obstante; no deben 

prepararse papeles de trabajo, ni anexarse fotocopi as de 

documentos que sean innecesarios, pues su inclusión  servirá 

únicamente para disminuir la calidad y utilidad de los papeles. 

 

1.3.4 TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 

Debido a que los papeles de trabajo respaldan una d iversidad de 

información resultante de procedimientos y pruebas desempeñados 

por el auditor, existe una diversidad de tipos de p apeles de 
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trabajo. Sin embargo generalmente los papeles de tr abajo se 

pueden agrupar en ciertas categorías, así: 

 

1.  Papeles de trabajo administrativos de auditoria 

2.  Medios para el estudio y evaluación del control int erno 

3.  Hojas de Trabajo 

4.  Cedulas Sumarias 

5.  Cedulas de Descriptivas o de Detalle 

6.  Cedulas Analíticas 

7.  Cedulas de Ajustes y Reclasificaciones 

8.  Memorandos o extractos de Actas y Otros Documentos 

9.  Cartas de Confirmación 

10.  Cartas de Abogado 

11.  Cedula de Notas y Observaciones 

12.  Cartas de Representación 

13.  Listas de Chequeo 

 

 

Papeles de Trabajo Administrativos de auditoria  

La fase preliminar de auditoria requiere cierta doc umentación 

que soporte ciertas actividades como: la planeación , 

supervisión, control y coordinación del trabajo de auditoria. 

Estos papeles incluyen el plan de auditoria, progra mas, 
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cuestionarios de control interno, diagramas de fluj o, cartas de 

contratación y presupuestos de tiempo. 

 

Medios para el Estudio y Evaluación del Control Int erno  

Estos papeles de trabajo están orientados a almacen ar de forma 

separada, los procedimientos efectuados por el audi tor en las 

actividades de estudio y evaluación del control int erno. 

Comprende herramientas como cuestionarios, entrevis tas, 

narrativas, flujos de diagramas, manuales de proced imientos, 

etc.,los cuales servirán de base para preparar el i nforme sobre 

las debilidades del Control Interno  de la entidad,  proponiendo 

sugerencias que ayuden a mejorar dichos controles. 

 

Hojas de Trabajo  

Es una cedula que sirve de control y resume todos l os papeles 

justificativos, que releja los saldos de los rubros  y cuentas de 

mayor, también proporciona columnas para los ajuste s y 

reclasificaciones llevadas a cabo por el auditor en  el 

desarrollo de su auditoria; así como columnas para los montos 

finales que aparecerán en los estados financieros. Su función es 

vincular los estados financieros del cliente con la s pruebas y 

procedimientos efectuados por el auditor; además, p ermite ver en 

un solo documento todos los ajustes hechos a los Es tados 

Financieros; sin embargo, es aconsejable presentar distintas 
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hojas de trabajo para cada rubro de balance: Activo , Pasivo, 

Patrimonio y Cuentas de Ingresos y Gastos. 

Cedulas Sumarias  

También conocida como cedula resumen, es una cedula  principal 

cuyo objetivo es sumariar partidas similares. Lo qu e comprende 

sumariar las sub-cuentas que integran las cuentas d e mayor 

expuestas en la hoja de trabajo, además contiene co lumnas 

específicas para los ajustes y reclasificaciones pr opuestas por 

el auditor, su función es mostrar por separado la i ntegración y 

examen a cada cuenta de mayor.  

 

Cedulas Descriptivas o de Detalle  

Su función es describir la integración de las sub-c uentas que 

componen una cuenta de mayor, reflejados en las ced ulas 

sumarias. 

 

Cedulas Analíticas  

Su función es que facilita los análisis, cálculos, 

verificaciones, arqueos, conciliaciones de saldos y  otros 

procedimientos de auditoria. 

 

Cedulas de Ajustes y Reclasificaciones  

Esta cedula pueden presentarse de forma separada, u na por los 

ajustes señalando aquellas operaciones que deben se r registradas 
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y que afecten los resultados de la empresa. Asimism o los 

asientos de reclasificaciones por clasificaciones i nadecuadas de 

cuentas; cuyo propósito es la presentación razonabl e de las 

cifras financieras. 

 

Memorandos o extractos de Actas y Otros Documentos  

Son papeles en los que se plasman las explicaciones  y puntos más 

importantes de actas de junta general de accionista s o socios, 

de junta directiva, de contratos de constitución y 

modificaciones, contratos de hipotecas y otros docu mentos de 

carácter narrativo o memorando. 

 

Cartas de Confirmación  

Representan evidencia obtenida de fuentes externas e 

independientes de la entidad, la cual es requerida por el 

auditor, a entidades con quienes el cliente sujeto a examen 

mantiene relaciones comerciales y financieras. 

 

Cartas de Abogado  

Son todas aquellas informaciones proporcionada por el abogado de 

la entidad, en forma escrita sobre demandas, litigi os, 

contingencias y cualquier otro asunto que el audito r considere 

de efecto significativo en los Estados Financieros evaluados. 
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Cedula de Notas y Observaciones  

En estas se describen las observaciones y comentari os 

resultantes del examen a cada una de las áreas revi sadas, así 

como las explicaciones dadas en su oportunidad por la 

administración de la empresa. 

 

Cartas de Representación  

Es la evidencia en forma escrita que el auditor obt iene de la 

administración, en el cual está reconoce su respons abilidad por 

la presentación y preparación de los estados financ ieros 

evaluados, así como otros asuntos de importancia re lativa que a 

juicio del auditor afecten a los estados financiero s. 

 

Listas de Chequeo  

Herramientas que generalmente son usadas por Socios  y Gerentes 

de las firmas, para numerar una serie de requisitos  que deben de 

ser alcanzados en el desarrollo final de una audito ria, 

cumpliendo con lineamientos internos establecidos y  que en 

general es con el fin de cumplir con los requisitos  establecidos 

en las NIA`s, los cuales deberán ser cumplidos ante s de emitir 

la opinión de auditoria 
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1.3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

La elaboración de los papeles de trabajo abarca una  diversidad 

de información la cual  es obtenida en todas las fa ses del 

trabajo de auditoria; generalmente dicha informació n es 

clasificada u organizada dependiendo su naturaleza y 

oportunidad, creando archivos de papeles de trabajo  separados, 

que en conjunto forman toda la documentación de aud itoria. 

Generalmente los papeles de trabajo pueden ser clas ificados en 

tres tipos de archivos: 

1- Archivo Permanente 

2- Archivo Administrativo 

3- Archivo Corriente 

 

Archivo Permanente:  

En este se almacena información que conserva su imp ortancia de 

un año a otro, cuyo objetivo es obtener una visión rápida del 

historial financiero y operaciones de la empresa y resume 

brevemente  las partidas recurrentes que deben revi sarse 

continuamente. 

 

El contenido del archivo permanente generalmente in cluye los 

siguientes elementos: 
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1.  Datos Generales del cliente: estructura organizativ a, 

políticas adoptadas, escritura de constitución y 

modificaciones, contratos de arrendamientos. 

 

2.  Información contable y análisis de cuentas para rev isiones 

recurrentes, comprende: todas aquellas políticas co ntables 

adoptadas por la empresa, sistema contable, análisi s de 

cuentas contables que son de importancia y que se m antienen 

sin variación de un año a otro como Patrimonio, Pro piedad, 

Planta y Equipo. 

 

3.  Principales registros y documentos, estos son: Acta s de 

Junta General de Accionistas y Junta Directiva, Est ados 

Financieros, Principales formularios utilizados por  la 

empresa. 

 

4.  Marco Legal: extracto de leyes y normativas que reg ulan a la 

empresa, decretos, litigios pendientes. 

 

Archivo Administrativo  

Este contiene información relacionada con la admini stración del 

trabajo de auditoria, y cuyo uso esta limitado al p eríodo o 

ejercicio sujeto a revisión, estos papeles son dise ñados para 
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ayudar a los auditores a planificar y administrar l os contratos 

de trabajos de auditoria. 

 

El contenido del archivo permanente generalmente in cluye los 

siguientes elementos: 

 

1.  Información relacionada a la contratación de los se rvicios, 

carta compromiso (compromisos adquiridos con el cli ente y 

términos de servicios), evaluación de aceptación de  cliente. 

 

2.  Datos relacionados a la administración del personal  de 

auditoria como: personal clave, cronograma de activ idades, 

principales políticas de control de calidad de la f irma de 

auditoria. 

 

3.  Información de actividades a desarrollar y fechas c ríticas 

de auditoria, programas de auditoria. 

 

4.  Información sobre reuniones con los funcionarios de l 

cliente. 

 

5.  Correspondencia cruzada con el cliente y otra infor mación 

externa.  
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Archivo Corriente  

En este se encuentra la principal información que s oporta la 

opinión del auditor sobre un ejercicio en específic o auditado, 

ya que contiene la evidencia sobre los procedimient os y pruebas 

realizadas en cada una de las fases del trabajo de auditoria. 

Debido que dicha información sirve de evidencia par a soportar la 

opinión del auditor, esta debe cumplir con las cara cterísticas 

de ser suficiente y apropiada, para obtener el cono cimiento 

suficiente y concluir sobre la razonabilidad de las  cifras de 

los estados financieros auditados. 

    

El contenido y orden de los papeles de trabajo corr ientes, 

generalmente se adecua al análisis de las cuentas d e balance de 

los estados financieros del cliente, el cual incluy e todos 

procedimientos y pruebas utilizados por el auditor,  este 

contiene los siguientes elementos: 

 

1.  Planeación de la Auditoria, incluyendo programas, e studio y 

evaluación del sistema de control interno, determin ación de 

áreas críticas y riesgo de auditoria. 

 

2.  Papeles referentes a los procedimientos de auditori a 

ejecutados, como lo son cédulas de auditoria de cue ntas de 

Activo, Pasivo, Patrimonio y Resultados. 
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3.  Cédula resumen de observaciones y recomendaciones 

determinados en la auditoria. 

 

4.  Cédulas de marcas y otra información adicional. 

 

El uso de marcas de auditoria es una herramienta út il que se 

emplea, en la elaboración de los papeles, el cual c onsiste en 

presentar mediante símbolos la explicación de  proc edimientos 

utilizados, o fuentes de la información examinada. 

 

Los tres archivos de auditoria componen conjuntamen te la 

documentación de auditoria, estos no son independie ntes uno de 

otro, por tal motivo existe la necesidad de efectua r referencias 

cruzadas entre ellos. Así, el análisis de alguna cu enta 

específica del balance (en archivo corriente) podrá  tener como 

soporte evidencia que esta documentada en el archiv o de 

permanente o administrativo. 

 

1.3.6 ELABORACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

En términos generales las Normas Internacionales de  Auditoria en 

NIA 230 (Revisada) indica lineamientos sobre  los r equisitos o 

características que se debe tener en cuenta para la  elaboración 

de los papeles de trabajo, los cuales deben conside rar los 

siguientes aspectos: 
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1.  Documentación de las características que identifica n a 

partidas o asuntos específicos que se someten a pru eba. 

2.  Evaluación de Asunto de importancia 

3.  Documentar oportunamente las discusiones de asuntos  de 

importancia con la administración y con otros. 

4.  Documentación de desviaciones de los principios bás icos o 

procedimientos esenciales. 

5.  Identificación del preparador y del revisor 

6.  Compilación del Archivo final de la auditoria 

7.  Cambios  a la documentación de auditoria en circuns tancias 

excepcionales  después de la fecha del dictamen del  auditor. 

 

Todos los papeles de trabajo deben permitir el resu men del 

análisis de datos e indicar también los pasos de pr eparación que 

se han llevado a cabo en la revisión. 

 

Los papeles de trabajo deben ser adecuados y técnic amente 

correctos, deberían comprobarse todas las operacion es y 

ajustarse todas las cantidades, estableciendo refer encias a 

otros papeles de trabajo donde sea conveniente. Los  papeles de 

trabajo deben tener un aspecto pulcro, siendo los e lementos 
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básicos que lo propician una clara escritura y la e videncia de 

una preparación ordenada.  

 

Los papeles de trabajo deben estar completamente te rminados, lo 

que significa que no se necesita la presencia de qu ien los 

prepara para su comprensión. Se debe verificar la e xactitud 

matemática de las cifras presentadas en cada cédula  o papel de 

trabajo, lo que representa que estas deben sumar co rrectamente 

vertical y horizontal. 

 

Un característica muy importante que deben presenta r los  

papeles de trabajo, son las conclusiones alcanzadas ; estas 

pueden ser expuesta en una cedula principal “cedula  sumaria” o 

en cada uno de las cédulas o papeles, que brinde un a nota clara 

y concisa sobre los resultados determinados del exa men 

practicado a una determinada área.  

 

Uso de Marcas, Índice y referencias de los Papeles de trabajo  

Aparte de los lineamientos básicos que se deben tom ar en cuenta 

para la elaboración de los papeles de trabajo, el a uditor se 

apoya en la utilización de herramientas técnicas qu e ayudan a la 

maximización de la eficiencia en el trabajo de revi sión y orden 

de los archivos finales de auditoria utilizando las  Marcas de 

auditoria y Referencias de los papeles de trabajo. 



54 
 

Marcas de Auditoria 

Son todos los símbolos o distintivos que el auditor  utiliza para 

indicar en forma abreviada un procedimiento o prueb a, la cual ha 

sido utilizada para examinar un determinado monto q ue aparece en 

las cedulas o papeles de trabajo del auditor. Estas  marcas se 

colocan cerca de un numero o de la información de q ue se trata, 

posteriormente se catalogan y se expresa el signifi cado que 

representa. 

 

En algunas firmas de auditoria, estos símbolos está n 

normalizados y tienen un significado determinado, e sto es 

aceptable y permite un ahorro de tiempo, tanto para  el auditor a 

la hora de escribir y explicar el símbolo, como par a el revisor 

a la hora de leer el significado y hacer su propia 

interpretación. Cuando se utiliza esta práctica, se  debe 

elaborar una lista de marcas, junto con una explica ción de sus 

significados, la cual debe estar ubicada al comienz o del legajo 

de los papeles de trabajo para que lo utilice cualq uier persona 

que tenga que referirse a ellas. 

 

 

Otra práctica consiste en usar las marcas que se es time 

conveniente durante las revisiones, poniendo explic ación de las 

marcas que se han usado y su significado en una not a explicativa 
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en la parte inferior de cada hoja de trabajo. Esto tiene la 

ventaja de permitir que ciertas marcas puedan volve r a ser 

usadas de manera que no se necesite una larga lista  de marcas ni 

tampoco se tenga que memorizar el significado de la s marcas. 

Igualmente facilita el trabajo del revisor puesto q ue al pie de 

cada hoja de trabajo tiene la clave del significado  de las 

marcas utilizadas. 

 

Es recomendable indicar las marcas de auditoria med iante lápiz 

de color rojo, porque presenta las ventajas de que estas 

resalten en la hora de trabajo de tal manera que se  encuentren 

fácilmente. 

 

Índice y Referencias de los papeles de trabajo 

Existen varias formas para confeccionar los índices  de los 

papeles de trabajo, independientemente del utilizad o; estos 

deberían distribuirse de forma que  cualquier parti da de los 

estados financieros o del informe de auditoria pued a referirse 

fácilmente a los papeles de trabajo justificativos y a cualquier 

otro análisis o documento que haya servido de base para llegar a 

la conclusión. 

Numeración secuencial de los análisis  

Este es un método muy sencillo para la confección d el índice a 

los papeles de trabajo, en este método se numera 
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secuenciadamente los papeles de trabajo al final de  la 

auditoria, según el número de línea  correspondient e al balance 

de comprobación. Así, las cedulas relativas a la cu enta salarios 

acumulados por pagar tendrían el numero 208 (2 que corresponde 

al nivel 2 del balance de comprobación, y 08 que co rresponde al 

numero de línea en que aparece esta cuenta). 

  

Sistema de letras o dígitos  

Estos métodos emplean la asignación de una letra o numero a cada 

cuenta principal. Las cedulas principales llevan es ta letra o 

numero y están numeradas de forma secuencial, las s iguientes 

páginas de un mismo análisis aparecen a continuació n designados 

por una barra inclinada o guión. Así, la tercera pá gina de un 

análisis de pasivos devengados (designado por L ó 2 2) en 

concepto de salarios por pagar (designado por un 5)  se 

escribiría L-5/3 ó 22-5/3.  

 

Referencia de los papeles de trabajo 

El término de referencia de los papeles de trabajo,  es una 

técnica que utiliza el auditor, efectuando una rela ción entre 

los  índices de los papeles de trabajo, sobre parti das similares 

o no. 
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Los objetivos de la referencia de los papeles de tr abajo, es 

poder relacionar el saldo de una determinada cuenta , con las 

pruebas analíticas y de detalle que fueron realizad as para 

llegar a una conclusión sobre el examen practicado.  Referenciar 

la ubicación de los documentos que soportan un dete rminado 

hallazgo. Así, como relacionar el saldo de una dete rminada 

cuenta, con el análisis de otra cuenta ubicada en u n tipo de 

papel de trabajo distinto (lo que se le llama refer encia 

cruzada), también puede existir referencia de los p apeles de 

trabajo entre los diferentes tipos archivos que los  clasifican.  

 

1.3.7 EVIDENCIA DE AUDITORIA  

Es toda información que usa el auditor para llegar a las 

conclusiones en las que se basa la opinión de audit oria, e 

incluye la información contenida en los registros c ontables 

subyacentes a los estados financieros y otra inform ación 15 

 

Evidencia suficiente y apropiada de auditoria  

Los términos suficiente y apropiado, se refieren a 

características propias que en conjunto  debe conte ner la 

evidencia de auditoria, la cual se debe  a la canti dad de 

evidencia, y la calidad de la evidencia obtenida. A unque no son 

dependientes uno del otro ambos elementos deben ser  

                                                 
15  NIA 500 Párrafo 3. Edición 2006 
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complementarios y razonables a las características propias de la 

entidad que se esta auditando. 

 

Existen ciertos criterios que se consideran para de terminar la 

confiabilidad de la evidencia de auditoria, estos s on:  

La evidencia de auditoria es más confiable cuando s e obtiene de 

fuentes independientes de la entidad. 

 

La evidencia de auditoria que se genera internament e es más 

confiable cuando son efectivos los controles relaci onados 

impuestos por la entidad. 

La evidencia de auditoria que se obtiene directamen te por el 

auditor mediante la técnica de observación es más c onfiable que 

la evidencia de auditoria que se obtiene de manera indirecta por 

medio del análisis. 

 

La evidencia de auditoria que proporcionan los docu mentos 

originales es más confiable que la obtenida en foto copias o 

facsímiles. 

 

Procedimientos para obtener evidencia de auditoria  

Los procedimientos de auditoria son las herramienta s que el 

auditor utiliza para poder obtener mayor y mejor ca lidad de la 
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evidencia de auditoria, los procedimientos utilizad os pueden ser 

aplicados a pruebas de control o procedimientos sus tantivos.  

 

Naturaleza de los procedimientos de Auditoria  

Los diferentes sistemas de organización, control, c ontabilidad y 

en general los detalles de operación de los negocio s, hacen 

imposible establecer sistemas rígidos de prueba par a el examen 

de los estados financieros. Por esta razón el audit or deberá, 

aplicando su criterio profesional, decidir cuál téc nica o 

procedimiento de Auditoria o conjunto de ellos, ser án aplicables 

en cada caso para obtener la certeza que fundamente  su opinión 

objetiva y profesional. 

 

Extensión o alcance de los procedimientos de Audito ria                                                                                                                                    

Dado que las operaciones de las empresas son repeti tivas y 

forman cantidades numerosas de operaciones individu ales, 

generalmente no es posible realizar un examen detal lado de todas 

las transacciones individuales que forman una parti da global. 

Por esa razón, cuando se llenan los requisitos de m ultiplicidad 

de partidas y similitud entre ellas, se recurre al procedimiento 

de examinar una muestra representativa de las trans acciones 

individuales, para derivar del resultado del examen  de tal 

muestra. Una opinión general sobre la partida globa l. Este 

procedimiento, no es exclusivo de la auditoria, sin o que tiene 
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aplicación en muchas otras disciplinas. En el campo  de la 

auditoria se le conoce con el nombre de pruebas sel ectivas. La 

relación de las transacciones examinadas respecto d el total que 

forman el universo, es lo que se conoce como extens ión o alcance 

de los procedimientos de auditoria y su determinaci ón, es uno de 

los elementos más importantes en la planeación y ej ecución de la 

auditoria. Entre los principales procedimientos de auditoria 

están los siguientes: 

 

Inspección                                                         

Es Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, 

con el objeto de cerciorarse de la existencia de un  activo o de 

una operación registrada o presentada en los estado s 

financieros. En diversas ocasiones, especialmente p or lo que 

hace a los saldos del activo, los datos de la conta bilidad están 

representados por bienes materiales, títulos de cré dito u otra 

clase de documentos que constituyen la materializac ión del dato 

registrado en la contabilidad. 

 

En igual forma, algunas de las operaciones de la em presa o sus 

condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, 

documentos o libros especiales, en los cuales, de u na manera 

fehaciente quede la constancia de la operación real izada. En 

todos estos casos, puede comprobarse la autenticida d del saldo 
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de la cuenta, de la operación realizada o de la cir cunstancia 

que se trata de comprobar, mediante el examen físic o de los 

bienes o documentos que amparan el activo o la oper ación. 

 

Confirmación                                             

Obtención de una comunicación escrita de una person a 

independiente de la empresa examinada y que se encu entre en 

posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la 

operación y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. Esta 

técnica se aplica solicitando a la empresa auditada  que se 

dirija a la persona a quien se pide la confirmación , para que 

conteste por escrito al auditor, dándole la informa ción que se 

solicita y puede ser aplicada de diferentes formas:  

 

Positiva:  

Se envían datos y se pide que contesten, tanto si e stán 

conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo  de 

confirmación, preferentemente para el activo. 

 

Negativa:  

Se envían datos y se pide contestación, sólo si est án 

inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar  activo. 
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Indirecta, ciega o en blanco:  

No se envían datos y se solicita información de sal dos, 

movimientos o cualquier otro dato necesario para la  auditoria. 

Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a i nstituciones 

de crédito. 

 

Investig ación                                                                                                          

Obtención de información, datos y comentarios de lo s 

funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica, 

el auditor puede obtener conocimiento y formarse un  juicio sobre 

algunos saldos u operaciones realizadas por la empr esa. Por 

ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre  la cobranza 

de los saldos de deudores, mediante informaciones y  comentarios 

que obtenga de los jefes de los departamentos de cr édito y 

cobranzas de la empresa. 

 

Observación                                                                                                                

Presencia física de cómo se realizan ciertas operac iones o 

hechos. El auditor se cerciora de la forma como se realizan 

ciertas operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma como 

el personal de la empresa las realiza. Por ejemplo,  el auditor 

puede obtener la convicción de que los inventarios físicos 

fueron practicados de manera satisfactoria, observa ndo cómo se 

desarrolla la labor de preparación y realización de  los mismos. 
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Volver a calcular                                                                                                          

Verificación matemática de alguna partida. Hay part idas en la 

contabilidad que son resultado de cómputos realizad os sobre         

bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse  de la                 

corrección matemática de estas partidas mediante el  cálculo 

independiente de las mismas. 

 

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conv eniente 

seguir un procedimiento diferente al empleado origi nalmente en 

la determinación de las partidas. Por ejemplo, el i mporte de los 

intereses ganados originalmente calculados sobre la  base de 

cómputos mensuales sobre operaciones individuales, se puede 

comprobar por un cálculo global aplicando la tasa d e interés 

anual al promedio de las inversiones del periodo. 

 

Volver a Desarrollar 

Es la ejecución independiente por el auditor de pro cedimientos o 

controles que originalmente se desarrollaron como p arte del 

control interno de la entidad, ya sea manualmente o   con el uso 

de computadora. 
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Procedimientos analíticos 

Consiste en realizar evaluaciones de la información  financiera, 

utilizando el razonamiento y relación de las variac iones de la 

información auditada. 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Con el objeto de obtener información de las firmas de auditoria, 

sobre la aplicación de Normas Internacionales de Au ditoria en la 

preparación de los papeles de trabajo; se efectuó u na 

investigación de campo. 

 

Dicha investigación se valió de cierta metodología,  que 

involucra sus correspondientes métodos, técnicas e instrumentos 

que sean acordes a los objetivos e hipótesis de la misma. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación sobre la aplicación de NIAS por pa rte de las 

firmas de auditoria, para la preparación de papeles  de trabajo 

en auditorias de estados financieros, se realizo me diante el 

enfoque hipotético deductivo. 

 

Este enfoque consiste en realizar la investigación partiendo de 

aspectos generales que pudiesen ser la causa del fe nómeno 

cumplimiento de Normas Internacionales de Auditoria  para la 
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preparación de los papeles de trabajo, con el objet o de 

descubrir elementos específicos de comprobación par a plantear 

una posible solución. 

 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio efectuado en la investigación fue de tip o analítico 

descriptivo y correlacional, el cual consiste en co nocer y 

analizar los distintos elementos, variables y carac terísticas 

que se encuentran relacionados en el objeto de estu dio. 

 

Esta investigación esta centrada en el conocimiento  de los 

elementos y variables, observados en la falta de ap licación de 

las Normas Internacionales de Auditoria por parte d e algunas 

firmas, para la adecuada preparación y elaboración de la 

documentación de auditoria.   

 

2.3 UNIDADES DE ANALISIS 

Las unidades de análisis en la investigación fueron  las Firmas 

de Auditoria constituidas como personas jurídicas, que al 31 de 

diciembre de 2006 estaban autorizadas por el Consej o de 

Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoria y 

que hayan actualizado la información del registro d el Consejo 

según listado publicado con fecha 09 de febrero de 2007. 

 



67 
 

2.4 POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población estuvo compuesta por 149 Firmas de Aud itoria que 

cumplían con los requisitos establecidos en las Uni dades objeto 

de análisis. 

 

Muestra 

La muestra se determino utilizando el método de mue streo 

aleatorio simple, sobre los 149 firmas de auditoria  previamente 

establecida, utilizando la siguiente  formula: 

 ( ) 22

2

1..

...

l−+
=

NQPZ

NQPZ
n  

 

Donde: 

n =  Tamaño de la muestra 

N = Población = “X” 

=2Z  Coeficiente de confianza al cuadrado 

=2
l  Margen de error al cuadrado 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso 

 

Datos: 

n =  ¿? 

N = 149 firmas de auditoria 
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=2Z  Nivel de confianza el 95% 

=2
l  El error en los datos de la muestra por el 13.5% 

P = El 50% de éxito representado por 0.50 

Q = El 50% de fracaso representado por 0.50 

 

Aplicación de los datos a la fórmula: 

 

 
22

2

)135.0)(1149()50.0)(50.0()8416.3(

)149)(50.0)(50.0()8416.3(

−+
=n  

 

n =     143.0996               

    0.9604+2.73375 

  

n = 38.73  

 

n = 39 Firmas de Auditoria   

 

2.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento que se utilizo para recolectar la in formación es 

el cuestionario, el cual contenía preguntas abierta s y cerradas 

bajo un solo formato dirigido a las Firmas de Audit oria objetos 

de análisis, dicho instrumento fue distribuido dura nte el 

periodo de la segunda semana de octubre hasta la se gunda de 

noviembre del año 2007, cabe mencionar que esta eta pa de la 
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investigación incurrió en mayor tiempo del planeado  debido la 

falta de accesibilidad de algunas firmas de auditor ia.  

 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la 

investigación son: 

 

LA SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Esto se obtuvo de toda la bibliografía existente re lacionada con 

el tema, como leyes y lineamientos establecidos, té cnicas 

establecidas en las Normas Internacionales de Audit oria versión 

2006, libros de texto, revistas, boletines, sitios de Internet, 

trabajos de graduación  que  contenían  información  del objeto 

de estudio, haciendo previamente una evaluación de la 

información confiable y válida. 

 

ENCUESTAS 

A través de esta técnica se profundizó en la invest igación; ya 

que permitió un mayor intercambio de información. L a encuesta se 

pasó al personal que labora en las firmas de audito ria sujetas 

de estudio, que desempeñan cargos en la ejecución y  supervisión 

del trabajo de auditoria, así como los socios o fun cionarios de 

alto rango de las mismas, esto con el fin de obtene r elementos 

básicos que sirvan para la realización del análisis ,  lo cual se 

obtuvo apoyándose del cuestionario como instrumento . 
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2.6 PROCEDIMIENTO PARA LA INTERPRETACIÓN DE LOS DAT OS 

Este punto contiene la forma en que se tabuló infor mación 

recolectada en las Firmas de Auditoria, así como el  análisis e 

interpretación de los datos obtenidos en el mismo. 

 

TABULACIÓN 

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete 

utilitario de Microsoft Excel, en el cual se tabulo  los datos 

obtenidos de los cuestionarios,  así como la elabor ación de las 

graficas para efectos de mayor presentación de los análisis. 

 

Para el estudio se realizaron dos clases de pregunt as: abiertas 

y cerradas, donde se determinaron los objetivos de cada una de 

ellas. Luego para la entrevista se elaboró una seri e de 

preguntas dirigidas al personal que labora en las f irmas de 

auditoria. 

 

Por otra parte, se elaboraron tablas para cada una de las 

preguntas, cuyo contenido es: las alternativas que tienen los 

encuestados para responder de acuerdo a su conocimi ento y 

criterio, la frecuencia absoluta y la frecuencia re lativa. 
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ANÁLISIS 

Este punto se realizó tomando en cuenta dos tipos d e resultados, 

en primer lugar el de mayor frecuencia relativa y e n segundo 

lugar el de menor resultado.  

 

INTERPRETACIÓN 

Para tal caso se observaron los resultados obtenido s del 

análisis, nos enfocamos en la frecuencia relativa d e mayor 

representatividad, la cual nos da una pauta de la s ituación 

actual de la problemática de algunas las firmas de auditoria, 

identificando así las causas del problema planteado .  

 

2.7 DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACION  

Como resultado de la tabulación del cuestionario, s e obtuvo 

datos que proporcionan un panorama sobre el cumplim iento de las 

Normas Internacionales de Auditoria para la prepara ción de los 

papeles de trabajo por parte de las firmas de audit oria.  

 

El diagnóstico de la información verificada se pres enta en dos 

partes, el análisis de la tabulación y grafico de c ada una de 

las preguntas formuladas en el cuestionario, y la i nterpretación 

de dichos análisis en el cual se hace la relación d e una o mas 

preguntas con el fin de corroborar los datos obteni dos y así 

lograr una mejor visión de los resultado. 
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2.7.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ASPECTOS GENERALES DE LA MUESTRA 

La muestra esta constituida por diferentes tipos de  firmas es 

decir, grandes, medianas y pequeñas;  y los encuest ados fueron 

personas que ocupan diferentes puestos dentro de la s firmas de 

auditoria, como socios, auditores júnior, encargado s, 

supervisores y gerencia, siendo la mayor parte de l os 

encuestados los que ocupan el puesto de encargados de auditoria, 

quienes mantienen un conocimiento y entendimiento o ptimo de los 

lineamientos y políticas de las firmas de auditoria  en las que 

laboran. Podemos decir entonces que la muestra es h eterogénea, 

esto proporciona una idea general del tema en inves tigación. 

 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NIA 

Pregunta No.1, y relación preguntas No.5, 16, 17,19  

Con base a los resultados obtenidos, se observa que  la mayoría 

de las firmas de auditoria aplican Normas Internaci onales de 

Auditoria para la preparación de los papeles de tra bajo, no 

obstante al verificar los resultados de las pregunt as 5, 16, 17 

y 19 se observa en los encuestados un desconocimien to o falta de 

aplicación de dicha normativa. Lo anterior represen ta una 

contradicción a las respuestas de la pregunta No. 1 , y demuestra 

una aplicación parcial de NIA por parte de las firm as de 

auditoria. 
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Sistema de Control de Calidad 

En la pregunta No. 5 la mayoría de los encuestados respondieron 

que las firmas de auditoria no tienen un Sistema de  Control de 

Calidad escrito, lo que representa incumplimiento a  lo 

establecido en la Norma Internacional de Control de  Calidad 1 16. 

 

Confirmaciones Externas 

Con respecto a la pregunta No. 16 solo una porción que 

representa menos de la mitad de los encuestados con testo que  

utilizaría la Confirmación Externa como procedimien to para 

obtener evidencia suficiente y apropiada de los sal dos de las 

cuentas por pagar y por cobrar, y la mayoría contes to que 

documentaria y obtendría evidencia de auditoria med iante otro 

procedimiento. Esto demuestra una falta de conocimi ento y 

aplicación de NIA,  ya que la NIA 500 establece que  es mas 

confiable la evidencia que se obtiene de fuentes ex ternas, así 

como la NIA 505 Confirmaciones Externas. 

 

Compilación Final de la Documentación de Auditoria 

En relación a la pregunta No. 17 la mayoría de los encuestados 

manifestó que las firmas de auditoria si realizan u na 

compilación final de la documentación de auditoria,  no obstante 

en el cuestionamiento de en que plazo lo realiza, s olo una 

                                                 
16  Normas Internacionales de Auditoria. Edición 2006  
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pequeña parte dijo que lo realizan después del info rme del 

auditor, y la mayoría contesto que lo realiza en el  proceso de 

desarrollo de la auditoria. Esto representa una inc onsistencia 

en la aplicación de la NIA 230 y Norma Internaciona l de Control 

de Calidad 1, que establece que debe efectuarse una  compilación 

final de la documentación de auditoria, hasta 60 dí as después de 

la fecha del dictamen del auditor. 

 

Cartas de Representación 

En pregunta No. 19 la interrogante era si las firma s de 

auditoria obtienen dentro de la documentación de au ditoria 

Cartas de Representación de la Administración, la m ayoría dijo 

que si forman parte de sus papeles de trabajo, no o bstante al 

preguntarles cual es la razón principal de la utili zación de 

estas cartas solo una pequeña porción (8%) manifest ó que las 

utiliza para Documentar la responsabilidad de la ad ministración 

sobre los Estados Financieros, y la restante porció n de los 

encuestados dijo que las utiliza para otros fines. El objetivo 

de la utilización de las cartas de representación d e la 

administración, es para documentar la responsabilid ad de estos 

sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, por lo tanto 

la respuesta de los encuestados refleja una falta d e 

conocimiento de NIA o una mala utilización de este tipo de 

documento. 
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FIRMAS DE AUDITORIA SUJETAS DE REVISIÓN POR PARTE D EL CONSEJO 

Pregunta 2  

De acuerdo con las respuestas de los encuestados ap roximadamente 

la mitad  de estos manifiesta, que la firma en la c ual labora, 

ha sido sujeta a revisión por parte del Consejo,  r esultando con 

inconsistencia la mayoría de las firmas, dictaminan do el Consejo 

Plan de mejoras y correcciones, lo cual expone que estas 

presentan inconsistencias en la correcta aplicación  de NIA 

cuando realizan una auditoria de Estados Financiero s, lo cual es 

reflejado en los papeles de trabajo.  

 

POLITICAS SOBRE CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE PREPARACION DE 

PAPELES DE TRABAJO 

Preguntas No. 3 Y 4 

Según pregunta No. 3 la mayoría de los encuestados manifiesta 

que la firma de auditoria tiene políticas estableci das para la 

educación continuada del personal, sobre temas de p reparación de 

papeles de trabajo, lo cual es de conformidad a lo establecido 

en la Norma Internacional de Control de Calidad 1, no obstante 

al comparar estos datos con los resultados de la pr egunta No.4 

se observa inconsistencia en la respuesta, ya que s olo menos de 

la mitad contesto que las firmas de auditoria capac itan 

frecuentemente al personal sobre estos temas. 
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Lo que nos lleva a la conclusión en que las firmas no poseen 

políticas sobre educación continuada del personal o  no las 

cumplen.  

 

FORMA Y MEDIO DE PREPARAR LOS PAPELES DE TRABAJO 

Pregunta 6 – 7 

La mayor parte de los encuestados establece que las  firmas de 

auditoria elabora los papeles de trabajo utilizando  una 

combinación de las formas manual y electrónica, los  cuales 

afirman que los medios tecnológicos que utilizan cu ando los 

elaboran de forma electrónica son las hojas de calc ulo (Excel), 

teniendo la posibilidad en que al momento de prepar ar los 

papeles de trabajo en forma electrónica se pierdan algunos de 

los requisitos necesarios de la documentación de au ditoria. 

 

TIPOS DE ARCHIVOS PARA CLASIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORIA 

Pregunta No. 8 

Según resultados de la investigación, menos de la m itad de las 

firmas de auditoria encuestadas utiliza tres archiv os de 

auditoria corriente, permanente y administrativo, y  el resto 

utiliza una combinación, según NIA los archivos o l a 

clasificación de los documentos de auditoria los di vide en 

corriente y permanente, no obstante la utilización de los 

archivos de papeles de trabajo administrativos vien en a dar una 
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mayor eficiencia en la administración y supervisión  del trabajo 

de auditoria. 

 

UTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DEFINIDAS DE LOS PAPELES  DE TRABAJO 

Pregunta No. 9 

La mayoría de las firmas de auditoria manifiestan q ue poseen 

estructuras definidas de los papeles de trabajo, en  las utilizan 

Hojas de Trabajo, Cedulas sumarias, analíticas y  d e detalle. 

 

 

SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Pregunta No.11, y relación pregunta 13 

La mayoría de los encuestados manifiesta, que las f irmas de 

auditoria revisan la preparación de los papeles de trabajo, 

según los resultados de las preguntas No. 11 y 13. 

 

No obstante en el análisis a las respuestas obtenid as de otras 

preguntas, se observan algunas inconsistencias en l a preparación 

de los papeles de trabajo, lo que demuestra una ina decuada 

supervisión de dicho trabajo o una contradicción en  las 

afirmaciones de los encuestados. 
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PLANEACION DE LA AUDITORIA 

Pregunta 12 

La mayor parte de los encuestados afirma que la pla neación del 

trabajo de auditoria es documentada en el plan de a uditoria de 

acuerdo a lo establecido en la Normativa Internacio nal.  

 

 

REFERENCIA ADECUADA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Pregunta No. 14   

Según respuestas de los encuestados, solo menos de la mitad de 

las firmas de auditoria utiliza todas las formas de  referencia 

en los papeles de trabajo. 

Lo anterior pone de manifiesto que buena parte de l as firmas 

encuestadas no realiza una adecuada referenciación de sus 

papeles de trabajo.  

 

 

DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ACEPTACIÓN Y TÉRMINOS DEL TRABAJO DE 

AUDITORIA 

Pregunta No. 15 

Según respuestas de los encuestados las firmas de a uditoria si 

documentan la aceptación y términos del trabajo de auditoria. 
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USO DE CONFIRMACIONES EXTERNAS 

Pregunta No. 16 

Solo una porción que representa menos de la mitad d e los 

encuestados contesto que  utilizaría la Confirmació n Externa 

como procedimiento para documentar y obtener eviden cia 

suficiente y apropiada de los saldos de las cuentas  por pagar y 

por cobrar, y la mayoría contesto que documentaria y obtendría 

evidencia de auditoria mediante otro procedimiento.  La NIA 500 

“Evidencia de Auditoria” establece criterios sobre los grados de 

confiabilidad de la evidencia de auditoria, clasifi cando como de 

mayor confiabilidad la que es obtenida de fuentes i ndependientes 

fuera de la entidad 17. 

 

Por lo tanto, las respuestas de los encuestados no cumplen con 

los criterios establecidos en las Normas Internacio nales de 

Auditoria, ya que la mayoría respondió que obtendrí a evidencia 

de estas cuentas a través de otro procedimiento alt ernativo. 

 

COMPILACION FINAL DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Pregunta 17  

De acuerdo a resultados de las encuestas, la mayorí a contesto 

que la firmas de auditoria realizan una compilación  final de la 

documentación de auditoria, sin embargo estas lo re alizan en el 

                                                 
17  NIA 500 Párrafo 9. Edición 2006 
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transcurso o ejecución de la auditoria, lo cual rep resenta un 

incumplimiento de las Normas Internaciones de Audit oria  No.230 

y NICC 1, que establecen se debe efectuar en un per iodo de 60 

días después de la fecha del informe.  

 

CONSERVACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Pregunta No. 18 

Se observó que la mayoría de los encuestados manifi esta que las 

firmas de auditorias conservan los papeles de traba jo por un 

plazo de 5 o más años, lo cual es de conformidad a la Ley 

Reguladora del Ejercicio de Contaduría Publica y Au ditoria y de 

acuerdo a la Norma Internacional de Control de Cali dad 1. 

 

UTILIZACIÓN DE CARTAS DE REPRESENTACIÓN 

Pregunta 19  

De las personas encuestados, más de la mitad de las  mismas 

manifiesta obtener la carta de representación de la  

administración, cuando ejecuta una auditoria de Est ados 

Financieros, sin embargo, se observa el desconocimi ento del 

objetivo principal de la obtención de la misma, que  es 

documentar sobre la responsabilidad de los Estados Financieros 

de la empresa. 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  

INTERPRETACION CUADRO 10, 20  Y 21 

La pregunta No. 10 refleja la opinión de los encues tados y la 

mayoría afirma que el uso de papeles de trabajo est ándar puede 

mejorar la eficiencia del trabajo de auditoria, de igual forma,  

mas de la mitad de los encuestados manifiestan que desconocen la 

existencia de un material actualizado sobre la prep aración de 

papeles de trabajo aplicando NIA, observando en el análisis de 

la pregunta No. 20, lo anterior propicia la creació n de un 

instrumente aplicativo para la preparación de la do cumentación 

de auditoria, basados en las exigencias establecida s en las NIA, 

lo cual es confirmado en las respuestas de los encu estados que 

afirman que la existencia de un material de este ti po ayudaría 

al desempeño del trabajo de auditoria. 

 

 

2.7.2 ASPECTOS GENERALES DE LA MUESTRA (GRAFICAS)   

Parte importante del diagnostico de la investigació n, se centra 

en el análisis mediante la tabulación de cada pregu nta 

exponiendo valores como la frecuencia absoluta y re lativa; así, 

como las graficas de dichos valores y su análisis, dichas 

graficas son presentadas en Anexo No. 1 
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2.7.3 DIAGNOSTICO FINAL DE LA INVESTIGACION  

Del análisis e interpretación de los datos obtenido s de la 

investigación de campo mediante las encuestas reali zadas a 

firmas de auditoria, se determinó que estas present an algunas 

inconsistencias en la aplicación correcta de las NI A para la 

preparación de la documentación de auditoria, así, como en la 

administración y control de la ejecución de las act ividades para 

la obtención de su evidencia de auditoria, en resum en las 

inconsistencias sobresalientes son las siguientes: 

 

1- Las firmas de auditoria no poseen un Sistema de Control de 

Calidad mediante políticas establecidas por escrita s, para 

asegurar la calidad del trabajo de auditoria en cua nto a la 

ejecución, supervisión y cumplimiento de requisitos  éticos por 

parte de su personal. 

 

2- No poseen políticas adecuadas para la capacitaci ón o 

educación continuada para el personal de auditoria,  sobre temas 

de preparación de papeles de trabajo. 

 

3- La mayoría de las firmas de auditoria no manejan  un archivo 

de papeles de trabajo Administrativo, la existencia  de estos 

presenta un insumo de ayuda en la administración y control en la 

ejecución de las fases del trabajo de auditoria, y un archivo 
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para documentar el cumplimiento de requisitos de un  sistema de 

control de calidad de la firma.  

 

4- Una buena parte de las firmas de auditoria no re aliza una 

adecuada referencia de sus papeles de trabajo, lo c ual minimiza 

la calidad y eficiencia en el uso de la documentaci ón de 

auditoria. 

 

5- Se observa el desconocimiento por parte del pers onal que 

labora en las firmas de auditoria, en cuanto al con cepto de 

Evidencia de Auditoria suficiente y competente, par a documentar 

una partida de cuentas por cobrar y pagar. De igual  forma se 

observa un desconocimiento del uso de la Carta de R epresentación 

de la Administración. 

 

6- Las firmas de auditoría no realizan una compilac ión final de 

la documentación de auditoria acorde a lo estableci do en la NICC 

1, lo cual debe de efectuarse, hasta 60 días poster iores de la 

fecha del dictamen, con el objetivo de verificar qu e, los saldos 

presentados en el Dictamen del Auditor estén debida mente 

soportados por toda la documentación de auditoria a corde a 

dichos montos. Se sabe que en la practica a veces l os saldos de 

algunas cuentas de balance son ajustadas o reclasif icadas por el 

cliente posteriormente de terminado el proceso de l a auditoria y 
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estas en muchas ocasiones no son corregidas en los papeles de 

trabajo del auditor. 

 

Aparte de los puntos anteriormente mencionados, se observó que, 

una buena parte de las firmas de auditoria fueron s ujetas de 

revisión por parte del Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Publica y Auditoría, y que el resultado de dichas 

revisiones fueron, observación como Plan de Mejoras  y 

Correcciones, lo que afirma la problemática que las  firma de 

auditoría presentan cierto nivel de incumplimiento o de no 

aplicación eficientemente de las NIA, lo cual se ve  reflejado en 

su documentación de auditoría. 

 

Por lo tanto, en vista de lo anterior y retomando l as 

necesidades de los encuestados que afirman, que la existencia de 

un instrumento explicativo y actualizado en base a Normas 

Internacionales de Auditoria les ayudaría a la apli cación de 

estás en el trabajo de su trabajo; se determinó que  la 

elaboración de dicho instrumento que proporcione lo s 

lineamientos para subsanar estas debilidades en la preparación 

de la documentación de auditoria es propicia y viab le. 
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CAPITULO III 

 

“LINEAMIENTOS BASICOS PARA DOCUMENTAR UNA AUDITORIA DE 

ESTADOS FINANCIEROS EN EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO Y 

SERVICIOS. UN ENFOQUE APLICANDO NORMAS INTERNACIONALES 

DE AUDITORIA Y DE CONTROL DE CALIDAD”  

 

INTRODUCCION 

Este instrumento esta diseñado para proporcionar a las firmas de 

auditoria (Contadores Públicos), estudiantes de Con taduría y 

público en general, un aplicativo que sirva de base  para la 

preparación y elaboración de la documentación de au ditoria, el 

cual contiene políticas de control de calidad, proc edimientos y 

lineamientos necesarios para el desarrollo de una A uditoria de 

Estados Financieros en base a Normas Internacionale s de 

Auditoria, a Empresas del Sector Comercio y Servici os. 

      

3.1.1  OBJETIVO DEL INTRUMENTO 

El objeto del presente instrumento es brindar una h erramienta 

que contiene lineamientos específicos para poder or ganizar, 

administrar y preparar la documentación de auditori a, cumpliendo 

los requisitos establecidos en las NIA´s, en empres as del sector 

comercio y servicio. 
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3.1.2  ESTRUCTURA Y UTILIZACIÓN DEL INTRUMENTO 

La estructura, esta basada en el orden lógico que l as firmas de 

auditoria, deben llevar a cabo para desarrollar sis temáticamente 

una auditoria financiera, cumpliendo con requisitos  de calidad 

establecidos en la NIA; así, como el uso técnicas c onocidas para 

la preparación del la documentación de auditoria. L a estructura 

es la siguiente: 

 

Políticas de Control de Calidad 

Según la Norma Internacional de Control de Calidad NO.1, 

establece que tota firma de auditoria debe poseer p olíticas, 

para cumplir con requisitos de calidad en los servi cios 

prestados en mejora de la profesión, en este sentid o se proponen 

una serie de Políticas encaminada específicamente a  lograr 

mantener niveles de calidad y estandarización de lo s 

lineamientos para elaborar la documentación de audi toria; así, 

como políticas para cumplir con requisitos éticos. 

 

Además se incorpora una serie de modelos para poder  documentar 

el cumplimiento de dichas políticas. 
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Lineamientos para la preparación de la Documentació n de 

Auditoria 

Se propone una herramienta, que en forma general es ta compuesto 

por una serie de lineamientos y procedimientos que el auditor 

debe considerar para documentar cada fase de la aud itoria, 

comenzando desde la fase previa y planeación, sigui endo con la 

Ejecución señalando la organización, requisitos de calidad y 

proponiendo modelos de cedulas y cartas para poder documentar u 

obtener evidencia de cada partida significativa, po r ultimo se 

hace la relación en que la documentación de auditor ia debe estar 

íntegramente relacionada con el Dictamen del Audito r 

Independiente. 

 

Uso del Instrumento 

El presente documento es elaborado para servir de a poyo a las 

firmas de auditoria como un instrumento base para p oder 

desarrollar un manual de lineamientos para la docum entación de 

auditoria, específico a las políticas y estructuras  de cada 

firma. Por lo tanto los lineamientos y políticas de  dicho 

documento no deben tomarse como modelos y procedimi entos 

estrictamente fijos, y queda a creatividad del audi tor el poder 

documentar cada fase de la auditoria.  
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3.2 POLITICAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA FIRMAS DE 

AUDITORIA REFERENTES A DOCUMENTACION Y 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ETICOS 

 

3.2.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ETICOS 

La prestación de un servicio de calidad debe partir  de la 

actitud mental del auditor, es decir, de su indepen dencia y la 

determinación de practicar una auditoria eficaz y e ficiente que 

produzca resultados que satisfagan en la mayor medi da de lo 

posible, las expectativas del cliente, cumpliendo c on los 

requisitos técnicos y de calidad establecidos por l a Institución 

que regula dicha profesión publica. 

 

El cliente confía en los servicios del Contador Púb lico como 

profesional independiente, esta confianza no sólo s e basa en  

capacidad técnica del profesional, sino también en sus 

cualidades personales, como independencia e integri dad en el 

desarrollo de su trabajo. 

 

En este contexto es importante establecer políticas  en los 

manuales internos sobre las características éticas,  académicas y 

profesionales que debe reunir el personal a contrat ar; y así, 

propiciar niveles de calidad adecuados en el desarr ollo de los 

trabajos encomendados. 
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Principales políticas recomendadas: 

1.  El personal de auditoria debe mantener una actitud 

independiente respecto a su relación con el cliente , en los 

siguientes aspectos: 

a)  El personal asignado no debe realizar compras de  

productos o servicios, en los establecimientos del 

cliente, durante el desarrollo de la auditoria. 

b)  El personal que desarrolle la auditoria no debe ace ptar 

ningún tipo de obsequio, regalía u otro tipo de 

presentes por parte del personal de cliente. 

c)  Los auditores deben evitar cualquier tipo de relaci ón 

sentimental con empleados del cliente, las relacion es 

deberán ser estrictamente profesionales. 

d)  El personal asistente deberá ser rotado periódicame nte, 

para evitar la familiaridad con el personal del cli ente.  

 

2.  El personal encargado y supervisor deberán comunica r con 

prontitud a la firma, sobre circunstancias y relaci ones que 

representen una amenaza a la independencia. 

 

3.  La firma solicitara al inicio de la asignación de u n trabajo 

una carta de representación, por parte del auditor asignado, 

para conocer si este tiene limitaciones que afecten  la  

independencia profesional.(modelo cuadro 1) 
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4.  La firma deberá solicitar a todo el personal de aud itoria,  

una vez al año, carta de representación que indique  su 

responsabilidad en cuanto a la confidencialidad de la 

información del cliente.(modelo cuadro 2) 

 

3.2.2 EDUCACION CONTINUADA 

Los programas de educación continuada deben ser des arrollados de 

forma que todo el personal de auditoria, en sus dis tintos 

niveles, este debidamente capacitado para desarroll ar las 

actividades encomendadas y que tenga acceso a infor mación 

actualizada sobre técnicas y normativa vigente esta blecida para 

este tema. Las principales políticas recomendadas s on: 

 

1.  El personal que ingrese a la firma recibirá una cap acitación 

integral sobre la preparación y elaboración de la 

documentación de auditoria, por parte los niveles e ncargados 

de dirigir y administrar la firma, tales como Socio s, 

Gerentes, Encargados y Dirección Administrativa. 

 

2.  Cada trimestre, la firma realizará talleres sobre m ejoras para 

la calidad y eficiencia en el desarrollo y document ación de 

auditoria. Estos talleres serán impartidos por Soci os o 

personal calificado de la firma. 
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3.  El personal de auditoria, participará en cursos, se minarios, 

conferencias, etc. que la firma considere necesario s para la 

obtención de conocimientos técnicos y éticos para l a 

preparación de la documentación de auditoria. 

 

4.  La firma llevara una bitácora, antecedentes y regis tro para 

dar seguimiento  sobre el desarrollo técnico de cad a uno del 

personal. 

 

5.  Selección del personal idóneo para la asistencia a 

capacitaciones se realizará tomando en cuenta los t emas a 

impartir y el registro del desarrollo profesional i ndividual. 

 

6.  El desarrollo profesional de la firma y de su perso nal técnico 

se complementará a través de boletines, comunicacio nes, 

revistas, libros, biblioteca etc. 

 

3.2.3 EJECUCION  Y SUPERVISION DE LA AUDITORIA 

Las políticas para esta área, están encaminadas a d elinear 

niveles de acción para propiciar en el personal de auditoria, 

una estandarización para la preparación de la docum entación de 

auditoria, cumpliendo con requisitos de calidad est ablecidos en 

las NIA's, y técnicas propias de la firma de audito ria.  
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Las principales políticas recomendadas son: 

1.  Los trabajos de auditoria se realizarán de conformi dad con 

las Normas Internacionales de Auditoria y cumplimie nto de 

Aspectos Legales. 

 

2.  El desarrollo de las auditorias se llevara a  cabo de acuerdo 

a los lineamientos  establecidos en los manuales pr eparados 

por la firma, para cada fase de la auditoria (plane ación, 

ejecución y supervisión), respecto de la forma y co ntenido de 

los papeles de trabajo, así como a la naturaleza, e xtensión y 

oportunidad de las pruebas de auditoria por ejecuta r. 

 

3.  La firma mantendrá una supervisión continua en toda s las 

fases del desarrollo de una auditoria, desempeñada por 

supervisores y encargados de auditoria. 

 

4.  La supervisión en la fase de ejecución, pondrá énfa sis en la 

identificación de los hallazgos y en la obtención d e la 

evidencia suficiente y competente, para demostrar l a 

veracidad de los resultados alcanzados en cada comp onente 

examinado y en las afirmaciones contenidas en los r eportes o 

informes de la entidad, como base para emitir la op inión y 

conclusiones correspondientes. 
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5.  Se deberá planear y documentar la supervisión en ca da trabajo 

de auditoria. 

 

6.  Se asignará la revisión del control de calidad del trabajo de 

auditoria, a un comité conformado por personal de l os niveles 

de dirección de la firma. 

 

7.  Se realizará la revisión del control de calidad a l os 

trabajos de auditoria más significativos de la firm a. 

 

8.  El informe que resulte de la revisión del control d e calidad 

deberá ser presentado antes de emitir el dictamen d el 

auditor. 

 

9.  Se documentará el proceso de auditoria desde la pla neación 

hasta la presentación del dictamen. 

 

10.  Se dará seguimiento a observaciones y hallazgos det erminados 

en revisiones anteriores, para verificar si estos h an sido 

solventados o aun persisten. 

 

11.  La documentación de auditoria será elaborada en for ma manual 

y mecanizada, utilizando hojas electrónicas de Exce l, y/o 

software de auditoria. 
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12.  Se realizará una compilación final de la documentac ión de 

auditoria dentro de los siguientes 30 días posterio res a la 

fecha del dictamen. La cual debe incluir los siguie ntes 

puntos. 

a)  Verificación de los cálculos y saldos presentados e n todas 

las cedulas relacionadas entre si. 

b)  verificar que los saldos de las cuentas examinadas sean los 

definitivos según balance e informe del auditor. 

c)  Verificar la correcta utilización de las marcas y 

referencias en la documentación de auditoria. 

d)  Verificar lo suficiente y apropiado de la evidencia  

obtenida para cada saldo representativo. 

 

  

3.3 LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACION DE LA 

DOCUMENTACION DE AUDITORIA 

3.3.1 FASE PREVIA Y PLANEACION 

3.3.1.1 FASE PREVIA 

Comprende los elementos que la firma de auditoria d ebe evaluar y 

documentar para la aceptación de un cliente nuevo o  continuar 

prestando los servicios profesionales a clientes re currentes.  
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Evaluación de aceptación y continuación de Clientes  

Las consideraciones que deben tomarse para aceptar un nuevo 

cliente, incluye los siguientes aspectos: 

 

a) La integridad de los dueños, de la administració n y 

encargados del gobierno corporativo de la entidad. 

 

El auditor debe obtener información acerca de: 

• La identidad y la reputación de negocios de los due ños 

principales del cliente, de la administración clave , de las 

partes relacionadas y de los encargados del gobiern o 

corporativo. 

 

• La naturaleza, tamaño y organización del cliente y sus 

operaciones. 

 

• Información concerniente a la actitud de los princi pales 

accionistas de la empresa, administración clave y l os 

encargados del gobierno corporativo hacia problemas  tales como 

interpretación agresiva de las normas de contabilid ad y el 

ambiente del control interno. 

 

• Indicaciones de una inapropiada limitación al alcan ce del 

trabajo. 
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• Indicaciones de que el cliente podría estar involuc rado en 

lavado de dinero u otras actividades delictuosas. 

 

• Las cuestiones que afectan al negocio y a la indust ria o giro 

en que opera el cliente, como el ambiente de negoci o y las 

restricciones y requisitos legales. 

 

• El ambiente de control y las políticas, prácticas y  métodos 

contables y administrativos importantes. 

 

• Los sistemas de contabilidad y dependiendo de la es trategia de 

auditoria que probablemente se aplicará, los contro les 

contables internos específicos. 

 

• Las razones para el nombramiento propuesto de la fi rma y para 

no volver a nombrar a la firma anterior. 

 

Para documentar la fase de conocimiento del cliente  sobre su 

integridad y volumen de sus operaciones, se utiliza rá una guía 

de preguntas en la entrevista inicial con el client e (Modelo 

No. 3.1), la cual además servirá de insumo para la elaboración 

de la carta oferta de servicios. 
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Para complementar la investigación acerca del clien te, el 

auditor puede utilizar otros medios como: indagació n con 

abogados, instituciones financieras y el auditor an terior. 

 

b) Si el equipo de trabajo es competente para desem peñar el 

trabajo de auditoria y si tiene el tiempo y los rec ursos 

necesarios. 

 

Los elementos que deben autoevaluarse en la firma s on: 

• Conocimiento y experiencia de las industrias, mater ias 

relevantes, requisitos reguladores acerca del clien te, por 

parte del personal de la firma. 

 

• Suficiente capacidad y competencia del personal que  posee la 

firma, necesarias para cumplir dentro de los plazos  límites en 

la presentación de informes. 

 

• Disponibilidad de expertos, en caso que fuera neces ario. 

 

Para evaluar estos aspectos, la firma debe poseer u na base de 

datos actualizada sobre la cantidad, conocimiento y  experiencia 

de su personal, así como, un programa de educación continua. 

(Modelo No. 4) 
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c) Si la firma y el equipo de trabajo pueden cumpli r con los 

requisitos éticos. 

 

La firma debe mantener políticas para el cumplimien to de 

requisitos éticos por parte de su personal. 

 

Cuando se evalúa la continuidad de un cliente, se d eben 

considerar los siguientes aspectos: 

• Naturaleza de las operaciones y reputación del clie nte  

• Posibilidad de que el cliente sea evasor de impuest os  

• Si se detectan indicios de que se dedique a activid ades 

ilícitas como lavado de dinero o actividades que va n contra la 

moral 

• Indicios de limitaciones en el alcance de la audito ria  

• Irrespeto al personal de auditoria 

• Si solicita dictaminar Estados Financieros que no e stén de 

acuerdo a la realidad económica de la sociedad 

• Si  el pago de honorarios pactados la efectúa con m ucho atraso 

sin causa justificada 

• Si existen indicios de quiebra 

 

Para documentar dicha evaluación, se recomienda ela borar un 

cuadro de preguntas, presentando el estatus del cli ente sobre 
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el nivel de cumplimiento de las políticas estableci das por la 

firma para evaluar la continuidad con los clientes recurrentes. 

(Modelo No.3.2) 

 

Términos De Contratación  

Los términos de contratación del trabajo de auditor ia, deberán 

ser establecidos por parte de la firma y el cliente , estos 

comienzan a partir de la solicitud que realiza el c liente al 

auditor para  que preste sus servicios profesionale s, 

posteriormente la firma presenta su carta oferta de  servicios de 

auditoria. (Modelo No. 5) 

 

A partir de la aceptación de los servicios ofrecido s por el 

auditor, es provechoso para ambas partes la elabora ción de una 

carta compromiso de auditoria elaborada por el audi tor, en la 

cual se describa entre los puntos mas importantes: el objetivo 

del trabajo, la responsabilidad que tiene la admini stración 

referente a los estados financieros, así como el al cance de la 

auditoria y los informes que se entregaran al clien te. (Modelo 

No.6) 
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3.3.1.2 PLANEACION DE LA AUDITORIA 

Implica establecer la estrategia general de auditor ia para el 

trabajo y desarrollar un plan de auditoria, para re ducir el 

riesgo a un nivel aceptablemente bajo. 

Como resultado de la fase de planeación se debe ela borar un 

resumen, soportado con evidencia documentaria en el  Memorando 

de Planeación, el cual debe contener los elementos del 

siguiente esquema:   

 

FIRMA DE AUDITORIA “A” 

NOMBRE DEL CLIENTE 

MEMORADUM DE PLANEACION AUDITORIA 

 

 

PERIODO A AUDITAR: _____________________ 

 

I.  OBJETIVOS DE AUDITORIA 

- Generales 

- Específicos 

 

II.  Conocimiento del Cliente 

- Naturaleza Jurídica de la empresa 

- Antecedentes de la empresa 

- Actividad económica principal y otras actividades  
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- Datos Generales de la empresa 

- Aspectos económicos y comerciales 

 

III.  Evaluación de Control de Interno 

- Entorno Interno 

- Definición de Objetivos 

- Identificación de Eventos 

- Valoración del Riesgo 

- Exposición al Riesgo 

- Actividades de Control 

- Monitoreo  

- Información y Comunicación 

 

IV.  Actividades Operacionales 

- Procedimientos de Control  

- Principales Políticas y Funciones de la empresa 

- Administración de personal y planillas 

 

V.  Actividades Financieras 

- Sistema de Información Contable 

- Políticas contables adoptadas por la empresa 

- Estados Financieros y sus notas 

- Análisis no financieros 

- Análisis Financiero (Análisis FODA) 



102 
 

- Criterios de Proyecciones 

 

VI.  Actividades de Gestión o Desempeño 

- Estructura Organizativa de la Empresa 

- Misión y Visión de la Empresa 

- Cumplimiento de Objetivos y Metas 

- Sistema de Información Gerencial 

- Documentación de la Empresa 

- Manuales de Organización, actividades, puestos 

- Manuales de Procedimientos  

- Presupuestos y Previsiones 

 

VII.    Actividades de Cumplimientos 

- Leyes y Regulaciones aplicables a la Empresa 

- Estructura Legal 

 

VIII.  Determinación de Áreas Críticas 

- Enfoque de auditoria 

- Áreas Criticas determinadas 

- Determinación y administración de riesgo de 

auditoria 

- Control de la Gestión: Eficiencia, Eficacia y 

Economía 

- Materialidad y error tolerable 



103 
 

IX.   Ejecución de la Auditoria 

- Elaboración de Programas de Auditoria 

- Ejecución de Pruebas Sustantivas y Obtención de 

Evidencias 

- Selección de Muestras 

 

X.  Administración del Trabajo de la Auditoria 

- Plan Estratégico de la Auditoria  

- Personal Asignado 

- Fechas claves 

- Presupuesto de tiempo 

- Cronograma de Actividades 

 

XI.  Informes 

- Elaboración de Informes  

- Comunicación de Resultados 

- Formulación de Recomendaciones y Seguimiento 

- Presentación de Dictamen del Auditor 

 

 

ELABORADO POR: _________________  

APROBADO POR: _________________ 

FECHA:  _________________     
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3.3.2 EJECUCION DE LA AUDITORIA 

El personal asignado deberá dejar constancia de cad a una de las 

pruebas y procedimientos realizados en la ejecución  de la 

auditoria, dicha evidencia se presenta en los papel es de trabajo 

o documentación de auditoria, así mismo se debe cum plir con cada 

uno de los requisitos de calidad y ordenamientos de  los mismos. 

 

3.3.2.1 CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La documentación de auditoria recopilada de cada cl iente, será 

almacenada y clasificada en tres archivos: 

 

1) Archivo Corriente  

2) Archivo Administrativo 

3) Archivo Permanente 

 

Archivo Corriente  

En este se anexara la principal información que sop orta la 

opinión del auditor sobre un ejercicio en específic o auditado, 

el cual contendrá evidencia de los procedimientos y  pruebas 

realizadas en cada una de las fases del trabajo de auditoria. 

 

El cual contendrá su propia organización, según el siguiente 

esquema: 
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ARCHIVO CORRIENTE 

(PAPELES DE TRABAJO-PT) 

INDICE 

 

CONTENIDO         REFERENCIA 

 

Planeación de la Auditoria      01 

Estudio y Evaluación del control Interno   02  

  (Pruebas Cumplimiento)     

Resumen Debilidades de Control Interno (Modelo No.1 1) 03 

Cédula de Ajustes y Reclasificaciones (Modelo No.12 ) 04 

Cedula de Hallazgos (Modelo No.13)    05 

Lista de Chequeo  (Modelo No.14)     06 

Cedula General sobre Conclusión de Auditoria  07  

(Modelo No.15) 

Evaluación de Hechos Posteriores     08 
      (Modelo No. 56) 

Copia de Informe s       09 

Verificación de Aspectos Legales del Cliente   10 

(Modelo No.16) 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS/VALIDACION 

ACTIVO                                                                                                       

Caja y Bancos        A 

Cuentas y Documentos a Cobrar     B 
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Inventarios        C 

Gastos Anticipados       D 

Cuentas por Cobrar Largo Plazo     E 

Cuentas con Cobrar Partes Relacionadas   F 

Inversiones Permanentes      G 

Propiedad, Planta y Equipo      H 

Activos Intangibles       I 

 

PASIVO 

Cuentas y Documentos por Pagar     BB 

Prestamos Bancarios a Corto Plazo    CC 

Intereses por Pagar       DD 

Impuestos por Pagar       EE 

Provisiones        FF 

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas    GG 

Cuentas por Pagar Largo Plazo     HH 

Prestamos Bancarios Largo Plazo     II 

Obligaciones Contingentes      LL 

 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Capital Social        SS 

Reserva Legal        TT 

Utilidades Acumuladas       UU 

Pérdidas Acumuladas       VV 
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Superávit por Reevaluaciones     WW 

Cuentas de Orden        ZZ 

 

RESULTADOS 

Ingresos de Operación       100 

Costo de Venta o Servicios      200 

Gastos de Venta  o Servicios     300 

Gastos de Administración      400 

Gastos Financieros       500 

Otros Gastos         600 

Ingresos y Gastos Extraordinarios    700 

 

Cedula de Marcas        MARCAS 

 

La documentación de auditoria de cada partida en lo  relativo a 

pruebas sustantivas (validación), será clasificada según el 

siguiente esquema: 

 

Ejemplo para área de Activo: 

 

Hoja de Trabajo de Activo (Modelo No. 17)     HT-01 

Sumaria de Cuentas de Mayor (ejemplo Caja y Bancos)  A 

      (Modelo No.18) 

 Programa de Auditoria  (Modelo No.19)   PRO-A 
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 Cedula de Detalle  (Modelo No.20)  A-1  

  Cedulas analíticas desarrollo de programa A-1.1 

  Documentación soporte (Documentos)  A-1.1.1 

 

 

El mismo esquema presentado para la partida de Caja  y Bancos 

tiene que ser utilizada, para las demás cuentas de mayor. 

 

Se elaborara seis hojas de trabajo, en las cuales a grupen los 

rubros y naturaleza de las cuentas examinadas, de l a siguiente 

forma: 

1.  Hoja de Trabajo de Activo  

2.  Hoja de Trabajo de Pasivo 

3.  Hoja de Trabajo de Patrimonio 

4.  Hoja de Trabajo de Ingresos de Operación 

5.  Hoja de Trabajo de Costos y Gastos de Operación 

6.  Hoja de Trabajo de Ingresos y Gastos no Operacional es 

 

El modelo de las cedulas a utilizar, para cumplir c on el esquema 

anterior son presentadas al final de esta guía.  
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Hoja de Trabajo  

Las hojas de trabajo sirven de control y resumen to dos los 

papeles justificativos, que relejan los saldos de l os rubros y 

cuentas de mayor, también proporciona columnas para  los ajustes 

y reclasificaciones llevadas a cabo por el auditor en el 

desarrollo de su auditoria; así como columnas para los montos 

finales que aparecerán en los estados financieros. Su función es 

vincular los estados financieros del cliente con la s pruebas y 

procedimientos efectuados por el auditor; además, p ermite ver en 

un solo documento todos los ajustes hechos a los Es tados 

Financieros. 

 

Se deben preparar en cedulas de catorce columnas ub icando en la 

primera columna la referencia de papeles de trabajo , en la 

columna dos el código de la cuenta; en las columnas  tres y 

cuatro el nombre de la cuenta; la quinta columna se  utiliza para 

el saldos del año anterior y la sexta para los del año sujeto a 

revisión, en la séptima  y octava columna deben reg istrarse los 

ajustes resultantes de la revisión, dejando una par a el debe y 

la otra para el haber; la novena columna sirve para  reflejar los 

saldos ajustados; en la décima y onceava columna se  ubican las 

reclasificaciones que se consideran necesarias en e l desarrollo 

del examen, siempre dejando una para debe y otra pa ra el haber; 

la columna doce sirve para reflejar los saldos fina les que se 
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han auditado y en las columnas trece y catorce se h acen 

anotaciones de comentarios que se consideren releva ntes y que 

afectan la opinión, que se emita sobre los Estados Financieros 

Auditados. 

 

Cedulas Sumarias  

Se debe elaborar cedula sumaria por cada cuenta de mayor. 

 

Las cedulas sumarias conocida como cedula resumen, es una cedula 

principal cuyo objetivo es sumariar partidas simila res. Lo que 

comprende sumariar las sub-cuentas que integran las  cuentas de 

mayor expuestas en la hoja de trabajo, además conti ene columnas 

específicas para los ajustes y reclasificaciones pr opuestas por 

el auditor, su función es mostrar por separado la i ntegración y 

examen a cada cuenta de mayor.  

 

Las cedulas sumarias se elaboran en cedulas de cato rce columnas 

manteniendo el mismo esquema que las hojas de traba jo. 

 

Programas de Auditoria  

Se debe elaborar programa por cada cuenta de mayor,  que debe 

contener enunciados lógicamente ordenados de los pr ocedimientos 

de auditoria que han de emplearse, la extensión que  se les ha de 
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dar y oportunidad en que se han de aplicar durante el desarrollo 

del examen en cada una de las áreas. 

 

Cedulas Descriptivas o de Detalle  

Su función es describir la integración de las sub-c uentas que 

componen una cuenta de mayor, reflejados en las ced ulas 

sumarias. 

 

Se elabora en una cedula de siete columnas y los da tos que debe 

contener son: referencia de papeles de trabajo, cód igo de la 

cuenta, nombre de la cuenta y saldos sujetos a revi sión.  

 

Cedulas Analíticas  

Su función es que facilita los análisis, cálculos, 

verificaciones, arqueos, conciliaciones de saldos y  otros 

procedimientos de auditoria. Se elaboran en cedulas  de siete o 

catorce columnas y su estructura depende de los pro cedimientos 

establecidos en el programa de auditoria y la creat ividad de 

cada firma de auditorio o auditor en particular. 

 

Documentación Soporte  

Es toda la información adicional almacenada por el auditor como 

fotocopias o extractos de actas, etc. que él consid era como 
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necesaria para soportar un hallazgo o el cumplimien to de la 

razonabilidad de una partida especifica. 

 

Que puede ser también, de información requerida por  el auditor a 

la empresa o directamente de personas ajenas o inde pendientes de 

la empresa sujeta a examen, con quienes mantienen r elaciones 

comerciales y financieras. Su fusión es sustentar p rocedimientos 

realizados por el auditor y la verificación de la i nformación 

proporcionada por la empresa. Pueden ser copia de a ctas, 

conciliaciones, declaraciones, confirmaciones entre  otros. 

 

Archivo Administrativo  

Contendrá información relacionada con la administra ción del 

trabajo de auditoria, cuyo uso esta limitado al per íodo o 

ejercicio sujeto a revisión, estos papeles son dise ñados para 

ayudar a los auditores a planificar y administrar l os contratos 

de trabajos de auditoria. 

 

El contenido mínimo de este archivo, es el siguient e: 
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ARCHIVO ADMINISTRATIVO 

(A/A) 

INDICE 

CONTENIDO                SECCION 

 

Carta Compromiso de Auditoria (Modelo No. 6)  1001 

 

Carta Oferta de Servicios (Modelo No. 5)   1002 

 

Carta de Instrucciones del Cliente (Modelo No. 7) 1 003 

 

Personal Asignado       1004 

 

Fechas Críticas de Actividades de Auditoria  1005 

 

Programas y arreglos de visitas al Cliente   1006 

 

Cronograma de Actividades y Presupuestos de Tiempo 1007 

  (Modelo No. 10) 

Nombres y cargos de empleados clave del cliente  10 08 

 

Carta de Presentación /Salvaguarda (Modelo No. 8) 1 009 

 

Carta del Abogado (Modelo No. 9)     1010 
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Correspondencia recibida y enviada del Cliente  101 1 

(Memorando, notificación de aspectos operacionales,  etc.) 

 

Extracto de Reuniones con Funcionario alto nivel  1 012 

 

Otros          1013 

 

Archivo Permanente  

En este se almacenara información que conservara su  importancia 

de un año a otro, cuyo objetivo es obtener una visi ón rápida del 

historial financiero y operaciones de la empresa y resume 

brevemente  las partidas recurrentes que deben revi sarse 

continuamente. 

 

El contenido mínimo del archivo permanente, es el s iguiente: 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

(A/P) 

INDICE 

CONTENIDO           SECCION 

Aspectos Importantes de la Auditoria  

Evaluación para aceptación de cliente   

Y servicios recurrentes (Modelo No. 3.1)   2001   

     (Modelo NO. 3.2) 
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Copias de Reportes de Auditoria     2001 

Resumen de análisis a Partidas significativas 

Que se mantienen sin variación de un año a otro  20 02 

 

Información General, Políticas y Actividades  

Estructura organizativa      2011 

Procesos Operativos de las principales actividades 2012  

Políticas Financiera y no Financiera del cliente  2 013 

Análisis Financiero y no Financiero    2014 

Listas de Precios 

Principales Formularios Utilizados por la Compañía 2015 

Copias de Declaraciones de Impuestos    2016 

 

Constitución y principales Contratos celebrados  

Escritura de Constitución y Modificaciones   2021 

Contratos Préstamos Bancarios y negociaciones  2022  

Contratos de Seguros       2023 

Contratos de Arrendamientos     2024 

Contratos con Terceros      2025 

Contratos Sindicales       2026 

 

Aspectos de la Contabilidad  

Sistema Contable Autorizado     2031 

Políticas contables adoptadas y cambios hechos  203 2 
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Estados Financieros       2033 

Actas de Junta General      2034 

Actas de Junta Directiva      2035 

 

Marco Legal que rige al Cliente  

Leyes y Regulaciones Gubernamentales    2041 

Exoneraciones de Impuestos      2042 

Convenios Internacionales      2043 

 

Litigios y Pasivos Contingentes  

Reportes de Fiscalia        2051 

Demandas por entidades reguladoras    2052 

Casos abiertos sobre Impuestos      2053 

Asuntos Misceláneos       2061 

 

3.3.2.2 CALIDAD EN LA PREPARACION DE DOCUMENTACION DE 

AUDITORIA (PAPELES DE TRABAJO CORRIENTES) 

 

Aspectos Técnicos para su elaboración  

Los papales de trabajo que elabora el auditor, debe rán ser 

preparados por los siguientes medios: 
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a)  Mediante el uso de computadoras portátiles, con la 

utilización de modelos de cedulas ya establecidas e n 

paginas de Excel y/o software de auditoria. 

 

b)  Elaboración de forma manual, utilizando modelos de 

cedulas impresas que serán llenadas con los datos e  

información examinada de los libros del cliente. 

 

Al prepararlos de forma manual, se debe utilizar un  lápiz de 

mina blanda y no escribir con bolígrafo, esto permi te que el 

auditor pueda fácilmente hacer correcciones a un an otación sin 

que los papeles presenten tachaduras o enmiendas po r el uso de 

correctores de tinta. 

 

Los colores que se utilizaran para la preparación d e los papeles 

de trabajo, es rojo para las marcas y color negro p ara las 

anotaciones manuales con el uso de lápiz. 

 

Se debe realizar las anotaciones en una sola cara d el papel, ya 

que al expresar anotaciones al reverso puede genera r que el 

usuario pase por alto alguna anotación, además; que  resulte una 

utilización incomoda de los mismos. 
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Cuando se elaboran utilizando computadora portátil,  estos 

deberán tener cada una de los requisitos como si se  elaboran de 

forma manual, como lo es: utilización de marcas de auditoria 

(color rojo) y referencias de los papeles.  

 

Requisitos mínimos de calidad en los PT  

Los requisitos mínimos que deben contener los papel es de trabajo 

son los siguientes: 

 

a)  Iniciales de la persona que preparo y reviso. 

Cada cedula u hoja de trabajo debe de contener las iniciales o 

firma de la persona que preparo y de quien reviso. 

 

b)  Identificación del cliente. 

En el encabezado de cada cedula deberá anotarse el nombre del 

cliente al cual se le realiza la auditoria. 

 

c)  Área de revisión y tipo de prueba. 

Anotar inmediatamente después del encabezado, el ár ea que se 

esta revisando. (Ejemplo: caja, bancos, etc.) Así c omo la 

prueba que se esta realizando. (Ejemplo: arqueo de caja, 

reconciliación bancaria, análisis y verificación, e tc.) 
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d)  Fecha. 

Fecha al periodo que se esta auditando. (Ejemplo: s i se esta 

auditando el primer trimestre del año, se le coloca ra al 31 de 

Marzo del correspondiente año). 

 

Fecha de elaboración y revisión de los papeles de t rabajo. 

Se debe colocar en la parte superior derecha la fec ha en que 

el auditor elaboró una determinada cédula y la fech a en que 

fue revisada. 

 

e)  Marcas, referencias e índices. 

 

Marcas de auditoria : constituyen un medio conciso de indicar 

los procedimientos de auditoria aplicados a cifras 

particulares. Estas deberán ser colocadas cerca de una 

cantidad o de la información a que se esta realizan do un 

procedimiento, debiendo indicar al pie de la cedula  el 

significado de estas, además debe colocarse una ced ula con 

todas las marcas utilizadas al inicio del legajo de  los 

papeles de trabajo, ejemplo de marcas a utilizar se  presentan 

en Modelo No. 58.  
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Referencias de los papeles de trabajo:  su objetivo es poder 

relacionar el saldo de una determinada cuenta, con las pruebas 

analíticas y de detalle que fueron realizadas para llegar a 

una conclusión de auditoria. Con esta técnica se pu ede 

referenciar la ubicación de los documentos que sopo rtan un 

determinado hallazgo, así como relacionar el saldo de dos 

cuentas ubicadas en papeles de trabajo distintos, a  lo cual se 

le llama referencia cruzada entre cuentas.                                                

 

Además se debe utilizar la referencia para cruzar i nformación 

relacionada entre los diferentes archivos en que se  clasifican 

los papeles de trabajo. 

 

Se debe elaborar un índice de los papeles de trabaj o de forma 

que cualquier partida de los estados financieros o del informe 

de auditoria pueda referirse fácilmente a los papel es de 

trabajo justificativos y a cualquier otro análisis o documento 

que haya servido de base para llegar a la conclusió n, la forma 

de referenciar los papeles de trabajo de auditoria esta 

ejemplificado en cada uno de los índices de los arc hivos 

Corrientes, Administrativo y Permanente. En Modelos  No. 57 se 

presenta un ejemplo sencillo sobre la referencia de  los 
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papeles de trabajo, considerando el examen a las cu entas de 

Bancos; así, como el uso de las marcas de auditoria . 

 

Archivo Corriente: La referencia de las partidas monetarias, 

se realizara asignándole una letra mayúscula a cada  una de las 

cuentas de mayor del rubro de ACTIVO y dos letras m ayúsculas 

para las cuentas del rubro de PASIVO, el mismo núme ro de 

letras se le asignara al rubro de Patrimonio de los  

Accionistas. Las cuentas de Resultados serán refere nciadas con 

números múltiplos de cien, que comenzara con en num ero 100 

hasta 900 asignándosele a cada cuenta de mayor. 

 

La referencia de las partidas no monetarias, por ca da archivo 

de auditoria tiene la interpretación siguiente: 

 

Archivo Corriente, las cedulas de resumen y otras p ruebas no 

sustantivas, serán referenciadas con números que co menzarán 

desde el 01 hasta el 99, lo cual se puede observar en el 

índice del presente archivo. 

 

La documentación contenida en el Archivo Administra tivo será 

referenciada asignándole un número correlativo a ca da 
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documento, que de acuerdo a su utilidad comenzara d esde el  

1001 hasta el 1999. De igual forma la documentación  del 

Archivo Permanente será referenciada utilizando un número 

correlativo que comenzara desde el número 2001 hast a el 2999, 

el cual se asignara según el uso y naturaleza del d ocumento 

expuesto en el índice de este archivo.    

 

f)  Conclusión de la prueba. 

Cada papel de trabajo elaborado por el auditor, 

correspondiente al análisis y pruebas realizas, deb erá 

contener una conclusión alcanzada, la cual debe ser  presentada 

al final de la misma. 

 

g)  Verificación de exactitud matemática de las cifras.  

Los valores expresados en cada cédula u hoja de tra bajo 

elaborado por el auditor o reportes elaboradas por el cliente 

retomadas en la auditoria,  deberán ser debidamente  

verificadas la exactitud de las operaciones matemát icas ahí  

se presenten de forma horizontal y vertical. 
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3.3.2.3 CANTIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORIA 

 

La cantidad de evidencia de auditoria que se necesi ta, esta 

relacionado al riesgo de representaciones erróneas de 

importancia relativa(a mayor riesgo, es probable qu e se requiera 

más evidencia de auditoria) y también por la calida d de dicha 

evidencia(a calidad más alta, puede requerirse meno s). 

 

La cantidad de documentación de auditoria, para sus tentar la 

razonabilidad o no de una determinada partida, depe nderá de la 

naturaleza de las cuentas examinadas, en el siguien te numeral se 

presenta las diferentes cedulas de auditoria mínima s que se 

necesitan para poder documentar y determinar la raz onabilidad de 

las cifras cumpliendo con el programa de auditoria establecido 

por la firma. 

 

 

3.3.2.4 PROCEDIMIENTOS PARA DOCUMENTAR PRUEBAS 

SUSTANTIVAS POR PARTIDAS MÁS REPRESENTATIVAS 

 

 

No.  

 

Cuenta y procedimiento 

Referencia 

 Modelo de P/T 

recomendado 
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 ACTIVO  

1. Caja y Bancos  

Elaborar cédula sumaria de Caja y 

Bancos. 

1.1  Caja  

• Elaborar cédula de detalle para 

Caja. 

• Realizar arqueos de caja. 

 

Caja Chica  

Solicitar al encargado d el fondo que 

proporcione toda la documentación y 

efectivo que soporta el monto 

asignado, y en presencia de dicha 

persona contar y realizar un detalle 

del efectivo observado, así como un 

detalle de los documentos o vales 

cancelados con dicho fondo, además; 

verificar aspectos de control interno 

como cuantía de los montos erogados, 

niveles de autorización, etc. 

 

Dicho montos examinados deberán 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

 

 

(Modelo No. 21.1)  
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presentados en el formato de arqueo y 

determinar si existe sobrante o 

faltante o si los valores cuadran, 

dicho arqueo deberá ser firmado por la 

persona responsable y por el auditor 

que realizo dicho arqueo. 

 

Caja General                                                       

Solicitar al encargado de la caja 

general conteo físico del efectivo, 

cheques y otros en su poder al momento 

de realizar el arqueo. 

Referenciar los papeles de trabajo.                                       

 

Solicitar al encargado de la caja que 

proporcione el efectivo, cheques y 

otros, así como la respectiva 

documentación que soporte los ingresos 

perc ibidos del día, si lleva sistema o 

software será necesario que imprima un 

reporte actualizado, en presencia de 

de dicha persona contar y realizar un 

detalle del efectivo observado, así 

como un detalle del ingreso percibido 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 21.2)  
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según los documentos observados, 

además; verificar aspectos de control 

interno como si cambian cheques 

personales a empleados, ordenamiento y 

acceso y resguardo de los fondos. 

 

Dichos montos examinados deberán ser 

presentados en el formato de arqueo y 

determinar si existe sobrante, 

faltan te o si los valores cuadran, 

dicho arqueo deberá ser firmado por la 

persona responsable y por el auditor 

que realizo dicho arqueo. 

 

 

1.2  Bancos  

• Elaborar cédula de detalle para 

Bancos. 

• Obtener conciliaciones bancarias por 

parte del cliente. 

• Realizar reconciliac ión de los 

saldos bancarios. 

Realizar reconciliación bancaria, 

validando cada operación bancaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

 

 

(Modelo No. 22) 
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según estados de cuenta, verificando 

que esta se encuentre registrada en 

los libros contables de la compañía, 

determinar diferencias significativas. 

• Solicitar confirmaciones  a los 

bancos para validar los saldos al 

cierre del ejercicio. 

 

Prueba de cierre, elaborar la carta de 

confirmación y entregarla a la 

administración para que la envié, la 

respuesta deberá ser recibida 

directamente por el auditor, se 

solicita ra al cliente que proporcione 

copia de recibida la carta por parte 

del Banco.  

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 23) 

 

 

 

2. Cuentas y Documentos por Cobrar  

• Elaborar cédula sumaria de Cuentas y 

documentos por cobrar. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Cuentas por Cobrar. 

• Realizar análisis comparativo entre 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 24) 
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el saldo contable y sistema. 

Hacer cedula comparativa entre e l 

saldo contable y saldo según reporte 

control de cuentas por cobrar, 

determinar diferencias existentes. 

• Realizar análisis de antigüedad de 

saldos. 

Solicitar resumen de antigüedad de 

saldos al cliente, realizar en cedula 

un análisis de la antigüedad, que 

puede ser en base a porcentajes. 

• Prueba documental selectiva 

Hacer arqueo selectivo, solicitando 

los documentos que soportan un 

determinado monto por cobrar, 

cotejando contra el reporte del 

sistema.  

• Solicitar confirmaciones a los 

clientes para validar los saldos al 

cierre del ejercicio. 

 

Elaborar carta de confirmación y 

entregarla a la administración para 

que envíe, la respuesta deberá ser 

 

 

 

 

(Modelo No. 25) 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 27.1)  
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recibida directamente por el auditor, 

se solicitara a la compañía que 

proporcione copia de la carta recibida 

por parte del tercero.  

 

Posteriormente elaborar cedula de para 

comparar saldos contables con los 

datos obtenidos de las confirmaciones. 

 

 

 

 

(Modelo No. 27.2)  

3.  Inventarios  

• Elaborar cédula sumaria de 

Inventarios. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Inventarios. 

• Realizar análisis comparativo entre 

el saldo contable y sistema. 

Hacer cedula comparativa del saldo 

mensual de inventarios, comparando el 

sa ldo contable versus saldo según 

reporte del modulo de inventario 

(sistema). 

• Realizar prueba sustantiva de 

verificación selectiva. 

Hacer cedula de verificación selectiva 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 28) 

  

 

 

 

 

 

(Modelo No. 29) 
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sobre partidas significativas de 

compras o ingresos a inventario, 

verificando lo siguie nte: Documentación 

de soporte, Retaceo, Hoja de Ingreso al 

Sistema de inventario, correcta 

aplicación contable. 

 

• Asistir a la toma de inventarios 

físico y realizar pruebas selectivas 

de verificación. 

Obtener información sobre la logística 

para la toma físi ca de inventarios 

hora, procedimientos y otros. 

Asistir a la toma de inventarios y 

realizar pruebas selectivas. 

 

Realizar cedula de análisis, para la 

comparación de saldos finales de 

inventario por productos específicos, 

evaluando existencias según reporte  de 

sistema y del inventario físico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 30) 
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4. Cuentas por Cobrar Partes 

Relacionadas  

• Elaborar cédulas sumaria de cuentas 

por cobrar partes relacionadas. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Cuentas por Cobrar Partes 

Relacionadas. 

• Realicé confirmación de saldos entre 

las compañías relacionadas.  

Elaborar carta de confirmación y 

entregarla a la administración para que 

envíe, la respuesta deberá ser recibida 

directamente por el auditor, se 

solicitara a la compañía que 

proporcione copia de la carta recibida 

por parte del tercero.  

Posteriormente elaborar cedula de para 

comparar saldos contables con los datos 

obtenidos de las confirmaciones. 

 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

 

 

(Modelo No.31.1)  

 

 

 

 

 

 

(Modelo No.31.2)  

 

 

5. Inversiones  

• Elaborar cédula sumaria de 

Inversiones. 

• Elaborar cédula de detalle de 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 
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Inversiones. 

• Realice un arqueo de los títulos 

valores que soportan el saldo 

contable. 

Solicite los títulos val ores sobre las 

inversiones que posee la compañía, 

elabore una cedula donde se presente el 

detalle y valor que representan, para 

luego comparar con saldos contables. 

• Realice una confirmación sobre las 

inversiones que posee el cliente, en 

compañías asociadas. 

Elaborar carta de confirmación y 

entregarla a la administración para que 

envíe, la respuesta deberá ser recibida 

directamente por el auditor, se 

solicitara a la compañía que 

proporcione copia de la carta recibida 

por parte del tercero. 

 

 

(Modelo No. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 33) 

 

 

6. Propiedad, Planta y Equipo  

• Elaborar cédula sumaria de 

Propiedad, Planta y Equipo. 

• Elaborar cédula de detalle de 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 
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Propiedad, planta y Equipo. 

• Prepare una relación, que muestre 

por cuentas el sald o inicial, 

adiciones, retiros o bajas y saldo 

final. 

• Elabore una cedula para la 

depreciación acumulada, que 

presente, el monto de las 

provisiones, ajustes y 

reclasificaciones realizadas. 

Posteriormente se deberá recalcular 

el monto de la depreciación 

reclamada por el cliente. 

• Realizar prueba sustantiva y 

verificar selectivamente. 

Hacer cedula de verificación selectiva 

sobre partidas significativas sobre  

adiciones y retiros por ventas y bajas.  

 

• Realizar selectivamente verificación 

física, de los bienes que  posee la 

compañía. 

Realizar verificación física de los 

mobiliarios, equipos y maquinarias 

(Modelo No.34.1)  

 

 

 

 

(Modelo No.34.2)  

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 35) 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 36) 
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representativas que posee la compañía, 

con el fin de observar la existencia 

física. Elaborar una cedula que 

contenga: el detalle de los bienes 

examinados (retomado del cuadro de 

depreciación) y el estado en que se 

encuentran. 

7.  Activos Intangible  

• Elaborar cédula sumaria de Activos 

Intangibles. 

 

• Elabo rar cédula de detalle de 

Activos Intangibles. 

• Verificar la legalidad de la 

propiedad de los derechos y Marcas 

que posee el cliente. 

Solicitar contratos y otros documentos 

que soporten la legalidad de los 

activos intangibles. 

• Analizar y efectuar un recálcul o de 

la amortización de estos activos, 

verificar la razonabilidad de su 

vida útil. 

 

(Modelo No. 18) 

 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 37) 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 38) 
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 PASIVO  

8. Cuentas y Documentos por pagar  

• Elaborar cédula sumaria de Cuentas y 

Documentos por pagar. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Cuentas y Documentos por Pagar. 

• Realice comparativa entre el saldo 

contable y el saldo de reporte del 

modulo control de cuentas por pagar. 

Determinar si existen diferencias 

significativas que investigar. 

• Solicitar con firmación de las 

principales cuentas por pagar a  

proveedores y acreedores, para 

verificar los saldos al cierre del 

ejercicio. 

Elaborar carta de confirmación y 

entregarla a la administración para que 

envíe, la respuesta deberá ser recibida 

directamente por  el auditor, se 

solicitara a la compañía que 

proporcione copia de la carta recibida 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 40) 
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por parte del tercero.  

 

Posteriormente elaborar cedula para 

comparar saldos contables con los datos 

obtenidos de las confirmaciones. 

• Prueba alternativa, validar el saldo 

por pagar, dando seguimiento a un 

monto aprovisionado  al cierre del 

ejercicio, verificando que este se 

encuentre pagado en mes posterior. 

 

(Modelo No. 41) 

 

 

 

(Modelo No. 42) 

9. Préstamos Bancarios  

• Elaborar cédula sumaria de Préstamos 

Bancarios. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Préstamos Bancarios. 

• Elaborar una cedula que contenga una 

relación de las principales 

características de los préstamos 

bancarios otorgados a la compañía. 

 

Además dicha cedula contenga una 

comparación entre el saldo contable y 

el saldo según ultimo recibo bancario 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 43) 
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pagado, así como una comparación entre 

el monto de intereses registrados y el 

determinado. 

• Realizar confirmación de saldos. 

Elaborar la carta de co nfirmación y 

entregarla a la administración para que 

la envié, la respuesta deberá ser 

recibida directamente por el auditor, 

se solicitara al cliente que 

proporcione copia de recibida la carta 

por parte del Banco.  

Posteriormente elaborar cedula de para 

co mparar saldos contables con los datos 

obtenidos de las confirmaciones. 

 

 

 

(Modelo No. 23) 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 44) 

 

10.  Cuentas por Pagar Partes 

Relacionadas  

• Elaborar cédula sumaria de Cuentas 

por Pagar Partes Relacionadas. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Cuentas por Pagar Partes 

Relacionadas. 

• Obtenga confirmaciones de las 

compañías relacionadas.  

 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

 

(Modelo No.31.1)  
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Elaborar carta de confirmación y 

entregarla a la administración para que 

envíe, la respuesta deberá ser rec ibida 

directamente por el auditor, se 

solicitara a la compañía que 

proporcione copia de la carta recibida 

por parte del tercero.  

Posteriormente elaborar cedula de para 

comparar saldos contables con los datos 

obtenidos de las confirmaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 45) 

 

11.  Obligaciones Contingentes  

• Elaborar  cédula sumaria de 

Obligaciones Contingentes. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Obligaciones Contingentes. 

• Obtenga un detalle de juicios y 

litigios pendie ntes o de los que la 

entidad sea parte. 

 

Solicitar carta de Abogado del cliente 

para confirmar la existencia de algún 

Juicio pendiente el cierre del 

ejercicio. 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

(Modelo No. 9) 



139 
 

 PATRIMONIO  

12.  Patrimonio  

• Elaborar cédula  sumaria de 

Patrimonio. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Patrimonio. 

• Prepare un detalle del movimiento 

del patrimonio neto durante el 

ejercicio. 

Verificar que se haya calculado y 

registrado adecuadamente las reservas 

establecidas por la ley. 

 

Verificar que to das las transacciones y 

saldos patrimoniales estén adecuada e 

íntegramente contabilizados en los 

registros correspondientes. 

 

Examinar las anotaciones en los libros 

legales: Aumento y Disminución de 

Capital, Registro de Accionistas y 

Libro de Actas de Junt a General de 

Accionistas, verificando que dichas 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

 

(Modelo No. 46) 
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anotaciones hayan sido registradas. 

 

 RESULTADOS  

13. Ingresos  

• Elaborar cédula sumaria de Ingresos. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Ingresos. 

• Realizar prueba sustantiva a los 

ingresos de contado, verificando que 

los montos percibidos hayan sido 

integra y oportunamente remesados. 

 

• Realizar pruebas selectivas a 

ingresos al crédito, evaluando 

partidas significativas, verificando 

documentación de soporte y 

aplicaciones contables. 

 

• Realizar prueba global de ingresos 

cuando estos estén soportados 

mediante contratos celebrados. 

Se realizara una cedula que tenga la 

relación entre las características de 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 47) 

 

 

 

(Modelo No. 48) 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 49) 
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los contratos, monto de ingresos según 

contrato, y cual es el  saldo registrado 

según registros contables. 

14.  Costos y Gastos  

• Elaborar cédula sumaria de Egresos. 

• Elaborar cédula de detalle de 

Egresos. 

• Hacer pruebas sustantiv as de los 

egresos. 

Verificando que los gastos pagados con 

cheques se encuentren documentados, 

cumpliendo los requerimientos de la 

cedula. 

• Realizar pruebas globales de 

auditoria, con el fin de validar 

saldos finales acumulados de gastos 

de operación. 

 

Remuneraciones a empleados:  Realizar 

una cedula que contenga una relación de 

los montos mensuales de sueldos, 

comisiones, bonificaciones, vacaciones 

pagadas a empleados según datos 

 

(Modelo No. 18) 

 

(Modelo No. 20) 

 

(Modelo No. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 51) 
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obtenidos de las planillas de sueldos 

mensuales que elabora la compañía, el 

tota l de los montos sumados deberá ser 

comparado con los saldos finales de 

gastos que sean compatibles con esas 

partidas examinadas. 

 

Depreciaciones y Amortizaciones:  

Agrupar y sumar los saldos acumulados 

de las cuentas de gastos por 

depreciación y amortizacio nes, para 

comparar dicho monto con el calculo de 

depreciación examinado en los cuadros 

de depreciación y cuadros de 

amortización y determinar semejanzas.  

 

Arrendamientos:  Agrupar y sumar los 

saldos acumulados de las sub- cuentas de 

gastos por arrendamiento s de locales y 

otros con los cuales se tenga un 

contrato que genere un canon de 

arrendamiento mensual. Dicha suma será 

comparada con el monto determinado de 

recalcular el monto anual de 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No.52.1)  

(Modelo No.52.2)  

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 53) 
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arrendamiento según contrato. 

 

Aporte patronal: Salud y AFP:  Agrupar y  

sumar los saldos acumulados de las sub-

cuentas de gastos que acumulen el 

aporte patronal de ISSS- Salud, AFP´s, y 

realizar una relación mensual de este 

tipo de gasto según las planillas 

respectivas pagadas. Verificar 

uniformidad en los montos comparados. 

 

• Realizar prueba sustantiva sobre 

sub- cuentas de gastos específicas, 

examinando partidas significativas. 

Se validara los saldos acumulados de 

las sub- cuentas de gastos 

representativos, examinando un 80% ó 

70% del total de las partidas, 

evaluando documentaci ón de soporte y 

otros atributos. 

 

(Modelo No. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Modelo No. 55) 
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3.3.2.5 MODELOS DE CARTAS Y CEDULAS DE AUDITORIA PA RA 

DOCUMENTAR PARTIDAS SIGNIFICATIVAS   

 

En esta sección se presenta los modelos de cartas y  cedulas de 

auditoria, propuestos para documentar el examen a c ada una de 

las partidas significativas cuando se realiza prueb as 

sustantivas y para documentar cumplimiento de requi sitos 

establecidos por las Normas Internacionales de Audi toria, sobre 

ética profesional, control de calidad de la firma y  

documentación de la fase previa.  

 

Índice 

Modelo 1.1  Carta dirigida al auditor asignado, par a 

solicitar representación sobre su independencia. 

Modelo 1.2 Carta de Representación, entregada por e l 

auditor asignado, sobre su independencia. 

Modelo 2.1 Carta para comunicar y solicitar al pers onal de 

auditoria Temas de Confidencialidad. 

Modelo 2.2 Carta de Confidencialidad firmada por pe rsonal 

de auditoria. 

Modelo 3.1 Guía de Preguntas para entrevista sobre 

conocimiento del cliente. 

Modelo 3.2 Evaluación Continuidad con Clientes Recu rrentes. 
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Modelo 4 Hoja control de entrenamiento y conocimien tos 

del personal. 

Modelo 5 Carta Oferta de Servicios de Auditoria. 

Modelo 6 Carta de Compromiso de Auditoria. 

Modelo 7 Carta de Instrucciones del Cliente. 

Modelo 8  Carta de Salvaguarda 

Modelo 9 Carta de Abogado 

Modelo 10.1 Presupuesto de Horas hombre a invertir 

Modelo 10.2 Cronograma de Auditoria 

Modelo 11 Cedula debilidades de Control Interno 

Modelo 12 Cedula de Ajustes y Reclasificaciones 

Modelo 13 Cedula de Hallazgos  

Modelo 14 Lista de Chequeo para Revisión de Auditor ia 

Modelo 15 Cedula General conclusión final de audito ria  

Modelo 16 Verificación cumplimiento aspectos legale s del 

cliente. 

Modelo 17 Hoja de Trabajo 

Modelo 18 Cedula Sumaria  

Modelo 19 Esquema Programa de Auditoria 

Modelo 20 Cedula de Detalle 

Modelo 21.1 Arqueo de Caja Chica 

Modelo 21.2 Arqueo de Caja General 

Modelo 22 Reconciliación Bancaria 

Modelo 23 Solicitud de Confirmación Bancaria 
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Modelo 24 Cedula Análisis cuenta por cobrar saldo c ontable 

versus reporte modulo control 

Modelo 25 Cedula Análisis antigüedad del saldos cli entes  

Modelo 26 Prueba física documental de Cuentas por C obrar 

Modelo 27.1 Carta de Confirmación de Cuenta por Cob rar 

Modelo 27.2 Análisis de Confirmaciones de Cuentas p or Cobrar  

Modelo 28  Análisis comparativo Inventario saldo co ntable 

versus reporte modulo control 

Modelo 29 Prueba sustantiva movimiento selectivo de  

inventarios 

Modelo 30 Análisis comparativos de inventario físic o 

Modelo 31.1 Confirmación a Partes Relacionadas 

Modelo 31.2 Análisis confirmación Partes Relacionad as 

Modelo 32 Cedula para Arqueo de Inversiones 

Modelo 33 Carta de Confirmación de Inversiones 

Modelo 34.1 Cedula Análisis propiedad, Planta y Equ ipo 

Modelo 34.2 Cedula Análisis depreciación acumulada 

Modelo 35 Verificación selectiva de adiciones y ret iros de 

Propiedad Planta y Equipo 

Modelo 36 Verificación Física de Bienes de Propieda d, 

Planta y Equipo. 

Modelo 37 Verificación de Legalidad de Marcas y Pat entes. 

Modelo 38 Análisis de Amortización de Intangibles 
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Modelo 39 Análisis comparación Cuentas por Pagar, s aldo 

contable versus Reporte Control. 

Modelo 40 Carta de Confirmación de Cuentas por Paga r 

Modelo 41 Análisis confirmación de Cuentas por Paga r 

Modelo 42 Validación cuentas por pagar, seguimiento  pago 

proveedores. 

Modelo 43 Cedula análisis Prestamos Bancarios 

Modelo 44 Análisis confirmación Prestamos Bancarios  

Modelo 45 Análisis confirmación Cuentas por Pagar P artes 

Relacionadas. 

Modelo 46 Análisis de Patrimonio de los Accionistas  

Modelo 47 Prueba Sustantiva Ingresos de Contado 

Modelo 48 Prueba Sustantiva Ingresos al Crédito 

Modelo 49  Prueba Global Ingresos según acuerdos 

contractuales. 

Modelo 50  Prueba Aleatoria de Egresos- Cheques 

Modelo 51 Prueba Global Gastos Remuneraciones 

Modelo 52.1 Prueba Global Gastos por Depreciación 

Modelo 52.2 Prueba Global Gastos por Amortizaciones  

Modelo 53 Prueba Global Gastos por Alquiler 

Modelo 54 Prueba Global Gastos por Aportes Patronal  

Modelo 55 Prueba sustantiva cuentas de Gastos selec tivos 

Modelo 56 Evaluación de Eventos Subsecuentes o Hech os 

Posteriores 
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Modelo 57 Ejemplo practico, referenciación de papel es de 

trabajo sobre prueba cuenta Bancos. 

Modelo 58 Cedula de Marcas 
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 Modelo No. 1.1 
 

MEMBRETE FIRMA DE AUDITORIA “A”  
 
 

(MODELO DE CARTA DE REPRESENTACIÓN DIRIGIDA AL AUDI TOR ASIGNADO) 
 

San Salvador, 20 de Marzo de 200X. 
 
 

Señor 
Auditor Asignado 
Presente.- 
 
Estimado señor: 
 
Por este medio estamos solicitando a usted nos emit a carta de 
representación mencionándonos si existen condiciona ntes que 
puedan afectar su independencia con relación a la a uditoria que 
se le ha asignado de la Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. para el 
año 200X.- 
 
Entre las condicionantes a considerar, nos debe inf ormar: 
 

• Si tiene vínculos económicos con la sociedad, 
• Si tiene familiares laborando en puestos claves de la 

sociedad, 
• Si trabajo recientemente como empleado o ejecutivo de la 

sociedad, 
• Si recibe comisiones o cualquier otro pago por part e de la 

sociedad, 
• Si su cónyuge labora en la sociedad, 
• Si su novia labora en la sociedad, 
• Si usted fue asesor de la sociedad, 

 
Los requerimientos detallados se le solicitan para determinar el 
grado de independencia que usted tiene con relación  a la 
sociedad XXX.- 
 
 
 
 
Por: FIRMA DE AUDITORIA “A” 
 
 
F. 
SOCIO REPONSABLE 
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(MODELO DE CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERESES DIRIG IDA DEL 
AUDITOR ASIGNADO A LA FIRMA DE AUDITORIA /CARTA REP RESENTACION/) 
 
 
 

San Salvador, 24 de Marzo de 200X.- 
 
 
 

Señores 
Firma de Auditoria “X” 
Presente.-  
 
Estimados señores: 
 
A solicitud de ustedes, emito la presente Carta de 
Representación, relacionada con condicionantes que puedan 
afectar la independencia en la auditoria que se me ha asignado 
de la Sociedad Ejemplo, S.A. DE C.V.  por el año 200X.- 
 
Al respecto manifiesto a ustedes lo siguiente: 
 

• Que no tengo ningún vínculo ni interés económico co n la 
Sociedad Ejemplo, S.A. de CV. 

• No tengo familiares por consanguinidad, ni por afin idad 
trabajando en la Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 

• No he recibido, ni tengo intenciones de recibir nin gún pago 
de la Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 

• Nunca he laborado como empleado o ejecutivo en dich a 
sociedad. 

• No he sido asesor de ninguna clase de la sociedad e n 
mención. 

• No tengo vínculos sentimentales con personal de dic ha la 
sociedad.  

 
 
 
 
 
F. 
Auditor Asignado 
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MEMBRETE FIRMA DE AUDITORIA “A”  
 

(MODELO CARTA DE CONFIDENCIALIDAD SOLICITADA POR LA  FIRMA A CADA 
UNO DE SU PERSONAL DE AUDITORIA) 

 
San Salvador, 20 de Marzo de 200X. 

 
Señor 
Auditor Asignado. 
Presente.-  
 
Estimado señor: 
 
Por este medio solicitamos a usted, nos emita carta  de 
confidencialidad, con el objetivo de mantener el cu mplimiento de 
las políticas de la firma y para mantener relacione s de 
confidencialidad sobre la información observada de nuestros 
clientes, sobre los cuales serán asignados.  
 
Al respecto debe declarar lo siguiente: 
 

• No conversará sobre información del cliente con per sonas 
internas de la firma durante y después de la ejecuc ión del 
trabajo. 

• No revelara información confidencial a terceras per sonas 
que puedan afectar al cliente. 

• No comentara con el personal de la firma que no est e 
involucrado en la ejecución del trabajo del cliente  en 
lugares públicos o privados. 

• No obtendrá información confidencial del cliente de  forma 
impresa, CD o cualquier otro medio electrónico con el fin 
de perjudicar u obtener algún beneficio económico. 

• No comunicara a familiares o personas externas de l a firma 
información o documentos sobre la situación del cli ente. 

• No proporcionara documentación del cliente a person al que 
no este autorizado por la firma. 

• Solamente revelara información cuando: 
   1) El cliente lo autorice;  
   2) Que sea requerido por un proceso judicial.  

 
 
Por: Firma de Auditoria “A” 
 
F. 
Socio Responsable  
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(MODELO CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DEL AUDITOR A LA FIRMA DE 
AUDITORIA) 

 
 
                              San Salvador, 24 de M arzo de 200X. 

 
 

Señores 
Firma de Auditoria “A” 
Presente.-  
 
Estimados señores: 
 
A solicitud de ustedes, emito la presente Carta de 
Confidencialidad, con el fin de apego a las polític as de la 
firma y para mantener relaciones de confidencialida d, respecto a  
la información que observaré de cada uno de los cli entes de la 
firma de auditoria a que seré asignado. 
 
 
Al respecto declaro a ustedes lo siguiente: 
 

• No conversare sobre información del cliente con per sonas 
internas de la firma durante y después de la ejecuc ión del 
trabajo. 

• No revelare información confidencial a terceras per sonas 
que puedan afectar al cliente. 

• No comentare con el personal de la firma que no est e 
involucrado en la ejecución del trabajo del cliente  en 
lugares públicos o privados. 

• No obtendré información confidencial del cliente de  forma 
impresa, CD o cualquier otro medio electrónico con el fin 
de perjudicar u obtener algún beneficio económico. 

• No comunicare a familiares o personas externas de l a firma 
información o documentos sobre la situación del cli ente. 

• No proporcionare documentación del cliente a person al que 
no este autorizado por la firma. 

• Solamente revelare información cuando: 1) El client e lo 
autorice; 2) Que sea requerido por un proceso judic ial.  

 
 
 
F. 
Auditor Asignado 
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FIRMA DE AUDITORIA “A”  
 
 

GUIA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA SOBRE CONOCIMIENTO DE 
CLIENTE 

 
 
1.  Nombre completo de la persona o razón social de la empresa: 

___________________________________________________ _________ 

 

2.  ¿Cuál es el giro de la empresa? 

___________________________________________________ _________ 

 

3.  Si es persona jurídica, indique la fecha de constit ución y 

datos del registro publico: 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

 

4.  Capital social $_______________dividido en ________ _________ 

Acciones o cuotas, con un valor nominativo de 

$_____________cada una. 

 

5.  A que fecha se preparo el último balance de situaci ón, 

estado de pérdidas y ganancias y otros informes fin ancieros. 

___________________________________________________ _________ 

 

6.  ¿A que fecha están registradas las operaciones del negocio 

en los libros legalizados de contabilidad y a que f echa 

tienen presentadas las declaraciones de impuestos? 

___________________________________________________ _________

___________________________________________________ _________ 
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7.  ¿Posee políticas y procedimientos por escrito, para  la 

sistematización de las actividades de la empresa? 

Si__________ No__________ 

 

8.  ¿ha sido sujeto de revisión por parte de alguna ins titución 

reguladora? 

Si__________ No__________ 

 

9.  Si ha sido auditado ¿Quién lo realizo, en que fecha  y cual 

fue el resultado y objeto de la revisión? 

___________________________________________________ _________ 

 

10.  Cual es el marco de referencia contable para la ela boración 

de los Estados Financieros. 

___________________________________________________ ________ 

 

11.  ¿Cuántas cuentas bancarias tiene? 

___________________________________________________ _________ 

 

12.  ¿Con base a los últimos tres meses: 

¿Cuántos cheques se giran en promedio por mes? 

___________________________________________________ ________ 

 

13.  ¿Cuál es el monto promedio de ingresos por mes? 

___________________________________________________ ________ 

 

14.  ¿Cuántos empleados tiene en total? 

___________________________________________________ ________ 

 

15.  ¿Cuántos empleados son del departamento de contabil idad? 

___________________________________________________ ________ 
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16.  ¿Cuál es el monto de planilla mensual promedio? 

___________________________________________________ _________ 

 

17.  ¿Cuál es el volumen mensual de facturas por ventas?  

Al contado: _______________ 

Al crédito: _______________ 

 

18.  ¿Cuántas cuentas activas de clientes tiene a esta f echa? 

___________________________________________________ _________ 

 

19.  ¿Cuáles son las expectativas de contratar una nueva  firma de 

auditoria? 

___________________________________________________ _________

___________________________________________________ _________ 

 

20.  ¿Cuál es el promedio de compras mensuales? 

Importación: ____________________ No. De proveedore s ______ 

Compras locales: ________________ No. De proveedore s ______ 

 

21.  ¿Tiene o ha tenido la empresa o alguno de sus socio s algún 

litigio? 

Si__________ No__________ 

 

22.  Si ha tenido litigios. ¿Cuál fue el motivo, en que fecha y 

cual fue el resultado? 

___________________________________________________ _________ 

 

23.  ¿Cuál es el monto de los activos? 

___________________________________________________ _________ 
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24.  ¿El sistema de registro de operaciones es computari zado o 

manual? 

___________________________________________________ _________ 

 

25.  ¿Cuántas visitas desea que realice el auditor respo nsable de 

la firma? 

___________________________________________________ _________ 

 

26.  ¿Tiene auditor interno en la empresa? 

Si__________ No__________ 

 

27.  ¿Quién será el encargado de atendernos en la empres a? 

___________________________________________________ _________ 

 

28.  Otros datos y comentarios: 

___________________________________________________ _________

___________________________________________________ _________

___________________________________________________ _________

___________________________________________________ _________ 

 

 

Preparado por: ____________________________________ _____________ 

Fecha: ____________________________________________ _____________ 
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FIRMA DE AUDITORIA “A”  
 
 

EVALUACION DE CONTINUIDAD DE LAS RELACIONES CON CLI ENTES 
RECURRENTES  

 
 
NOMBRE DEL CLIENTE:    

PERIODO QUE SE EVALUA:  

 
No.  Políticas y Criterios Estatus y Observaciones 
1. Según medios de comunicación y 

comentarios de público 
general, se sabe de una mala 
reputación de los negocios del 
cliente. 

 

2. Existe conocimiento de 
investigaciones por parte del 
gobierno, sobre actividades 
ilícitas que realiza el 
cliente. 

 

3. Conocimiento de los anteriores 
numerales 1 y 2, acerca de los 
principales administradores y 
de compañías relacionadas. 

 

4. Conoce indicaciones que el 
cliente podría estar 
involucrado en actividades de 
lavado de dinero. 

 

5. Indagar si el cliente esta 
registrado en alguna lista por 
record morosidad o juicio 
pendiente. DICOM, F.G.R. 

 

6. Según auditoria anterior, como 
se califica la actitud de la 
administración sobre la 
interpretación de Normas de 
Contabilidad y de Control 
Interno. 

 

7. Según auditoria anterior, como 
califica la actitud del 
cliente en cuanto a 
interpretación de Leyes 
tributarias, busca darle 
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cumplimiento a las leyes o 
tiene una actitud agresiva. 

8. Cual es la actitud del cliente 
sobre la oferta de honorarios 
de auditoria, considera que 
aprueba honorarios muy bajos. 

 

9 Según experiencia de auditoria 
anterior, considera que se 
presentan Limitaciones al 
Alcance del trabajo, o que las 
nuevas expectativas del 
cliente generan problemas de 
este tipo. 

 

10.  Según experiencia en auditoria 
anterior, se considera que la 
firma posee las capacidades 
técnicas, profesionales y de 
logísticas necesarias para 
continuar con la prestación de 
los servicios. 

 

11.  Existe algún indicio de falta 
de requisitos éticos como 
inde pendencia e integridad, 
por parte del socio o personal 
de auditoria que podría 
afectar el desarrollo del 
trabajo. 

 

12.  Evaluación si el cliente, 
planea abrir nuevos 
establecimientos, dentro y 
fuera del país, y determinar 
si la firma posee la capacidad 
par a cumplir con las nuevas 
atribuciones. 

 

 
 
CONCLUSION FINAL DE LA EVALUACION: 
___________________________________________________ _____________
___________________________________________________ _____________
___________________________________________________ _____________ 
 
 

Elaboro: _________________________ 

Fecha: _________________________  
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FIRMA DE AUDITORIA “A”  
 
 

CONTROL DE ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 
NOMBRE: ___________________________________________ _____________ 

EDAD: _____________________________________________ _____________ 

FECHA DE INGRESO A LA FIRMA: ______________________ _____________ 

NIVEL ACADEMICO A LA FECHA DE INGRESO: ____________ _____________ 

CARGO A DESEMPEÑAR: _______________________________ _____________ 

 
 
II. CAPACIDADES 
 

 
 

FECHA 

 
 

No. 
HORAS 

CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y 
ASIGNACIONES A TRABAJOS 

ESPECIALES DENTRO DE LA FIRMA 

 
 

CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS 

    

    

    

    

    

 
 
 
III. TITULOS OBTENIDOS 
 

FECHA TITULO OBTENIDO 
INSTITUCIÓN QUE 

OTORGA 
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(MODELO CARTA OFERTA DE SERVICIOS DE AUDITORIA) 
 

FIRMA DE AUDITORIA “A” 

 
 

      

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES  DE AUDITORIA 

EXTERNA PARA EL EJERCICIO 200X. 

 

 

PRESENTADO A:  

“SOCIEDAD EJEMPLO, S.A. DE C.V .” 
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                              Modelo No. 5 
 
 
 

San Salvador, __ de ____ de 200X 
 
 
 
Señores 
Sociedad Ejemplo,  S.A. de C.V. 
Presente. 
 
 
Sr. Representante Legal 
             
 
Presentamos nuestra oferta de servicios para el eje rcicio 200X, 
para efectuar la Auditoria Externa de Estados Finan cieros de 
Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. Sometemos a su consi deración la 
presente propuesta de servicios. 
 
 
Agradeciendo la confianza en la presentación de nue stros 
servicios profesionales solicitamos, si la oferta p resentada es 
de su conveniencia y deciden nuestra contratación, mucho 
agradeceremos nos lo comuniquen por escrito. 
 
 
Agradecidos por la oportunidad que se nos brinda, 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
Por el Despacho Firma de Auditoria “A”: 
 
 
 
F._______________ 
Socio Responsable 
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1.1 PRESENTACION DE LA FIRMA 
 
 ANTECEDENTES 

 
Se debe incluir datos generales y de constitución d e la 
firma como: fecha de constitución, dirección de las  oficinas 
de la firma, números telefónicos, NIT, NRC, numero de 
inscripción  en el Consejo de Vigilancia de la Cont aduría 
Pública y Auditoría. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FIRMA 
 
Se presenta como esta organizada la firma a través del 
organigrama institucional. 
 
 

 SOCIOS DE LA FIRMA 
 
 Nombre de los Socios que constituyen la firma.  
 
 
 RECURSOS CON QUE CUENTA LA FIRMA 
 

Se deben describir los recursos humanos y materiale s que 
posee la firma como: personal calificado y equipo 
tecnológico.  

 
 
 REPRESENTACION INTERNACIONAL 
 

Deben incluirse datos si la firma es representante de una 
firma internacional.  
 

 
SERVICIOS QUE OFRECE LA FIRMA 
 
Descripción de los principales servicios ofrecidos por la 
firma. 
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1.2  OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS: 

 
Expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados 
Financieros, además deben incluirse objetivos de ac uerdo a 
los requerimientos del cliente.  

 
 
 RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA. 

 
La firma debe cumplir con los objetivos que se han 
establecido de acuerdo a los requerimientos del cli ente y de 
naturaleza de los servicios de auditoria.  

 
 
 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION. 

 
La empresa es responsable de proporcionar la inform ación 
necesaria que la firma requiera para cumplir los ob jetivos 
del trabajo de auditoria. 

 
 
1.3    VISITAS E INFORMES 

 
Se incluye número y fecha de visitas a realizar par a cumplir 
los plazos de la prestación de los servicios, ademá s de los 
informes que se emitirán después de cada visita. 
 

 
1.4  HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
  

Se incluye el valor de los honorarios para realizar  la 
auditoria y la forma de pago de dichos honorarios. 

   
 
1.5  ANEXOS 
 
 Currículum Vitae de los socios la Firma. 
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MEMBRETE FIRMA DE AUDITORIA “A”  
(MODELO DE CARTA COMPROMISO) 

 
San Salvador, 20 de Febrero de 200X. 

 

Señores: 

Junta General de Accionistas 

Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 

Presente. 

 

Han solicitado ustedes que auditemos los estados fi nancieros de 

Sociedad Ejemplo, S.A.  de C.V., que comprenden el balance 

general al 31 de Diciembre de 200X y el estado de r esultados, 

estado de cambios en capital y estado de flujo de e fectivo por 

el año que entonces finalizó, y un resumen de las p olíticas 

contables y otras notas aclaratorias.  Por medio de  esta carta 

tenemos el gusto de confirmarles nuestra aceptación  y nuestro 

entendimiento de este trabajo.  Nuestra auditoria s e conducirá 

con el objetivo de expresar nuestra opinión sobre l os estados 

financieros. 

 

Conduciremos nuestra auditoria de acuerdo con Norma s 

Internacionales de Auditoria.  Dichas Normas requie ren que 

cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y d esempeñemos 

la auditoria para obtener una seguridad razonable d e si los 

estados financieros están libres de representación errónea de 

importancia relativa.  Una auditoria implica desemp eñar 

procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 

montos y revelaciones de los estados financieros.  Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio de l auditor.  
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Incluyendo la evaluación de los riesgos de represen tación 

errónea de importancia relativa de los estados fina ncieros, ya 

sea debida a fraude o a error.  Una auditoria tambi én incluye 

evaluar lo apropiado de las políticas contables que  se usan y lo 

razonable de las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como evaluar la presentación ge neral de los 

estados financieros. 

 

Debido a la naturaleza de prueba y a otras limitaci ones 

inherentes de una auditoria, junto con las limitaci ones 

inherentes de cualesquier sistema de contabilidad y  de control 

interno, hay un riesgo inevitable de que puedan que dar sin 

descubrir incluso algunas representaciones erróneas  de 

importancia relativa. 

 

Al hacer nuestras evaluaciones del riesgo, consider amos el 

control interno relevante a la preparación de los e stados 

financieros por la entidad para poder diseñar los p rocedimientos 

de auditoria que sean apropiados en las circunstanc ias, pero no 

con el fin de expresar una opinión sobre la efectiv idad del 

control interno de la entidad.  Sin embargo, espera mos 

proporcionarles una carta por separado concerniente  a 

cualesquier debilidades de importancia relativa que  lleguen a 

nuestra atención durante la auditoria de los estado s 

financieros, sobre el diseño o implementación del c ontrol 

interno de la información financiera.     
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Les recordamos que es responsabilidad de la adminis tración de la 

compañía la preparación de estados financieros que presenten 

razonablemente la posición financiera, desempeño fi nanciero y 

flujos de efectivo de la compañía de acuerdo con No rmas 

Internacionales de Información Financiera.  Nuestro  dictamen de 

auditor explicará que la administración es responsa ble de la 

preparación y presentación razonable de los estados  financieros 

de acuerdo con el marco de referencia de informació n financiera 

aplicable y esta responsabilidad incluye: 

 

• Diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante a la preparación de estados financieros q ue estén 

libres de representación errónea, ya sea debida a f raude o 

a error; 

 

• Seleccionar y aplicar políticas contables apropiada s; y 

 

• Hacer estimaciones contables que sean apropiadas en  las 

circunstancias. 

 

Como parte de nuestro proceso de auditoria, solicit aremos de la 

administración confirmación por escrito respecto de  las 

representaciones que nos hagan en conexión con la a uditoria. 

 

Esperamos la total cooperación de su personal y con fiamos en que 

pondrán a nuestra disposición cualquier registro, d ocumentación 

y otra información que se les solicite en conexión con nuestra 

auditoria. 



167 
 

Modelo No. 6 

 

Nuestros honorarios para dicho trabajo, según acuer do y 

propuesta de servicios presentada anteriormente, as cienden a 

$XXX.XX más IVA. Cuyo pago se realizara los primero s 15 días de 

cada mes, después de presentado el Comprobante de C rédito 

Fiscal. 

 

Favor de firmar y devolver la copia anexa de esta c arta para 

indicar su conformidad y entendimiento de los arreg los para 

nuestra auditoria de los estados financieros. 

 

Por: FIRMA DE AUDITORIA “A” 

 

F. 

SOCIO REPONSABLE 

 

Acuse de recibido:  

Por: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V.  

 

F. 

Representante Legal 

Fecha: __________________  
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(MODELO CARTA DE INSTRUCCIÓN DEL CLIENTE) 

 

San Salvador,  10 de Febrero de 200x 

 

FIRMA DE AUDITORIA “A”  

PRESENTE 

 

En vista de la evaluación de la Carta de Oferta de Servicios 

presentada por su firma de auditoria, hemos acordad o que su 

firma realice la auditoria de financiera a nuestra empresa 

correspondiente al ejercicio 20XX, a continuación s e detallan 

las expectativas de la empresa con respecto su trab ajo. 

 

Que la Firma lleve a cabo su labor de la mejor mane ra posible, 

analizando en forma adecuada la situación financier a y controles 

internos de la Sociedad, de tal forma que pueda dar   fe de la 

razonabilidad de las cifras mostradas en los estado s 

financieros, así como del cumplimiento del control interno, 

leyes y regulaciones aplicables, emanadas de los di ferentes 

entes fiscalizadores relacionados, así como proporc ionar en 

forma oportuna los informes y cartas a la administr ación sobre 

observaciones detectados por ustedes. 

 

Que se confirme por parte de la firma los avances q ue se han 

obtenido con relación a las auditorias y seguimient o de las 

observaciones señaladas. 

 

Atentamente, 

 

Gerencia General 

Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
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MEMBRETE DEL CLIENTE: SOCIEDAD EJEMPLO, S.A. de C.V .  
 
 

(CARTA DE REPRESENTACIÓN /SALVAGUARDA/) 
 

Fecha, 10 de Febrero de 200X.- 
 

 
Señores 
Firma de Auditoria “A” 
Auditores Externos 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
 
 
 
Esta carta de representación se proporciona en cone xión con su 
auditoria de Estados Financieros de la Sociedad Eje mplo, S.A. de 
C.V., por el año que termina al 31 de diciembre de 200X, con el 
fin de expresar una opinión sobre si los Estados Fi nancieros 
presentan razonablemente en todo lo importante la s ituación 
financiera de la Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V., al  31 de 
diciembre de 200X y de los resultados de sus operac iones y de 
flujos de efectivo por el año que finalizo en esa f echa, de 
conformidad a las Normas Internacionales de Informa ción 
Financiera Adoptadas en el Salvador, lo cual entend emos, que fue 
efectuado de conformidad con Normas Internacionales  de 
Auditoria. 
 
Reconocemos nuestra responsabilidad por la preparac ión y 
presentación confiable de los estados financieros d e acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financier as adoptadas 
en El Salvador.  
 
Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento y cr eencias, las 
siguientes representaciones: 
 
 
Responsabilidades Generales de la Administración  

 
• Asumimos nuestra responsabilidad por el diseño y 

mantenimiento de los sistemas de control interno ad ecuado 
que garantice la integridad de la información conta ble y 
pueda prevenir y detectar errores. 
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• Asumimos nuestra responsabilidad por mantener una 
administración de riesgo corporativos, para la prev ención y 
detección de fraude. 

 
• No tenemos conocimiento de irregularidades que invo lucren a 

miembros del personal administrativo o empleados qu e tengan 
un papel importante en los sistemas de contabilidad  y de 
control interno o que pudieran tener un efecto de 
importancia relativa sobre los estados financieros.  

 
• Hemos puesto a su disposición toda la información, 

documentación y registros contables que nos solicit aron. 
 
 
 
Responsabilidad por la Preparación de Estados Finan cieros  
 

• Hemos registrado todas las operaciones económicas 
efectuadas por la sociedad. 

 
• Confirmamos la integridad en el registro de la info rmación 

realizadas con partes relacionadas. 
 

• No tenemos inventarios inservibles ni obsoletos con  valores 
de importancia relativa que puedan afectar los esta dos 
financieros. 

 
 
 
 
Responsabilidad por la Presentación razonable de lo s Estados 
Financieros  
 

• Consideramos que los estados financieros que les he mos 
proporcionado, están libres de representaciones err óneas de 
importancia relativa. 

 

• No tenemos depósitos bancarios con restricciones. 
 
• Nuestros inventarios no están comprometidos en gara ntía. 

 
• Los bienes de propiedad, planta y equipo están libr es de 

gravámenes. 
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• Hemos cumplido con las obligaciones a las cuales es tamos 
sujetos con las diferentes instituciones gubernamen tales. 

 
• No tenemos planes de abandonar líneas de productos.  

 
• No tenemos conocimiento de eventos ni planes que pu edan 

afectar la continuidad como negocio en marcha. 
 

• No han habido hechos posteriores al final del ejerc icio que 
requieran ajustes o revelaciones a los Estados Fina ncieros. 

 
• No tenemos litigios o juicios pendientes, ni a favo r ni en 

contra que puedan influir en los estados financiero s. 
 
 
 
Y para anexar a sus papeles de trabajo de auditoria , les 
extendemos la presente carta de representación. 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
Por: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 
 
F.__________________________ 
Funcionario Ejecutivo Sénior 
 
 
F.___________________________ 
Funcionario Financiero Sénior 
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(CARTA DE ABOGADO) 
Fecha, 15 de Marzo de 200X.- 

Doctor 

Nombre Abogado  

Dirección 

Estimado Doctor: 

Con motivo de la auditoria de nuestros estados fina ncieros, 

solicitamos a ustedes confirmar directamente a nues tros 

Auditores Firma de Auditoria “A”, al Telefax No. __ ___________o 

dirección electrónica _____________________ 

 

Cualquier información en poder de usted, en relació n con los 

puntos siguientes: 

 

1. ASUNTOS FISCALES  

Un detalle de los litigios pendientes que la compañ ía 

tiene en proceso al 31 de diciembre de 200x, y otro s 

ocurridos en hechos posteriores a la fecha referida , 

incluyendo: 

a.  Naturaleza del litigio. 

b.  Progreso del mismo a la fecha de su respuesta. 

c.  Como esta respondiendo Sociedad Ejemplo, S.A. de C. V, o 
intenta responder al litigio. 

d.  Evaluación de la probabilidad de una resolución 
desfavorable y estimación, de ser posible del monto  de la 
pérdida potencial. 
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e.  Una explicación de aquellos hechos en los cuales su s 
puntos de vista difieran de los puntos de vista de 
Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V., si los hay. 

 
 
2. ASUNTOS LABORALES Y FISCALES  

Un detalle de los litigios laborales que Sociedad E jemplo, 

S.A. de C.V. tenga pendientes en el Ministerio de T rabajo o 

en los Juzgados Laborales.  

 

En la información habrá de incluir una descripción de los 

mismos literales listados arriba para los asuntos f iscales. 

 
3. COBRANZA 

Un detalle de documentos que le hayan sido entregad os para 

su cobro en forma legal, que incluya el estado en q ue se 

encuentran y su probabilidad de cobro. 

 

4. DEUDAS A USTED 

Cualquier   suma   adeudada   a   usted   por,   po r   

servicios profesionales prestados, ya sea facturado s o sin 

facturar al 31 de diciembre de 200x. 

Si existiera cualquier limitación en su respuesta a  nosotros, 

por favor especificarnos sus razones. 

En espera de su atenta y pronta atención a la prese nte nos 

suscribimos. 

 
Atentamente. 
Por: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 
F. 
Representante Legal  
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PRESUPUESTO DE HORAS HOMBRE A INVERTIR 

 

CATEGORÍA HORAS 
NUMERO DE 

PERSONAS 

TOTAL 

HORAS 

Planeación     

Socio     

Supervisor    

Encargado    

Sub-Total    

    

Ejecución     

Socio     

Supervisor    

Encargado    

Sub-Total    

    

Informe Final     

Socio     

Supervisor    

Encargado    

Sub-Total    

Total    

 

 

Elaborado: ___________________ 

Autorizado: ___________________ 
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MODELO CRONOGRAMA DE AUDITORIA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AUDITORIA FINANCIERA EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V. 
 200X 200X+1 

ETAPAS 
F

E
B
R

E 

M

A
R
Z

O 

A

B
R
I

L 

M
A

Y
O 

J

U
N
I

O 

J

U
L
I

O 

A

G
O

S
T
O 

S
E

P
T 

O

C
T
U

B 

N

O
V

I
E
M 

D

I
C

I
E
M 

E

N
E
R

O 

F

E
B
R

E 

M

A
R
Z

O 

A

B
R
I

L 

M
A

Y
O 

Verificación y documentación Cumplimiento 
Requisitos Éticos 

                

Planeación de la auditoria                 
Evaluación de Control Interno  
(Pruebas de Cumplimiento) 

                

Elaboración de Informe debilidades del control 
interno 

                

Ejecución de la Auditoria-Preliminar según 
Programa(Elaboración de Cartas a la Gerencia por 
cada visita) 

                

Ejecución de la Auditoria-Cierre, validación y 
pruebas finales para verificar la razonabilidad 
de los saldos 

                

Revisión de los Papeles de Trabajo                 
Elaboración y discusión: Borrador del Informe 
del Auditor 

                

Informe Final del Auditor Independiente                 
Compilación Final de la documentación de 
Auditoria 
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Modelo No. 12 
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Modelo No. 13 
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Modelo No. 14 
 

 
 
 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE AUDITORIA FINANCI ERA 
 
 
DATOS GENERALES: 
  
Nombre de la empresa auditada: ____________________ __________ 

  

Período de la auditoria: __________________________ __________ 

 

Auditor Asignado: _________________________________ __________ 

 

ASPECTOS GENERALES Y PLANIFICACION DE LA AUDITORIA  
 
 
No.  Actividad Cumplió  No 

Cumplió  
Ref.  

1. Se elaboro y se tiene firmado de 
recibo Carta de Compromiso  

   

2. Existencia de carta de 
Representación por no conflicto 
de interés por parte de los 
auditores asignados 

   

3. Existencia de Carta de 
Salvaguarda del clien te, sobre 
su responsabilidad de los 
Estados Financieros 

   

4. Existencia Carta de Abogado del 
Cliente, sobre litigios 
pendientes al cierre del 
ejercicio 

   

5. Elaboración de Memorando de 
Planeación 

   

6. Verificar si se estableció el 
Enfoque de la Auditoria 

   

 
 
 

REF. 
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EJECUCION DE LA AUDITORIA  
 
 
No.  Actividad Cumplió  No 

Cumplió  
Ref.  

1. Examinar que se haya efectuado 
prueba de control, a una  
determinada área que según el 
memorando  de  planificación,  
se estableció que se realizaría, 
y conclusiones alcanzadas  

   

2. Evidencia y conclusión sobre 
revisión de Aspectos Legales del 
Cliente 

   

3. Verificar que se haya elaborado 
cedula general sobre conclusión 
de auditoria 

   

4. Los hallazgos de auditoria ,  ya  
sean  de  control  interno  u  
ot ros  asuntos contables, han 
sido comunicados formalmente a 
la gerencia de la empresa 
auditada 

   

5. Verifique que el Supervisor, 
haya dado seguimiento al trabajo 
del auditor asignado y este 
plasmado en los P/T 

   

6. Existencia de Confirmación sobre 
saldo s de Cuentas por Cobrar, 
Cuentas por Pagar 

   

7. Evidencia sobre Confirmación de 
Bancos, por activos y pasivos. 

   

8. Evidencia de Confirmación de 
operaciones y saldos de Compañía 
relacionadas. 
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INFORME DE AUDITORIA  
 
No.  Actividad Cumplió  No 

Cumplió  
Ref.  

1. Verificar en el Informe de 
Auditoria que la redacción de la 
Opinión del Auditor, cumpla con 
las NIA´s 

   

2. Evaluar si la opinión final de 
auditoria, esta basada según las 
conclusiones alcanzadas en los 
exámenes y resumida s en la 
Cedula general sobre conclusión 
de auditoria 

   

3. Verificar que el contenido de 
las políticas  contables  
incluidas en  los estados  
financieros auditados cumpla con 
las normas de información  
financiera  adoptadas  en  El 
Salvador. En caso que s ea 
diferente, verifique que se 
hayan efectuado las 
divulgaciones apropiadas, según  
las  resoluciones  emitidas  por  
el  Consejo  de Vigilancia de la 
Profesión de Contaduría Pública 
y Auditoria 

   

 
 
 
 
Firma y Nombre de Socio Responsable: 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
Fecha de Revisión: ________________________ 
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CEDULA GENERAL SOBRE CONCLUSIÓN FINAL DE AUDITORIA  
 
 
 
NOMBRE DEL CLIENTE: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 

Nombre de Cuenta Estatus Conclusión 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
Elaboro: _________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
 
Reviso: _________________________ 
 
 

REF. 
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Modelo No. 16 
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Modelo No. 16 
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Modelo No. 17 
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Modelo No.18 
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FIRMA DE AUDITORIA “A” 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
EMPRESA: Empresa Ejemplo, SA DE CV         
 

CUENTA: ___________________________ 
 
 

Elaborado por Nombre: Fecha:  

Revisado 
por 

Nombre Fecha: 

 

Objetivos 
 
1- 
 
2- 
 
TÉCNICAS: 
 

 

 

 Procedimiento 
Hecho 

por 

Ref 

P/T 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

REF. 
PRO 
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Modelo No. 21.1 
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Modelo No. 21.2 
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Modelo No. 22 
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Modelo No. 23 
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Modelo No. 24 
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Modelo No. 25 
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Modelo No. 26 
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Modelo Carta de Confirmación de Cuentas por Cobrar 

 

San Salvador, 20 de Febrero de 200x 

 
SEÑORES: 
CLIENTES, S.A. DE C.V.  
PRESENTE. 
 
 
Estimados Señores: 
Con el objeto de obtener una confirmación independi ente de 
cuentas por cobrar, estamos solicitando a nuestros clientes que 
confirmen directamente a nuestra auditoria externa,  los saldos 
de sus cuentas con nosotros al 31 de diciembre de 2 00x, que 
según nuestros registros es de $ XX,XXX.XX 
 
Si es de su conformidad le agradeceremos firmar la fórmula que 
aparece al pie de la presente y enviarla  a nuestro  auditores 
Firma de Auditoria “A” a la dirección______________ ________, vía 
Fax al No. 2222-0000, o correo electrónico 
firmaauditoria@yahoo.com   
 
 
Si el saldo no está de acuerdo con el que muestran sus libros.  
Le rogamos que sirvan anotar sus excepciones al pie  del 
formulario. 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________ 
JEFE DE CRÉDITOS Y COBROS 
Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 
Señores: 
Firma de Auditoria “A” 
Auditores Externos 
Presente.- 
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El saldo de $_____________ al 31 de Diciembre de 20 0x, que se 

menciona en el primer párrafo de esta confirmación es correcto: 

  sí _____ no ______ 

 
 
 

Excepciones: 

___________________________________________________ _____________ 

 
___________________________________________________ _____________ 
 
 
 
CLIENTES, S.A. DE C.V. 
 
Firma: ______________________  
 
Cargo: ______________________ 
 
Fecha: ______________________ 
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Modelo No. 28 
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Modelo No. 29 
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MODELO DE CONFIRMACION A PARTES RELACIONADAS 

                San Salvador, 25 de Enero de 200x                    

Señores  
Nombre de Compañía Relacionada  
Presente  

 

Nuestros Auditores Independientes, Firma de Auditoria “A”, nos 

han solicitado confirmación directa de los saldos r egistrados 

al 31 de Diciembre de 200x; entre compañías relacio nadas de 

Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V., según el siguiente detalle; y de 

las operaciones realizadas durante el año: 

Saldos a favor de ustedes $  

Saldos a favor nuestro $ _______________  
Total compras durante el año $ _______________  
Total ventas durante el año $ _______________  
Total anticipos entregados por ustedes. $ __________ _____  
Préstamos otorgados por Uds. $ _______________  
Préstamos recibidos por Uds. $ _______________  
Pago de préstamos $ _______________  
Aportaciones $ _______________  
Inversiones $ 

Por favor firme y devuelva directamente esta carta,  a 
firmadeauditoria@yahoo.com , Expresando que están de acuerdo con 
este saldo, o en caso de no estarlo, explicando las  razones.  

Gracias por su colaboración a lo antes mencionado, 
Atentamente. 
Por: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 
F. 
Representante Legal  
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MODELO CONFIRMACION DE INVERSIONES 

San Salvador, 25 de Enero de 200x                    

Señores  
Nombre de Compañía Relacionada  
Presente  

Estimados Señores: 

Nuestros auditores   independientes,  Firma de Audi toria “A”, 

nos   han   solicitado   tener confirmación directa  de nuestras 

inversiones, con la información siguiente: 

• Una lista completa de todas las acciones de nuestra  propiedad 

al 31 de Diciembre de 200x. 

• Porcentaje de participación en el capital social. 

• Si fue acordado distribución de Utilidades y otros acuerdos 

que estén en relación a nuestra inversión en su pat rimonio. 

Atentamente solicitamos enviar un estado de la inve rsión con 

todos los datos mencionados anteriormente, Directam ente a la 

dirección electrónica de nuestros auditores, firma 

deauditoria@yahoo.com  

Agradeciendo su colaboración a lo solicitado. 

Atentamente,  
 
Por: Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
F. 
Representante Legal  
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207 
 

Modelo No. 34.2 
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Modelo No. 35 
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Modelo No. 36 
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Modelo No. 37 
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Modelo No. 38 
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Modelo Carta de Confirmación de Cuentas por Pagar 

 

San Salvador, 20 de Febrero de 200x 

 
Señores 
PROVEEDOR, S.A. DE C.V.  
Presente.- 

 
Estimados Señores: 

 
Nuestros Auditores Firma de Auditoria “A”, están ll evando a cabo 

un examen de nuestros estados financieros.   Por ta l motivo 

agradeceremos a ustedes que sirvan indicarles en el  espacio al 

final de esta carta, si esta compañía tiene algún a deudo 

pendiente con ustedes al 31 de Diciembre de 200x; d e haber algún 

saldo pendiente, favor adjuntar una relación de las  partidas que 

la componen. 

Después de firmar y fechar su respuesta, sírvanse r emitirla 

directamente a nuestros auditores a la dirección: 

_____________________, vía fax al No. 2222-0000, o correo 

electrónico: firmadeauditoria@yahoo.com 

 
Atentamente, 
 
____________________________ 
Gerente General 
Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V. 
 
 
Señores: 
Firma de Auditoria “A” 
Auditores Externos 
Presente.- 
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Nuestros registros  indican que el ___ de ________ de _______, 

Sociedad Ejemplo, S.A. de C.V.,  tiene un saldo de $___________, 

según se describe en relación adjunta. 

 

 

Fecha: __________________________ 

 

Firma: __________________________ 

         

Cargo: __________________________ 
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Modelo No. 41 
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Modelo No. 42 
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Modelo No. 43 
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Modelo No. 44 
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Modelo No. 45 
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Modelo No. 46 
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Modelo No. 47 
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Modelo No. 48 
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Modelo No. 49 
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Modelo No. 50 
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Modelo No. 51 
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Modelo No. 52.1 
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Modelo No. 52.2 
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230 
 

Modelo No. 55 
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FIRMA DE AUDITORIA “A” 
 

EVALUACION DE EVENTOS SUB-SECUENTES O HECHOS POSTERIORES 
 
 
NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
PERIODO AUDITADO: 
 

Posible Evento Medio de 
Investigación 

Respuestas Obtenidas 

Acuerdos de Junta General 
de Accionistas, que 
afecten los Estados 
Financieros. 

Verificar 
anotaciones en 

libro de 
actas. 

 

Confirmación de la 
administración, sobre la 
responsabilidad de 
información sobre hechos 
posteriores a la 
auditoria, que afecten 
los Estados Financieros. 

Carta de 
Representación  

 

Verificar si los Estados 
Financieros, han sido 
publicados o registrados 
en CNR. 

Solicitar 
Balance 

inscrito en 
CNR. 

 

Averiguar si la compañía 
tiene litigios o reclamos 
pendientes. 

Solicitar 
Carta de 
Abogado. 

 

Estatus actual de 
partidas que fueron 
contabilizadas sobre la 
base de datos 
preliminares. 

Verificación 
física 

 

Si se ha participado en 
nuevos compromisos, 
solicitudes de préstamo o 
garantías. 

Verificación 
física 

 

Ha ocurrido o planean 
realizar ventas de 
activo. 

Verificación 
física 

 

Ha efectuado o planea 
emitir nuevas acciones o 
deudas, acuerdos de 

Averiguaciones 
con 

Representante 
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liquidar o fusionar la 
sociedad. 

Legal, y libro 
de actas. 

El gobierno ha efectuado 
apropiación de sus 
activos.  

Averiguaciones 
con abogado y 
representante 

legal 

 

Si la empresa ha sufrido 
perdida en sus activos 
producto de siniestros, 
robo o fraude. 

Averiguaciones 
con 

Representante 
Legal. 

 

Se han hecho o contemplan 
ajustes contables 
inusuales. 

Averiguaciones 
con Contador 

General 

 

Adopción de Normas 
Internaciones de 
Contabilidad, como base 
contable para preparar 
los estados financieros. 

Verificación 
física de los 

Estados 
Financieros y 
entrevistas. 

 

 
 
 
 
Elaboro: _________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
 
Reviso: _________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
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Modelo No. 57 
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Modelo No. 57 
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Modelo No. 57 
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Modelo No. 57 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



238 
 

Modelo No. 58 
 
 

CEDULA DE MARCAS  (Color Rojo) 
 
 

Λ    Sumas Verificadas 

 
 
   Operaciones Verificadas 
 
  

Verificado contra Auxiliar de Mayor o General 
Legalizado 

 
 

Verificado contra Comprobante de Pago o de Diario y /o 
requisición de Autorización 
 

 
  Verificado contra libros de la empresa 
 
  
  Correcto según Auditoria Anterior 
 
  
    Comprobado Físicamente 
 
 
  Saldos Circularizados 
 
 

S  Solicitud de confirmación enviada (1ª indicar fech a) 

  
            
   Solicitud de confirmación enviada (2ª indicar fe cha) 
 
  

C  Conformidad recibida 

 
 

IA   Inconformidad Recibida y Aclarada 
 
 

A  Circularización no contestada pero Aclarada 

2 3 1 

S 
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Rec  Reclasificación de No. 181 en Adelante 
 

 
C/G  Punto de Recomendación - Punto para Carta de Geren cia 
 
 
  Verificado contra el expediente continúo de Audit oria  
 
 

A/A   Archivo Administrativo 
 
 

A/P   Archivo Permanente 
 
 

P/T   Papeles de Trabajo 
 
 

De  Completar con la fuente de Información de la Cía.  
 
 
  Facturas de Ventas: Verificación Auxiliar de Clie ntes, 

listas de precios, guías de despacho y operaciones 
aritméticas  

 
 

Ұ Nóminas: Revisar Planillas de Sueldos y Aplicación 

Contable 
 
 

PP Pagos Posteriores 
 
 

N/A  No aplica 
 
 

CPC Cédula Preparada por el Cliente  
 

 
No reúne los requisitos básicos legales el comproba nte 
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3.3.3 DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

El dictamen del auditor independiente, es basado en  las 

conclusiones finales alcanzadas en la revisión y ex amen a cada 

rubro y cuentas de los Estados Financieros auditado s, en el esté 

se deberá considerar la materialidad de las observa ciones o 

hallazgos determinados y valorar si es conveniente calificar su 

opinión. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de analizar los resultados de la investigació n efectuada 

sobre la preparación de la documentación de auditor ía de acuerdo 

con Normas Internacionales de Auditoria, se determi no las 

conclusiones finales, que representan las debilidad es o 

inconsistencia en las firmas de auditoría para la p reparación 

sus papeles de trabajo, así como las recomendacione s sugeridas 

para su solución. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

� las firmas de auditoria reconocen a las Normas Inte rnacionales 

de Auditoria como el marco regulatorio  para el des arrollo del 

trabajo de auditoría y por ende para la preparación  de 

documentación de auditoria, sin embargo presentan d eficiencias 

tales como no poseer políticas para la supervisión de los 

asistentes, desconocimiento del objetivo de la cart a de 

representaciones de la administración y confirmacio nes 

externas entre otras. 

 

� Gran parte de las firmas de auditoria tienen políti cas 

establecidas para la educación continuada de su per sonal de 

acuerdo a la NICC 1; sin embargo estas no capacitan  
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frecuentemente al personal, lo que puede afectar el  desempeño 

de éstos en la realización del trabajo de auditoria  y en la 

preparación de la documentación.          

 

� A pesar que la mayoría de firmas de auditoría utili zan en  

parte de los lineamientos de Normas Internacionales  de 

Auditoria para la preparación de documentación de a uditoria, 

consideran que un material explicativo de éstas, ap ortaría un 

valor agregado para la mejora continua de los proce dimientos 

en la ejecución del trabajo.   

 

4.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda que las firmas promuevan entre sus so cios y 

equipo de trabajo, el cumplimiento de Normas Intern acionales 

de Auditoria, requisitos éticos, regulaciones legal es y de 

organismos profesionales, en la ejecución del traba jo, lo que 

permitirá fomentar un ambiente de trabajo de alta c alidad en 

el que la firma proporciona servicios más confiable s y 

apropiados a sus clientes.  

 

� Implementar en las firmas de auditoria programas de  educación 

continuada, que propicien en el personal la actuali zación y 

adquisición de nuevos conocimientos, permitiendo ob tener 
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resultados a corto y mediano plazo en la calidad de l trabajo 

de auditoria realizado.  

 

 
� Establecer políticas de Control de Calidad, sobre l a 

preparación de la documentación de auditoría, propi ciando el 

cumplimiento de NIA, aún si está es preparada de fo rma 

electrónica, debiendo considerar todos los lineamie ntos 

básicos. 

 

 
� Diseñar un instrumento, en forma de manual o instru ctivo, 

donde se expresen procedimientos, lineamientos y re quisitos de 

calidad para la preparación de la documentación de auditoría, 

en congruencia con NIA. 
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