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En estas fechas en que estamos 

finalizando los últimos informes del 

auditor independiente al ejercicio de 

2016. Ya debemos estar por terminar de 

documentar nuestras auditorias y hacerlo 

de acuerdo a lo que establecen las NIAS, 

para evitarnos inconveniente ante una 

revisión posterior por entidades 

autorizadas. 

Recordando que en sesión del Consejo 

celebrada el 02 de Septiembre de 1999, 

se emitió el acuerdo en el que se 

establece que: 

“En la auditoría de estados financieros, el 

auditor externo deberá aplicar las 

Normas Internacionales de Auditoría 

dictadas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC)”  

Se han visto en la actualidad, problemas 

de algunos auditores por no estar 

cumpliendo con lo que establecen la 

Normas Internacionales de Auditoría. 

 
 
Muchos de los auditores enfocan su 
estudio en los estados financieros, en 

particular en la revisión de los 
documentos que amparan las cifras 
quedándose únicamente con ese 
procedimiento. 
 

Sin embargo Para realizar una auditoría  

de acuerdo a NIAS en términos 

generales se debe seguir un proceso 

iniciando con el 1) Acuerdo con la 

dirección (NIA 210), 2) planeación de 

auditoría (NIA 300), 3) evaluación de 

riesgos (NIA 315), 4) respuesta a los 

riesgos (NIA 330), 5) evidencia de 

auditoría (NIA 500) que es la información 

utilizada por el auditor para alcanzar las 

conclusiones en las que basa su opinión 

y otras NIAS que le sean aplicables. 

Profundizando también en la evaluación 

del  principio contable de empresa en 

funcionamiento, según lo establece la 

NÍA (570 revisada) por las 

implicaciones que tiene ahora en el 

informe de auditoría, y concluir en base 

a la evidencia obtenida, si existe alguna 

incertidumbre material con respecto a la 

capacidad de la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento lo que 

da lugar a que el auditor revise su 

valoración de riesgo y que modifique, en 

consecuencia, los procedimientos de 

auditoría planificados. 

La auditoría debe estar respaldada por 

los papeles de trabajo, ya que las 



 

 

 
IMPORTANCIA DE DOCUMENTAR LA AUDITORÍA EN 

BASE A NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

           

 
         

 

Teléfonos 2225-2789, 2225-2376 y email red.contadores.es@gmail.com  

 

N° 17-2017 8 de mayo de 2017 

RED DE CONTADORES DE EL SALVADOR 

                      La gremial inclusiva 

pruebas no documentadas, son 

equivalentes a pruebas no realizadas. 

 

Documentación de auditoria o papeles de 

trabajo de acuerdo a la NIA 230: Es un 

registro de los procedimientos de 

auditoría aplicados, de la evidencia 

pertinente  de auditoría obtenida de 

las conclusiones alcanzadas por el 

auditor. 

La documentación de auditoría es útil 
para algunos propósitos como son: 

 
 Facilitar al equipo del encargo la 

planificación y ejecución de la 
auditoría. 

 Permitir al equipo del encargo 
rendir cuentas de su trabajo. 

 Mantener un archivo de hallazgos 
significativos  para auditorías 
futuras. 

 
De acuerdo a las políticas establecidas 
por cada entidad se utilizan archivos de 
auditoría como son.: Archivo 
permanente, archivo corriente y 
archivo administrativo. 
 

Cabe mencionar que La NICC 1 requiere 

que  las firmas de auditoría establezcan 

políticas y procedimientos para completar 

oportunamente la compilación de los 

archivos de auditoría en un plazo que no 

excede de 60 días siguientes a la 

fecha del informe de auditoría  

La NICC 1 también requiere que las 

firmas de auditoría establezcan políticas 

y procedimientos para la conservación de 

la documentación de los encargos  el 

cual no es inferior a cinco años a partir 

de la fecha del informe de auditoría 

 

La adopción de las NIAS presenta 
beneficios positivos como son:  
 

1) Mayor confiabilidad a nivel 
nacional e internacional sobre los 
resultados obtenidos de auditoria 
de estados financieros. 

2) Proporciona al auditor una 
metodología estructurada para el 
correcto desempeño de una 
auditoría. 

3) Armonización en el ámbito 
contable entre otros. 
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