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La planificación de una auditoría implica el 

establecimiento de una estrategia global 

de auditoría en relación con el encargo y 

el desarrollo de un plan de auditoría. 

 

¿Qué es la planificación de la auditoría? 

Planear una auditoría, es la actividad que 

se realiza al inicio de la auditoria de 

estados financieros, con el propósito de 

establecer un plan de trabajo previamente 

concebido y de esta forma buscar ser 

eficiente en el desarrollo de la auditoría, 

lograr cubrir todos los aspectos claves e 

identificar riesgos potenciales entre otros 

aspectos.  

En otras palabras es conducir una auditoría 

de forma estratégica, por eso también se 

conoce este proceso de planificación 

como el de “estrategia de auditoría”. 

 

El objetivo de una auditoría es aumentar el 

grado de confianza de los usuarios en los 

estados financieros 

• Esto se logra mediante la expresión, 

por parte del auditor, de una opinión 

sobre si los estados financieros han 

sido preparados, en todos los 

aspectos materiales, de 

conformidad con un marco de 

información financiera aplicable 

Formalmente se elabora en la primera 

visita que hace el Auditor al cliente.  

 

La planeación de la auditoria se elabora 

en la primera visita, sin embargo 

previamente el Auditor ha realizado 

actividades que incorporará en el 

memorándum de planeación estratégica, 

como designar a los miembros del equipo 

de trabajo, coordinar las fechas de visitas 

que realizará el equipo de auditoría.  

Una planificación adecuada favorece la 

auditoría de estados financieros en varios 

aspectos, entre otros los siguientes: 

I. Ayuda al auditor a prestar una 

atención adecuada a las áreas 

importantes de la auditoría.  
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II. Ayuda al auditor a identificar y 

resolver problemas potenciales 

oportunamente.  

III. Ayuda al auditor a organizar y dirigir 

adecuadamente el encargo de 

auditoría, de manera que éste se 

realice de forma eficaz y eficiente. 

IV. Facilita la selección de miembros del 

equipo del encargo con niveles de 

capacidad y competencia 

adecuados para responder a los 

riesgos previstos, así como la 

asignación apropiada del trabajo a 

dichos miembros. 

V. Facilita la dirección y supervisión de 

los miembros del equipo del encargo 

y la revisión de su trabajo. 

VI. Facilita, en su caso, la coordinación 

del trabajo realizado por auditores 

de componentes y expertos. 

 

El auditor desarrollará un plan de auditoría, 

el cual incluirá una descripción de: 

• (a) la naturaleza, el momento de 

realización y la extensión de los 

procedimientos planificados para la 

valoración del riesgo, como 

determina la NIA 315  

• (b) la naturaleza, el momento de 

realización y la extensión de 

procedimientos de auditoría 

posteriores planificados relativos a las 

afirmaciones, tal como establece la 

NIA 330  

• (c) otros procedimientos de auditoría 

planificados cuya realización se 

requiere para que el encargo se 

desarrolle conforme con las NIA. 

Los principales resultados obtenidos en la 

fase de planeación y la estrategia de la 

auditoria, se resumen en un documento 

formal que se conoce como 

memorándum de planeación de auditoria. 

 

Este documento debe ser aprobado por la 

dirección de Auditoria respectiva. 

Toda la información y las decisiones 

contenidas en el memorando de 

planeación deben estar respaldadas en 

documentación ordenada y archivada en 

papeles de trabajo. 


