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La Norma de Auditoría que trata la 

documentación de auditoría es la NIA 

230.01: 

Según lo establece el Alcance, esta Norma de 

Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de preparar la 

documentación de auditoría correspondiente a 

una auditoria de Estados Financieros.  

 

Documentación de Auditoría: registro de los 

procedimientos de auditoría aplicados, de la 

evidencia pertinente de auditoría obtenida y 

de las conclusiones alcanzadas por el auditor, 

a veces se utiliza como sinónimo el término 

de “papeles de trabajo.” Párrafo 6 a). 

 

La documentación de auditoría es útil para: 

 

 Facilitar la planificación y ejecución 

de la auditoría. 

 Facilitar la supervisión del trabajo de 

auditoría 

 permitir al equipo del encargo rendir 

cuentas de su trabajo 

 mantener un archivo de cuestiones 

significativas  

 realizar revisiones de control de 

calidad según la NIC 1 

 

De acuerdo a la Norma, los Documentos de 

Auditoría que cumpla con los requerimientos 

de esta NIA y los requerimientos específicos 

de otras NIA aplicables proporcionan: 

a) Evidencia de las bases del auditor 

para llegar a una conclusión sobre el 

cumplimiento de los objetivos 

globales del auditor; y 

b) Evidencia de que la auditoría se 

planificó y ejecutó de conformidad 

con las NIA y los requerimientos 

legales y reglamentarios aplicables. 

 

El Objetivo del Auditor es preparar 

documentación que proporcione: 
 

a) un registro suficiente y adecuado de 

las bases para el informe de auditoría; 

y 

b) evidencia de que la auditoría se 

planificó y ejecutó de conformidad 

con las NIA y los requerimientos 

legales o reglamentarios aplicables. 

 

 
 

Archivo de Auditoría: una o más carpetas u 

otros medios de almacenamiento de datos, 

físicos o electrónicos, que contienen los 

registros que conforman la documentación de 

auditoría correspondiente a un encargo 

específico. Párrafo 6 b). 

 

Auditor Experimentado Párrafo 6 c): una 

persona tanto interna como externa a la firma 

de auditoría que tiene experiencia práctica de 

auditoría y un conocimiento razonable de:  

 

i. Los Procesos de auditoría 

ii. las NIA y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables 

iii. el entorno empresarial en el que la 

entidad opera; y  

iv. las cuestiones de auditoría e 

información financiera relevantes para 

el sector en el que la entidad opera. 
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Según algunos expertos, las competencias de 

auditoría se clasifican de acuerdo a la 

siguiente escala:  
 

 Aprendiz: capaz de realizar tareas de 

rutina con supervisión directa. 

 Capacitado: capaz de realizar tareas de 

rutina con supervisión limitada. 

 Competente: capaz de realizar tareas de 

rutina independientemente 

 Avanzado: capaz de realizar tareas 

avanzadas independientemente 

 Experto: capaz de realizar tareas 

avanzadas y complejas 

independientemente. 

 

Se destacan veinte áreas de conocimiento que 

debe dominar la persona que desee ejercer 

adecuadamente la actividad de auditoría: 

 

1. Razonamiento 2. Legales 

3. Ética 4. Marketing 

5. Auditoría 6. Contabilidad 

7. Comunicación 8. Estadísticas 

9. Organización 10.  Finanzas 

11.  Informática 12.  Economía 

13.  Sociología 14.  Métodos 

cuantitativos 

15.  Fraude 16.  Internacionales 

17.  Contabilidad 

financiera 

18.  Gubernamentales 

19.  Recolección 20.  Fiscales 

 

Estructura, contenido y extensión de la 

documentación de auditoría: 

 

El auditor preparará documentación de 

auditoría que sea suficiente para permitir a un 

auditor experimentado, que no haya tenido 

contacto previo con la auditoría, la 

comprensión de: 

 

a) La naturaleza, el momento de realización 

y la extensión de los procedimientos de 

auditoría aplicados en cumplimiento de 

las NIA y de los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables  

 

b) Los resultados de los procedimientos de 

auditoría aplicados y la evidencia de 

auditoría obtenida; y 

c) Las cuestiones significativas que 

surgieron durante la realización de la 

auditoría, las conclusiones alcanzadas 

sobre ellas, y los juicios profesionales 

significativos aplicados para alcanzar 

dichas conclusiones. 

 

La estructura, contenido y extensión de la 

documentación de auditoría dependerá de 

factores tales como:  
 

 La dimensión y la complejidad de la 

entidad. 

 La naturaleza de los procedimientos de 

auditoría a aplicar. 

 Los riesgos identificados de 

incorrección material. 

 La significatividad de la evidencia de 

auditoría obtenida. 

 La naturaleza y extensión de las 

excepciones identificadas. 

 La necesidad de documentar una 

conclusión o la base para una 

conclusión que no resulte fácilmente 

deducible de la documentación del 

trabajo realizado o de la evidencia de 

auditoría obtenida. 

 La metodología de la auditoría y las 

herramientas utilizadas. 

 

La documentación de auditoría puede 

registrarse en papel, en medios electrónicos o 

en otros medios. Algunos ejemplos de 

documentación de auditoría son:  

 Programas de auditoría. 

 Análisis. 

 Memorandos relativos a cuestiones 

determinadas. 

 Resúmenes de cuestiones significativas. 

 Cartas de confirmación y de 

manifestaciones. 

 Listados de comprobaciones. 

 Comunicaciones escritas (incluido el 

correo electrónico) sobre cuestiones 

significativas. 

 

El auditor puede incluir resúmenes o copias 

de los registros de la entidad (por ejemplo, de 

acuerdos y contratos específicos y 

significativos) como parte de la 

documentación de auditoría.  


