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1.- Introducción 
 

En el año de 1977 se creó el IFAC (Internacional Federation of Accountants) la 

cual es una organización que aglomera a Contadores Públicos a nivel mundial 

donde sus objetivos son proteger el interés público a través de la exigencia de 

altas prácticas de calidad. El IFAC creó un Comité denominado IAASB 

(Internacional Auditing and Assurance Standards Board), con el fin de implantar la 

uniformidad de las prácticas de auditoria y servicios relacionados a través de la 

emisión de pronunciamientos en una variedad de funciones de auditoria y 

aseguramiento. Posteriormente el IASSB emite las Normas Internacionales de 

Auditoria (NIAs o ISA en inglés), utilizado para reportar acerca de la confiabilidad 

de información preparada bajo normas de contabilidad. (Zuluaga, 2015) 

 

En junio de 2003 el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua decide la 

adopción de las Normas Internacionales de Auditoria como estándares para la 

aplicación del ejercicio de la actividad profesional aplicables a entes que no se 

encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia Bancos. (Instituto de 

Investigaciones Teóricas y Aplicadas, 2012)  

 

La Contraloría General de la República en su labor de fiscalización y en 

concordancia con los procesos de cambios que vive el país y la practica 

internacional de auditoria emite las normas de auditoria gubernamental en 

Nicaragua con el propósito de disponer de una herramienta acorde a las Normas 

Internacionales de Auditoría y Normas emitidas por las Entidades rectoras de las 

Entidades Fiscalizadoras de Centroamérica y el Caribe, y Latinoamérica. 

(BID/CGR, 2008) 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas hemos encontrado que existe 

mucha doctrina alrededor de las labores de nuestra profesión, pero se carece de 
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ejercicios prácticos  al momento de ejecutar la auditoria, para el desarrollo de este 

tema partimos de la base de nuestra experiencia académica obtenida en el 

transcurso de nuestra carrera. Por tanto decidimos  desarrollar una propuesta 

actualizada de herramientas de planificación de auditoria atendiendo a la NIA 300 

que presenta la responsabilidad del auditor de planear una auditoria de estados 

financieros. (Auditool, 2016) Elaborando estrategias  y planes de trabajo, 

recopilando de manera apropiada la base material de estudio,  garantizando que 

se realice eficientemente y sea efectivo con el propósito de minimizar los riesgos a 

un nivel aceptable. 

En la actualidad para que una auditoria alcance el éxito esperado las herramientas  

de planificación deben estar bien estructuradas de manera que faciliten el trabajo 

de los auditores que llevan a cabo el proceso. La necesidad de una buena 

planificación  radica en que el auditor pueda emitir opinión con certeza y limitar el 

nivel de riesgo que emita una  opinión errónea al no detectar errores significativos 

importantes en los estados financieros. La falta de programas de auditoria 

sencillos, flexibles y concisos, que detallan tareas y/o actividades precisas limita 

seriamente su ejecución, en vista de ello en este estudio hemos incorporado una 

propuesta de herramientas  que potencialmente ayudarán a conducir el desarrollo 

de la labor del auditor tomando en cuenta la entidad y su entorno. 
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2.- Antecedentes 
La implementación de los programas de auditoria en la última década ha venido 

evolucionando debido a la amplitud y complejidad de transacciones de las 

empresas. Se acostumbra a elaborar un programa por cada sección o ciclo a 

examinar, el cual debe incluir por lo menos el programa de trabajo en un sentido 

estricto y el programa adscrito al personal del trabajo a realizar. Cada programa 

de Auditoría permite el desarrollo del plan de trabajo general, pero a un nivel más 

analítico, aplicado a un área en particular. 

 

El auditor deberá planificar, desarrollar y documentar un programa de auditoría 

que exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría 

global.  

  

Las herramientas de planificación o programas de auditoría sirven como un 

conjunto de instrucciones a los auxiliares involucrados en la auditoría y como 

medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. 

 

Algunas referencias de trabajos corresponden: 

a) Planificación de la Auditoria encontrada en la página 

www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/NAFG-Cap-III-1.pdf 

donde explica generalidades, objetivos, metodologías y programas 

generales para la planificación preliminar, casos prácticos sobre la 

ejecución de planificación preliminar y matriz de evaluación preliminar del 

riesgo de la auditoria. 

 

b) Planificación de auditoría de “Emproservis Cia Ltda” referenciada en 

http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria-

emproservis/planificacion-auditoria-emproservis2.shtml elaborada con el 
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objetivo de colaborar con el auditor en la realización de la planificación de 

una auditoría para garantizar que se realizó la misma en forma efectiva y de 

acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 
c) Procedimientos de auditoría, referenciado en 

http://www.monografias.com/trabajos98/sobre-procedimientos-de-

auditoria/sobre-procedimientos-deauditoria.shtml#ixzz4BPNMRAWG, 

elaborada con el objetivo de establecer  procedimientos y normas generales 

para la implementación de los registros contables en las empresas. 

 
d) Planificación y documentación de la auditoría, referenciado en 

http://www.monografias.com/trabajos7/pda/pda2.shtml#ixzz4BPR9cMzC, 

donde establece siete partes importantes de la planificación de la auditoria: 

Plan previo, obtención de antecedentes del cliente, obtener información 

sobre las obligaciones legales del cliente, realización de procedimientos 

analíticos preliminares, evaluación de la importancia y el riesgo, 

conocimiento de la estructura del control interno, evaluación del riesgo de 

control. 
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3.- Planteamiento del problema 

Actualmente los auditores necesitan tener un plan inicial de procedimientos que 

deben hacerse de manera concisa, clara y detallada, enfocándose en las áreas de 

trabajo importantes para evitar errores significativos y obtener evidencia suficiente 

y adecuada al momento de ejecutar una auditoría financiera, es por ello necesario 

proponer herramientas de planificación  actualizadas basadas en la NIA 300 con el 

fin de mejorar la efectividad y eficiencia del proceso.  

Debido a lo anteriormente planteado nos surge la siguiente pregunta relacionado 

al problema de la investigación: 

¿Qué beneficios traería al auditor independiente contar con una guía o propuesta 

de herramientas que permita ordenar y tener una visión más clara y concreta para 

el desarrollo de una auditoria? 
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4.- Justificación 
 

El primer paso para la elaboración de una auditoría financiera y el éxito de esta 

dependen del alcance y la planeación de la misma, es decir los puntos de revisión 

y tiempo que el auditor establezca para los puntos a tratar en este proceso. Lo que 

permite orientar coordinadamente todos los esfuerzos de Auditoría, evitando 

dispersión de trabajo, transmitir a todo el equipo de trabajo las ideas del personal 

más experimentado y anticipar dificultades que puedan afectar la conclusión e 

informe de Auditoría. 

Tomando en cuenta el nivel de importancia que tiene esta fase de la auditoria y la 

necesidad de herramientas para este proceso hemos enfocado nuestro interés en 

proponer las herramientas de planificación referenciadas en la NIA 300 para ser 

utilizadas en los procesos de auditorías financieras, permitiéndole a los 

estudiantes tener bases sólidas y a la vez motivarlos para que desarrollen 

propuestas de acuerdo a las necesidades que se les presente durante el proceso. 

Dentro de los puntos a tratar serán el determinar las principales herramientas de 

planificación para ser utilizadas en el proceso de auditoría, recopilar toda la base 

material de estudio que nos permita realizar una selección adecuada de estas 

herramientas para una planificación práctica y eficiente. Así como presentar todas 

las herramientas con sus respectivos análisis o instructivos que coadyuven a la 

implementación de las mismas para los usuarios. 
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5. – Objetivos 
 

5.1.- Objetivo general 
• Proponer  las herramientas de planificación referenciadas en la NIA 300, 

para ser utilizadas en los procesos de auditorías financieras que permita a 

los estudiantes tener bases sólidas para el desarrollo de la misma. 

5.2.- Objetivos específicos 
• Recopilar toda la base material de estudio que nos permita realizar una 

selección adecuada de estas herramientas para una planeación práctica y 

eficiente. 

• Determinar las principales herramientas de planeación para ser utilizadas 

en el proceso de auditoría. 

• Presentar todas las herramientas con sus respectivos análisis o instructivos 

que coadyuven a la implementación de las mismas. 
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6.-Marco Teórico 

6.1- Objetivos de la Auditoria 

Es una revisión analítica hecha por un contador público, del control interno y de los 

registros de contabilidad de una empresa mercantil u otra entidad económica, que 

precede a la expresión de su opinión acerca de la corrección de los estados 

financieros. 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible que el auditor 

exprese una opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto 

de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco conceptual para informes 

financieros identificado. 

6.2.- Normas Internacionales de Auditoria 

Es la presencia de la voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la 

profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos técnicos y uniformes, 

necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público.  

Estas normas fueron expedidas por la federación internacional de contadores 

(IFAC) y sus actualizaciones se realizan anualmente por el comité internacional de 

práctica de auditoria. 

Están clasificadas de la siguiente manera: 

• 100-199 Asuntos introductorios. 

• 200-299 Responsabilidades. 

• 300-399 Planeación. 

• 400-499 Control interno. 

• 500-599 Evidencia de auditoria. 

• 600-699 Uso del trabajo de otros. 

• 700-799 Conclusiones y dictamen de auditoria. 
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• 800-899 Áreas especializadas. 

6.3.- Marco de referencia de las Normas Internacionales de 

Auditoria 

Esta norma describe el marco en el cual se emiten las normas internacionales de 

auditoria con relación a los servicios que los auditores pueden brindar, comprende 

los informes y revisión del trabajo de auditoria, que proporciona evidencia del 

trabajo efectuado para respaldar el dictamen emitido. Se refiere también al uso de 

papeles de trabajo, legajos estandarizados, su propiedad y custodia. 

6.3.1.- Norma Internacional de Auditoria 300 

Planeación de una auditoría de Estados Financieros 

La norma internacional de auditoria presenta la responsabilidad del auditor de 

planear una auditoria de estados financieros. La planeación involucra establecer la 

estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoria, lo que le 

permite al auditor organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de 

auditoria garantizando un trabajo eficiente y efectivo. De la misma manera le 

permite seleccionar un equipo de trabajo competente y con las capacidades 

necesarias para el desarrollo del trabajo. Para la planeación de la auditoria, el 

auditor debe tener en cuenta la entidad y su entorno. Esta planeación le permite 

obtener un entendimiento del marco de referencia legal y determinar 

procedimientos de evaluación del riesgo, aspectos importantes para el desarrollo 

de la auditoria, teniendo en cuenta que la planeación es un proceso continuo e 

interactivo. 

 

Objetivo General 

El auditor debe planear la auditoria para realizar un trabajo efectivo y apropiado. 
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Objetivos Específicos 

• Enfocar el trabajo en las áreas importantes. 

• Resolver problemas potenciales de forma oportuna. 

• Organizar y administrar, de forma apropiada, el trabajo de auditoría de 

modo que se desempeñe de manera efectiva y eficiente. 

• Asistir en la selección de los miembros del equipo de trabajo con los niveles 

apropiados de capacidades, así como la competencia para responder a los riesgos 

previstos, y la asignación apropiada de trabajo a los mismos. 

• Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo del trabajo, 

así como de la revisión de su trabajo.  

Requisitos 

• Participación de miembros clave del equipo de trabajo: El socio de trabajo y 

los miembros clave del equipo deben participar en la planeación de auditoria, lo 

que permite un intercambio de experiencias e ideas, que pueden ser muy útiles al 

desarrollar la estrategia general de la auditoria. 

• Actividades preliminares del trabajo: De acuerdo con las normas 

internacionales de auditoria el auditor debe definir actividades preliminares al 

desarrollo del trabajo, que también están implícitas en la planeación. De acuerdo 

con la norma de auditoria 210, el auditor debe aclarar los términos de trabajo con 

la administración; en relación a la norma 220, debe evaluar el cumplimiento de los 

requisitos éticos y de independencia, los procedimientos en relación a la 

continuidad del cliente y del trabajo de auditoria. Estas actividades preliminares 

son primordiales al momento de identificar información que pueda afectar la 

planeación y desarrollo de la auditoria. Igualmente permiten que el auditor 

mantenga la independencia y capacidades necesarias, evitando cualquier 

malentendido con la administración debido a que se establecen claramente los 

términos del trabajo, como lo requieren las normas internacionales de auditoria. 
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• Planeación de las actividades: El auditor debe planear apropiadamente la 

auditoria, describiendo su alcance, oportunidad y dirección, basándose en una 

estrategia general para alcanzar los objetivos y cumplir con la programación que 

se establezca, así como determinar los recursos necesarios para el desarrollo de 

la auditoria. De la misma manera, la planeación debe tener en cuenta los 

procedimientos de auditoria para la evaluación del riesgo y procedimientos 

adicionales que se requieran. Durante el transcurso de la auditoria el auditor debe 

determinar si es necesario replantear la estrategia general para desarrollar la 

auditoria apropiadamente y hacer la respectiva supervisión del equipo de trabajo y 

su desempeño. 

• Documentación: Dentro de la documentación que debe preparar el auditor, 

debe incluir la estrategia general de la auditoria y la planeación, así como los 

cambios que se le hayan realizado durante el desarrollo del trabajo. El auditor 

puede documentar la estrategia general mediante un registro de las decisiones 

tomadas respecto a la auditoria, su alcance, oportunidad y conducción. La 

documentación de la planeación es el registro de los procedimientos de evaluación 

de riesgos adicionales. 

• Consideraciones adicionales para trabajos de auditoria de primer año: Para 

empezar el trabajo de auditoria el primer año el auditor debe realizar los 

procedimientos establecidos en la norma de auditoria internacional 220, 

relacionados a la aceptación del cliente y comunicarse con el auditor anterior en 

cumplimiento con los requisitos éticos. Además de llevar a cabo procedimientos 

necesarios para el trabajo; comunicaciones con la administración y gobierno 

corporativo para iniciar el trabajo. 

Actividades preliminares al inicio de una planificación de Auditoría 

La NIA 300 define algunas actividades preliminares al inicio de una planificación 

de auditoría: 
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• Haber evaluado la continuidad de la relación con el cliente. 

• Evaluar el cumplimiento de los requisitos éticos relevantes (independencia y 

conflictos de intereses). 

• Aceptación de los términos del trabajo por parte del cliente. 

Aspectos relevantes a tener en cuenta en la planificación de una Auditoría: 

1) Antes de iniciar nuestro proceso de auditoría debemos tener claros nuestros 

objetivos. Sugerimos que los objetivos estén alineados de acuerdo con el modelo 

COSO, dentro de las siguientes categorías: 

• Operacionales: Utilización eficaz y eficiente de los recursos de una 

organización. (Por ej. rendimiento, rentabilidad, salvaguarda de activos, 

etc.) 

• Información financiera: Preparación y publicación de estados financieros 

fiables. 

• Cumplimiento: Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

El alcance de la auditoría debe estar encaminado a asegurar el cumplimiento de 

estos objetivos dependiendo el tipo de auditoría que realicemos. Ejemplo: Para 

una auditoría financiera nuestro trabajo estará enfocado a evaluar el cumplimiento 

del objetivo relacionado con la preparación y publicación de estados financieros 

fiables y de cumplimiento.  

2) La auditoría se debe realizar con un personal que tenga un entrenamiento 

técnico adecuado y experiencia en auditoría. Es recomendable trabajar con un 

equipo multidisciplinario de acuerdo con las necesidades del cliente, el tipo de 

auditoría y en lo posible, con experiencia en la industria. Ejemplos: Contadores, 

abogados, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, especialistas en 

impuestos, especialistas en temas de la industria, etc. 
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3) En la planificación de la auditoría es vital lograr un entendimiento integral del 

negocio, del ambiente de la industria y externo, que facilite la identificación de 

riesgos. El número de riesgos significativos identificados es directamente 

proporcional al grado de entendimiento del negocio, su ambiente externo y de la 

industria. A mayor entendimiento, mayor es la probabilidad de identificar riesgos 

significativos. Los riesgos significativos son aquellos con una alta probabilidad de 

ocurrencia y un impacto significativo en los estados financieros. 

4) En la planificación de la auditoría, nuestros esfuerzos deben ir encaminados 

principalmente a: 

• Identificar riesgos significativos del negocio y sus implicaciones en los 

estados financieros (provisiones en los estados financieros y/o 

revelaciones). 

• Identificar riesgos significativos de fraude y sus implicaciones en los 

estados financieros (malversación de activos y/o información financiera 

fraudulenta). 

• Determinar las transacciones significativas que se registran en los estados 

financieros (rutinarias y no rutinarias). 

5) Definir la materialidad de planificación: La materialidad es una medida que 

utilizamos para determinar si un valor es significativo con respecto a los estados 

financieros en su conjunto. Esta se utiliza para: 

• Definir las transacciones significativas. 

• Definir el límite de diferencias de auditoría que el auditor puede aceptar 

para no generar una salvedad. 
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Generalmente la materialidad la calculamos con base en la utilidad antes de 

impuestos, en caso de que el resultado antes de impuestos sea negativo, la 

calculamos con base en el total de activos de la compañía o total de los ingresos. 

La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos 

importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información 

tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación 

errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de 

decisiones. 

Aunque el marco conceptual de información financiera menciona a la importancia 

relativa en diferentes términos, para efectos de las normas de auditoría, la 

materialidad se explica como: 

Los errores incluyendo omisiones; se consideran importantes si, individualmente o 

en forma acumulada, podrían de manera razonable influir sobre las decisiones 

económicas que los usuarios toman, basadas en los estados financieros. 

Los juicios acerca de la importancia relativa; son hechos a la luz de las 

circunstancias que rodean a los estados financieros. Esta se ve afectada por el 

tamaño o la naturaleza de un error o una combinación de ambos. 

Los juicios sobre asuntos que son importantes para los usuarios de los estados 

financieros; se basan en considerar las necesidades comunes de información 

financiera por parte de los usuarios. El posible efecto de errores no se considera en 

función de usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden variar 

ampliamente. 

6) El entendimiento del negocio lo realizamos de arriba hacia abajo, para conocer 

sus objetivos, estrategias y los controles que la compañía posee para mitigar 

riesgos. 
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7) En la planificación de la auditoría el auditor debe complementar su trabajo 

mediante la realización de procedimientos analíticos preliminares que incluyan el 

análisis de indicadores, tanto financieros como no financieros y de rendimiento. 

8) Dentro de la planificación de la auditoría, es recomendable efectuar un recorrido 

por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y poder 

conocer el personal clave. 

9) Es importante documentarnos lo mejor posible mediante información interna y 

externa: 

Información Interna 

• Estatutos. 

• Manuales de procedimientos. 

• Políticas. 

• Actas (asamblea de accionistas, junta directiva, comités, etc.) 

• Reportes de la gerencia a la junta directiva. 

• Contratos. 

• Correspondencia con entidades de vigilancia y control. 

• Correspondencia con abogados. 

• Certificado de cámara de comercio. 

• Intranet de la compañía. 

• Página web de la compañía. 

Información Externa 

• Revistas y diarios. 

• Portales de búsqueda en la web. 

• Bases de datos. 

• Cámara de comercio. 
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10) Al final de la planificación de la auditoría debemos validar el entendimiento del 

negocio, riesgos identificados y los hallazgos, con la gerencia del cliente. 

6.3.2.- Norma Internacional de Auditoria 315 

Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el 

entendimiento de la entidad y su entorno 

La norma internacional de auditoria 315 presenta la responsabilidad del auditor de 

identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros, 

mediante el entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Este 

entendimiento es un proceso continuo y dinámico de obtención, actualización y 

análisis de información durante la auditoria, que le permite al auditor planear la 

auditoria y evaluar los riesgos. La información obtenida puede servir como 

evidencia de auditoria. 

 

Objetivo 

El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de error material debido a fraude o 

error, que puedan existir a los niveles de estados financieros y aseveraciones. 

Para poder identificar estos riesgos el auditor debe tener un entendimiento de la 

entidad y su entorno, para así poder diseñar e implementar las respuestas 

apropiadas a los riesgos evaluados de error material. 

 

Evaluación inicial de riesgos 

Esta norma se refiere a la interrelación entre la significatividad y el riesgo en el 

proceso de auditoría. Al considerar la responsabilidad del auditor, para obtener 

una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores 

importantes, no hay una distinción significativa entre errores e irregularidades o 

fraudes. Sin embargo, existe una distinción importante, cuando se detecta un 

fraude, ya que el auditor debe considerar las implicaciones respecto a la integridad 
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de la administración o de los empleados y el posible efecto en otros aspectos de la 

auditoría. 

El riesgo de auditoría está integrado por el efecto combinado de los tres riesgos 

diferentes: 

• Riesgo Inherente: Es el riesgo de que ocurran errores importantes en un 

rubro específico de los estados financieros, en función de las características 

o particularidades de dicho rubro, sin considerar el efecto de los 

procedimientos de control interno que pudieran existir. 

• Riesgo de control: Es el riesgo de que los errores importantes, que 

pudieran existir en un rubro específico de los estados financieros, no sean 

prevenidos o detectados oportunamente por el sistema de control interno 

contable en vigor. 

• Riesgo de detección: Es el riesgo de que los procedimientos aplicados por 

el auditor, no detecten los posibles errores importantes que hayan 

escapado a los procedimientos de control interno. 

El riesgo de fraude está relacionado con los tres factores antes mencionados y es 

responsabilidad de la administración el establecimiento de los mecanismos de 

control necesarios para prevenir dicho riesgo; asimismo, el auditor es responsable 

de evaluar los controles y diseñar los procedimientos de auditoría necesarios para 

mitigar dicho riesgo al emitir su opinión sobre los estados financieros tomados en 

su conjunto.  

El riesgo de auditoría en sus tres componentes puede concretarse en un 

porcentaje; sin embargo, también es válido definirlo en términos de un rango, por 

ejemplo: Riesgo alto, medio y bajo. Ahora bien, dependiendo de la calificación de 

los riesgos, el programa de trabajo de auditoría deberá señalar los procedimientos 

de auditoría que deben llevarse a cabo, así como, los alcances de revisión a 
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realizar, tanto en las pruebas de cumplimiento y de control como en las 

sustantivas.  

Definiciones  

• Aseveraciones: Representación que la administración incorpora en los 

estados financieros y que el auditor utiliza en la identificación y evaluación de los 

riesgos de error material. 

• Riesgo de negocio: Riesgo que resulta de acciones, eventos o 

circunstancias que puedan afectar de manera adversa la capacidad de la entidad 

para cumplir sus objetivos de error material. 

• Control interno: Proceso diseñado e implementado por una entidad con el 

fin de brindar seguridad razonable sobre el logro de objetivos y metas de la 

entidad en la confiabilidad de la información financiera, efectividad y eficiencia de 

las operaciones, cumpliendo con las leyes y regulaciones aplicables. El control 

interno se diseña de acuerdo a la entidad y brinda seguridad razonable más no 

absoluta, debido que pueden existir limitaciones que afectan el control. 

• Procedimientos de evaluación del riesgo: Procedimientos desarrollados por 

el auditor para lograr un claro entendimiento de la entidad, su entorno y control 

interno. Lo que permite identificar y evaluar los riesgos de representación errónea 

de importancia relativa debidos a fraude o error, a nivel de los estados financieros 

o aseveraciones. 

• Riesgo significativo: Son aquellos relacionados con el riesgo de fraude, 

cambios económicos y contables, transacciones complejas y significativas entre 

partes vinculadas así como las realizadas fuera del curso normal de los negocios e 

información financiera con alto grado de subjetividad . 

 

Requisitos 

• Procedimientos para la evaluación del riesgo y actividades relacionadas: El 

auditor debe aplicar procedimientos de evaluación del riesgo, generando así 
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información pertinente para la identificación y valoración de riesgos de 

representación errónea que puedan presentarse a nivel de los estados financieros 

y aseveraciones. Estos procedimientos no presentan la suficiente evidencia de 

auditoria pero permiten reconocer la susceptibilidad de los estados financieros a 

incluir errores materiales, por esta razón estos procedimientos deben implicar 

cuestionamientos con la administración y personal de la entidad que proporcionan 

información relevante para el auditor relacionadas con la elaboración de los 

estados financieros, efectividad del control interno y asuntos legales de 

importancia. Los procedimientos analíticos como la observación e inspección le 

ayudarán al auditor a identificar aspectos de los cuales no era consciente y que 

generan riesgo de error material. 

• Entendimiento de la entidad, su entorno y control interno: Las normas 

internacionales de auditoria requieren que el auditor obtenga un entendimiento de 

la entidad, su entorno y control interno para el desarrollo de la auditoria. Conocer y 

entender implica conocer  la naturaleza de la entidad, sus operaciones, estructura 

de gobierno y propiedad, campo de acción, clientes y proveedores, objetivos y 

estrategias, marco de referencia de información financiera aplicable, entorno legal 

y políticas contables. Esta información le permite conoce al auditor tipos de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que esperan incluir en los 

estados financieros. De la misma manera el auditor debe conocer y entender el 

control interno de la entidad y los procesos relacionados a la auditoria de los 

estados financieros, evaluando así el diseño y eficacia de los controles relevantes 

en la auditoria. Como parte del conocimiento del control interno el auditor debe 

entender sus componentes: 

a) Ambiente de control: Donde el auditor evalúa si la entidad lleva a cabo una 

cultura de honestidad, integridad, conducta ética y capacidad. Si el auditor 

encuentra debilidades en este componente, esas debilidades pueden 

afectar el control interno en conjunto, debido a que da la base y estructura 

del control interno. 
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b) Procesos de evaluación del riesgo de la entidad: El auditor debe determinar 

si la entidad lleva a cabo procesos relevantes para la identificación de los 

riesgos de negocios, estimación de la importancia y acciones a seguir. 

c) Sistema de información y comunicación: Los sistemas de información 

consisten en infraestructura de software, personas, procedimientos y datos. 

El sistema de información produce reportes, contiene información 

operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, que hace posible 

operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con los datos 

generados internamente, sino también con la información sobre eventos, 

actividades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones, 

informe de los negocios y reportes externos. El auditor debe entender el 

sistema de información de la entidad, lo que implica conocer clases de 

transacciones, procedimientos electrónicos y manuales, registros contables 

y procesos de información financiera para la elaboración de los estados 

financieros. En cuanto a la comunicación, el auditor debe conocer los 

procesos de comunicación relacionados a la información financiera 

determinando obligaciones y responsabilidades, como lo son las 

comunicaciones entre la administración y encargados del gobierno 

corporativo y comunicaciones externas relacionadas con entidades 

regulatorias, evaluando si son comunicaciones pertinentes y apropiadas. 

d) Actividades de control: Las actividades de control son las políticas y los 

procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se 

lleven a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias 

para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. 

El auditor debe entender las actividades de control que juzgue relevantes 

para la identificación y evaluación de riesgos de representación errónea de 

importancia relativa, dentro del desarrollo de la auditoria. Las actividades de 

control pueden estar relacionadas a autorización, revisiones de desempeño, 

procesamiento de información y controles físicos. 
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e) Monitoreo de controles: Los sistemas de control interno deben 

monitorearse, proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en 

el tiempo y es realizado por medio de actividades de monitoreo en el curso 

de las operaciones y evaluaciones separadas, para tomar las acciones 

pertinentes. El auditor debe conocer y entender los procesos de monitoreo 

de los controles sobre la información financiera y las acciones correctivas 

que desempeña la entidad. Cuando la entidad lleva a cabo auditoria interna, 

el auditor debe conocer sus procedimientos y si están acorde a la entidad. 

 

• Identificación y evaluación de los riesgos de error material: El auditor debe 

identificar y evaluar los riesgos de error material a nivel de estado financiero y 

aseveraciones, para diseñar y aplicar los procedimientos necesarios de auditoria. 

A través del entendimiento y conocimiento de la entidad el auditor puede identificar 

y evaluar estos riesgos y así determinar las acciones a seguir. De la misma 

manera el auditor debe establecer la importancia del riesgo, esto implica juzgar si 

el riesgo se debe a fraude, si está relacionado con eventos económicos de 

atención específica, analizar la complejidad de las transacciones y subjetividad en 

la información financiera. 

• Documentación: El auditor debe incluir en la documentación las discusiones 

llevadas a cabo con el equipo de trabajo y las conclusiones a las que se llegaron, 

entendimiento de la entidad, su entorno, control interno, riesgos identificados y 

evaluados. 
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6.3.3.- Norma Internacional de auditoria 320 

Importancia relativa en la planeación y realización de una auditoria 

La norma internacional de auditoria 320 aborda la responsabilidad del auditor de 

aplicar el concepto de importancia relativa en la planeación y realización de una 

auditoria de estados financieros. Al momento de que el auditor emita su opinión 

sobre los estados financieros, debe evaluar la importancia relativa de las 

representaciones erróneas y asuntos que afecten los estados financieros en su 

conjunto. La determinación de la importancia relativa depende del juicio 

profesional del auditor, quien puede basarse en el marco de referencia de 

información aplicable. 

Objetivo 

El auditor debe apropiar el concepto de importancia relativa durante la planeación 

y desarrollo del trabajo de auditoria. 

Definición 

Importancia relativa del desempeño: Es la cifra que el auditor establece para la 

importancia relativa en los estado financieros, para reducir la probabilidad de que 

existan representaciones erróneas sin corregir y detectar que excedan la 

importancia relativa. 

Requisitos 

• Determinación de la importancia relativa e importancia del desempeño al 

planear la auditoria: El auditor debe determinar la importancia relativa para los 

estados financieros como un todo. De la misma manera debe establecer un nivel 

de importancia relativa para aplicar a representaciones erróneas que puedan no 

presentar importancia relativa pero que afectan las decisiones que toman los 

usuarios de los estados financieros. El auditor debe determinar la importancia 

relativa del desempeño para evaluar los riesgos de declaraciones erróneas y 
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determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoria 

necesarios. 

• Revisión al avanzar la auditoria: El auditor debe analizar la cifra que 

establece para determinar la importancia relativa de representaciones erróneas 

durante el desarrollo de la auditoria y debe determinar si es necesario cambiarla a 

un nivel más bajo de acuerdo a las circunstancias y revisar la importancia relativa 

del desempeño y si los procedimientos de auditoria siguen siendo apropiados, o si 

es relevante cambiarlos. 

• Documentación: Dentro de la documentación de la auditoria el auditor debe 

incluir las cifras y factores considerados para determinar la importancia relativa de 

los estados financieros como un todo, los niveles de importancia relativa para 

situaciones específicas, importancia relativa del desempeño y las revisiones 

pertinentes que se desarrollen durante la auditoria. 

6.3.4.- Norma Internacional de auditoria 330 

Respuestas del auditor a los riesgos evaluados 

La norma internacional de auditoria 330 presenta la responsabilidad del auditor de 

planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de 

importancia relativa identificados y evaluados durante la auditoria de estados 

financieros. 

Objetivo 

El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoria sobre los 

riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa, a través de 

la planeación de respuestas apropiadas a los riesgos. 

Una evidencia se considera competente y suficiente si cumple con las siguientes 

características: 



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 24 | 117 

 

• Relevante: Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los 

objetivos específicos de auditoria. 

• Autentica: Cuando es verdadera en todas sus características. 

• Verificable: Es el requisito de la evidencia que permite que dos o más 

auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales 

circunstancias. 

• Neutral: Es requisito que esté libre de prejuicio. Si el asunto bajo estudio es 

neutral no debe haber sido diseñado para apoyar intereses especiales. 

 

Definiciones 

• Procedimiento sustantivo: Procedimientos de auditoria desarrollados para 

identificar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de 

aseveración. Dentro de estos procedimientos están pruebas de detalle y 

procedimientos analíticos sustantivos. 

 

Consiste en examinar las transacciones y la información producida por la entidad 

bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoria, con el objeto 

de validar las afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas 

en los estados financieros.  

 

• Pruebas de control: Procedimientos desarrollados para evaluar la 

efectividad operativa de los controles para prevenir, detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración, se 

realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de 

control interno y contabilidad. 
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Requisitos  

• Respuestas generales: El auditor debe planear e implementar respuestas 

generales a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia 

relativa a nivel estado financiero. Estas respuestas pueden incluir el uso del 

escepticismo profesional, asignación de personal con la experiencia y las 

capacidades necesarias para asumir el trabajo de auditoria, y diseñar 

procedimientos de auditoria para obtener evidencia de auditoria relevante. 

• Procedimientos de auditoria para responder a los riesgos de representación 

errónea de importancia relativa a nivel de aseveración: El auditor debe de diseñar 

e implementar procedimientos de auditoria adicionales que respondan a los 

riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa  a nivel de 

aseveración. La evaluación del auditor de los riesgos identificados, le permiten 

considerar el enfoque apropiado para la conducción de la auditoria, este enfoque 

implica controles y procedimientos sustantivos. La implementación de los 

procedimientos debe estar de acuerdo con las características particulares de 

transacción, saldo  de cuenta y revelación que representa la representación 

errónea. De la misma manera debe obtener evidencia para determinar que los 

controles están operando efectivamente, así poder trabajar en base a ellos. Para 

obtener esta evidencia puede recurrir a auditorias previas que les brinden 

suficiente y apropiada información relevante a los controles. Cuando el auditor 

encuentra que existe un riesgo de representación errónea de importancia 

relevante a los controles, el auditor debe desempeñar los procedimientos 

sustantivos apropiados. 

•  Presentación y revelación: El auditor debe evaluar si la presentación de los 

estados financieros están de acuerdo al marco de referencia financiera aplicable. 

• Evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoria: El 

auditor debe evaluar si las evaluaciones a los riesgos de representación errónea 

de importancia relativa son apropiadas, y si ha obtenido la suficiente y apropiada 
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evidencia para soportar la opinión de los estados financieros. Si no se obtiene la 

suficiente evidencia, el auditor debe expresar en la opinión las circunstancias o si 

es necesario abstenerse de dar su opinión sobre los estados financieros. 

• Documentación: El auditor debe documentar las respuestas generales a los 

riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de 

estados financieros y los procedimientos relacionados a los riesgos evaluados a 

nivel de aseveración. Igualmente debe presentar los resultados de los 

procedimientos de auditoria llevados a cabo, dando cuenta de que los estados 

financieros concuerdan con los registros contables fundamentales. 

  



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 27 | 117 

 

6.4.- Herramientas para la planificación utilizadas por el auditor 

6.4.1.- Programas de auditoria 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de 

los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha 

de dar y la oportunidad en que se han de aplicar.  Dado que los programas de 

auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden 

ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los 

hechos concretos que se vayan observando.   
  
El programa de auditoría 
El auditor deberá desarrollar y documentar un programa de auditoría que 

exponga la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría planeados que se requieren para implementar el plan de auditoría 

global.   El programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones a 

los auxiliares involucrados en la auditoría y como medio para el control y 

registro de la ejecución apropiada del trabajo. El programa de auditoría puede 

también contener los objetivos de la auditoría para cada área y un 

presupuesto de tiempos en el que son presupuestadas las horas para las 

diversas áreas o procedimientos de auditoría. 
  
Se acostumbra a elaborar un programa por cada sección a examinar, el cual debe 

incluir por lo menos el programa de trabajo en un sentido estricto y el programa 

adscrito al personal del trabajo a realizar. Cada programa de auditoría permite el 

desarrollo del plan de trabajo general, pero a un nivel más analítico aplicado a un 

área en particular. 
  
El programa de auditoría contiene prácticamente la misma información que el plan 

de trabajo, pero difiere de este en que se le han adicionado columnas para el 

tiempo estimado, el tiempo real, la referencia al papel de trabajo donde quedó 
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plasmada la ejecución del programa, la rúbrica de quien realizó cada paso y la 

fecha del mismo. 

 

Por medio de cada programa de auditoría, el auditor adquiere control sobre el 

desarrollo del examen, pues estos además de ser una guía para los asistentes 

sirven para efectuar una adecuada supervisión sobre los mismos, permitiendo 

también  determinar el tiempo real de ejecución de cada procedimiento para 

compararlo con el estimado y así servir de pauta para la planeación de las 

próximas auditorías, así mismo, permite conocer en cualquier momento el estado 

de adelanto del trabajo, ayudando a la toma de decisiones sobre la labor 

pendiente por realizar.  
  
Generalmente el programa de auditoría comprenderá una sección por cada área 

de los estados financieros que se examinan.  Cada sección del programa de 

auditoría debe comprender:  
  

• Una introducción que describa la naturaleza de las cuentas examinadas y 

resuma los procedimientos de contabilidad de la compañía. 

• Una descripción de los objetivos de auditoría  que se persiguen en la 

revisión de la sección. 

• Una relación de los pasos de auditoría que se consideran necesarios para 

alcanzar los objetivos señalados anteriormente.   

Esta sección debe tener columnas para indicar la persona que efectúa el trabajo, 

el tiempo empleado y referencias cruzadas a las planillas o cédulas donde se 

realiza el trabajo. 

 

Para ilustrar la composición de un programa de auditoria, es decir la forma y 

construcción del mismo estamos incluyendo la siguiente imagen:  
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6.4.2.-Otras herramientas complementarias 

a. Confirmaciones de saldos 

Consiste en la repuesta a una confirmación para corroborar la información 

contenida en los registros contables. Por ejemplo: El auditor ordinariamente busca 

información directa de cuentas por cobrar por medio de comunicación con los 

deudores. 

La técnica de confirmación consiste en ratificar que lo expresado por los registros 

contables corresponde a hechos ciertos e igualmente, que lo manifestado por 

funcionarios en las indagaciones que efectúa el auditor o revisor fiscal se ajusta a 

la realidad. Esta técnica se realiza solamente con personas ajenas a la institución. 
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La confirmación se clasifica en: 

• Confirmación externa: Es la evidencia de auditoría que se obtiene como 

una respuesta escrita directa al auditor de parte de un tercero (la parte 

confirmante), en papel, medio electrónico u otro. 

Los procedimientos de confirmaciones externas normalmente se llevan a cabo 

para confirmar o solicitar información respecto a saldos de cuentas y sus 

elementos tales como: cuentas por cobrar y por pagar, bancos y otros depósitos 

de terceras partes, pasivos, inversiones, inventarios, garantías, contingentes y 

operaciones con partes relacionadas, con el objeto de obtener evidencia de 

auditoría sobre las aseveraciones de los estados financieros. Asimismo, pueden 

usarse para confirmar los términos de acuerdos, contratos o transacciones entre 

una entidad y otras partes, o para confirmar la ausencia de ciertas condiciones 

como convenios separados. 

La evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas que recibe 

directamente el auditor de las partes confirmantes puede ser más confiable y 

aumentar la seguridad que el auditor obtiene de la evidencia existente dentro de 

los registros contables o de las declaraciones hechas por la administración. 

Es responsabilidad del auditor el planear e implementar respuestas de auditoría 

para tratar los riesgos evaluados de errores significativos a nivel de estados 

financieros y de diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales, cuya 

naturaleza, oportunidad y alcance se basen en (y respondan a) los riesgos 

evaluados de errores significativos a nivel de aseveración. Además, requiere que 

el auditor diseñe y ejecute procedimientos sustantivos para cada clase de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones materiales. 

Se requiere también que el auditor considere si los procedimientos de 

confirmación externa se van a ejecutar como procedimientos sustantivos de 
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auditoría, e indica que los procedimientos de confirmación externa pueden ayudar 

al auditor a obtener evidencia de auditoría con un alto nivel de confiabilidad para 

responder a los riesgos de errores significativos identificados, debidos a fraude o 

error. Ejemplo: 

• Confirmación de abogados: Trata de identificar la existencia de litigios, 

demandas y gravámenes promovidos por su cliente o en su contra. 

Además, ofrece una guía de los aspectos que deben contener las 

solicitudes de confirmación a los abogados externos de las compañías.  

• Del saldo bancario que presenta la empresa en un momento determinado: 

Este saldo puede comprobarse, solicitando al banco el saldo de la cuenta 

corriente a la fecha requerida, el cual una vez obtenido es comparado con 

el mostrado por la contabilidad de la empresa. 

Esta técnica puede ser aplicada de diferentes formas: 

• Confirmación Positiva: Se envía la solicitud de confirmación de saldo, 

esperándose que contesten todas las personas circularizadas. En la 

práctica no todos contestan, pero se acude a técnicas estadísticas para 

determinar la validez de la prueba.  Es de utilidad cuando el volumen de 

cuentas a circularizar no es muy alto y permite al auditor analizar todas las 

respuestas. En las confirmaciones positivas se espera recibir respuesta de 

todas la empresas circularizadas, pero como es natural, no todas 

responderán el requerimiento, por lo cual, el auditor establecerá un margen 

estadístico para que la prueba sea considerada válida.  Este margen se 

establece a criterio de lo que puede ser considerado como evidencia 

suficiente y competente.  Esta confirmación se puede usar indistintamente 

con las cuentas de activo o de pasivo, pero es de amplia utilización en la 

cuentas de activo. 
• Confirmación Negativa: Se envía la solicitud de confirmación de saldo, 

esperándose que contesten solamente las personas cuyo saldo no esté 
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conforme con el de la empresa. Se utiliza para los casos de grandes 

volúmenes de cuentas a circularizar. El auditor gana mucho tiempo 

estudiando solamente las respuestas inconformes.  

Las consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados 

financieros menciona que una vez concluida por el auditor la evaluación de los 

riesgos de fraude, en respuesta y con escepticismo profesional, debe proceder a 

la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría, por medio de una 

corroboración adicional de las explicaciones o declaraciones de la administración 

referentes a asuntos importantes, mediante su confirmación por terceras partes. 

b. Memorándum 

Es un papel de trabajo que además de documentar ciertas decisiones sobre 

aspectos generales de la auditoria, va a servir para comunicar de forma ágil las 

decisiones generales de la auditoria, así como otra información significativa de la 

planificación, a los distintos miembros del equipo de trabajo que interviene en el 

proyecto.  

Por tanto, y una vez dados los pasos anteriores, vamos a plasmar en este papel 

de trabajo un resumen de los aspectos más importantes de la fase de 

planificación, que permitirá tomar una decisión sobre la estrategia a seguir en el 

trabajo de auditoría. 

Recomendaciones para la elaboración de los memorandos  

• El objetivo debe estar amarrado con la conclusión. 

• Los procedimientos del memorando deben quedar alineados con el 

programa y totalmente desarrollados. 

• El memorando debe quedar totalmente amarrado con las sumarias y con 

otros papeles.  
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• Los resultados deben  ser concretos,  fáciles de entender y no redundantes. 

• En caso de un litigio ese papel puede ser utilizado como defensa de revisor 

fiscal.  

• Cualquier persona lo  pueda entender. Recuerde, "los papeles de trabajo 

deben hablar". 

• El memorando debe quedar firmado por la persona que lo elabora. 

• El papel de trabajo debe quedar enumerado (1/2, 2/2). 

• Los papeles que anexamos deben ser realmente relevantes Ej. 

Confirmaciones recibidas. 

• Los puntos de recomendaciones y las diferencias de auditoría deben 

quedar en los respectivos papeles de trabajo. 

  



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 34 | 117 

 

6.4.3.-Microsoft Project como herramienta de planeación de auditoria 

Es un software de administración de proyectos desarrollado y vendido por 

Microsoft.  

Es una herramienta completa que presenta múltiples funcionalidades para facilitar 
la labor del director de proyecto, con el fin evitar retrasos y mantenerse dentro del 
presupuesto asignado. 

Cronología 

La primera versión del programa fue lanzada para el sistema operativo DOS en 

1984 por una compañía que trabajaba para Microsoft, esta versión introdujo el 

concepto de líneas de dependencia (link lines) entre tareas en la gráfica de Gantt. 

Microsoft adquirió todos los derechos del software en 1985 y produjo la versión 2. 

La versión 3 para DOS fue lanzada en 1986. La versión 4 para DOS fue la última 

versión para este sistema operativo, comercializada en 1987.  

La primera versión para Windows fue lanzada en 1990, y fue llamada versión 1 

para Windows.  

La aplicación de Project puede reconocer diferentes clases de usuarios, los cuales 

pueden contar con distintos niveles de acceso a proyectos, vistas y otros datos, 

además crea calendarización de rutas críticas, cadenas críticas y metodología de 

eventos en cadena disponibles como add-ons de terceros. Los calendarios pueden 

ser secuenciados para una disponibilidad limitada de recursos, y las gráficas 

visualizadas en una gráfica de Gantt. 

Diagrama de Gantt 

Es una herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad 

de representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte 

de un proyecto o para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades 

haciendo el método más eficiente.  
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Como cualquier gráfica de esta clase, el eje de abscisas representa el tiempo, 

mientras que el eje de ordenadas muestra las actividades. Las barras horizontales 

en el diagrama marcan el desarrollo de las tareas en el tiempo, su duración y su 

secuencia. Se diferencian por colores las actividades críticas de las que no lo son, 

y también aquellas que incluyen tareas de menor rango. 

Ruta crítica  

Permite analizar las tareas y la secuencia en que deben realizarse, para reconocer 

cuales son esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. Sirve para 

estimar la duración total del proyecto, para determinar el tiempo más corto posible 

de realización, sin tiempos de holgura, y para prever recursos adicionales 

necesarios. 

Un  proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela 

adicional a través de la red con la duración total cercana a la de la ruta crítica, 

aunque necesariamente menor, se llama ruta sub-critica. 

Sobre carga de recursos 

El programa controla la cantidad de recursos asignados a cada persona y señala 

si, en algún caso, estos son excesivos. De una adecuada distribución de los 

recursos depende también la correcta consecución de las tareas en los plazos 

previstos. 

Resumen del proyecto 

Nos brinda diferentes tipos de información, como las fechas de inicio y termino del 

proyecto en la parte superior, la duración, las horas totales del trabajo, los costos, 

el estado de las tareas y de los recursos. 

Calculo de costos 
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Calcula los costos de los recursos y la mano de obra una vez que los recursos son 

asignados a cada tarea. 

Control de proyectos 

Una vez que se dispone de la ruta crítica y la planificación deseada para el 

proyecto, esta información se puede guardar como línea de base. La línea de base 

es la referencia de la programación inicial que sirve para compararla con la 

ejecución final y así controlar en qué medida y en qué puntos se ha modificado el 

proyecto.  
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7.- Diseño Metodológico 

7.1. Tipo de estudio 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información. 

En estudio de carácter explicativo ya que trata de exponer la composición de 

algunos elementos que se consideran importante en la planificación de la auditoría 

financiera, para luego ser aplicados en la fase de ejecución y lograr que el auditor 

pueda conseguir los datos necesarios o pruebas suficientes y competentes que 

permitan a este emitir una opinión en cuanto a la razonabilidad de los saldos 

expresados en los estados financieros. 

Enfoque del estudio: 

El estudio realizado es no experimental ya que no se manipula ninguna variable de 

estudio, ni tampoco hay asignación de forma aleatoria. 

Según el análisis y alcance de los resultados. 

El estudio es de tipo descriptivo, ya que la finalidad del estudio es mostrar los 

instrumentos de planificación de la auditoría financiera. 

7.2. Métodos e instrumentos de recolección de datos 

Fuente de información secundaria. 

La totalidad de la información fue secundaria debido a que en primer lugar se tomó 

en consideración la base de la Norma Internacional de Auditoria – NIA 300 como 

una norma de aplicación general al proceso de auditoría financiera. 

Así mismo fue considerada toda la base audio visual que existe en el internet para 

clarificar conceptos y como ayuda para construir la propuesta de los instrumentos 

para la planificación de la auditoria. 
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El procesamiento de los datos se ejecutará en tres fases: 

Recolección de información: Esta fase fue dedicada a la búsqueda de todo el 

material básico de estudio necesario y pertinente para la planificación de la 

Auditoría Financiera. 

Preparación de la información: Es el periodo de selección y ordenamiento de 

toda la información útil para el desarrollo de la propuesta. 

Presentación de la propuesta: Fase en la que se construyó toda la propuesta de 

forma lógica y coherente, hasta lograr construir la propuesta. 

7.3. Plan de tabulación y análisis 

El proceso de los datos lo haremos con los programas de ofimática denominados 

Microsoft Word para la preparación de todo el documento monográfico, Microsoft 

Excel para algunos cuadros que van dentro del documento, sin embargo es 

pertinente aclarar que con esta aplicación no efectuamos ningún cálculo y 

finalmente utilizamos el Microsoft Project para poder planificar el proceso de 

auditoría Financiera. 
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8.-Propuesta de las herramientas de planificación 

8.1.-Programas de auditoría 

Los programas de auditoría presentados en este trabajo son herramientas que a 

nuestro juicio están adaptados para ser utilizados en el campo real de la ejecución 

del trabajo del auditor independiente, están compuesto por los datos generales, el 

planteamiento de los objetivos de la auditoría del área correspondiente, los 

riesgos, las aseveraciones y los procedimientos de auditoría (sustantivos y de 

cumplimiento) 

8.1.1.- Programa del efectivo 

 

Espacio donde se consignan los datos generales del programa de auditoría, tales 

como el nombre del cliente auditado, el período inicial y final de la revisión, esto 

debe coincidir con las fechas iniciales y finales de los Estados Financieros sujetos 

a revisión, preparado por: es el auditor encargado, fecha es la fecha de cierre de 

todas las actividades y revisado por: normalmente es el supervisor de la auditoría. 

La estructura donde se consignan los datos expresados anteriormente es la que 

se muestra a continuación, debiendo aclarar que esta no es una estructura única y 

que puede ser ajustada de acuerdo a los requisitos propios del auditor 

independiente. 

Fecha inicial:

Fecha final:

Preparado por: Revisado por:
Fecha:

Entidad o cliente Período de revisión Area

Nombre del cliente: Efectivo y equivalantes 

de efectivo
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Objetivos de Auditoría: 

Al preparar y aplicar los programas de auditoría integral, se deben tener en cuenta 

que estén alineados con los objetivos de la auditoría inicialmente establecidos, 

estos se establecen de acuerdo al alcance de las pruebas de auditoria que se 

pretenden aplicar. 

Los programas de auditoría serán diseñados y preparados al finalizar la fase de 

planeación, estos podrán ser ajustados en la fase de ejecución en caso de ser 

necesario. Cabe indicar que cualquier cambio en los programas deberá ser 

discutido con el Supervisor 

2.    Determinar si dentro del estado financiero se presentan todos los fondos y 
depósitos disponibles, que son propiedad de la entidad.

A continuación se presentan los objetivos de auditoría a tener en cuenta durante 
la revisión de efectivo y equivalentes al efectivo:

1.    Comprobar la existencia del efectivo y equivalentes al efectivo.

3.    Determinar si los fondos y depósitos cumplen con las condiciones de 
disponibilidad inmediata o si tienen restricciones de cualquier índole en cuanto 
a su uso y destino.
4.    Comprobar si los documentos están debidamente clasificados y 
registrados en el período correspondiente.

5.    Comprobar el correcto registro de los rendimientos de las inversiones 
temporales en el período correspondiente.

6.    Verificar que los saldos de caja, bancos - incluyendo los sobregiros - y 
equivalentes al efectivo reflejen todos los hechos y circunstancias que afectan 
su valuación, incluyendo las modificaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF aplicables.

7.    Comprobar la adecuada presentación en el estado financiero y la 
revelación de restricciones, existencias de metales preciosos amonedados y el 
efectivo y equivalentes al efectivo denominados en moneda extranjera, así 
como las bases de valuación de las inversiones y los gravámenes existentes.
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Riesgos de Auditoría: 

El programa mismo proporciona aquellos elementos o puntos de interés donde el 

auditor debe potencializar su atención con miras de minimizar el riesgo de 

detección en el proceso de la auditoría. 

Desde la fase de planeación, el auditor debe considerar tanto la materialidad 
de los activos objeto de la evaluación como los riesgos de auditoría.  Existen 
diferentes hechos o situaciones que permiten determinar el nivel de riesgo para 
cada situación, incluyendo el riesgo inherente, el riesgo de control  y el riesgo 
de detección.  Algunas de las situaciones a tener en cuenta en el ciclo de 
efectivo y equivalentes al efectivo, son las siguientes:

7.    Registros poco confiables, tales como, pagos en efectivo y demás 
transacciones no registrados, registros por montos incorrectos en el mayor 
general y pagos a beneficiarios ficticios, entre otros.
8.    Existencia de partidas en divisas extranjeras.
9.    Inversiones en valores no cotizados en bolsa.
10. Existencia de operaciones con partes relacionadas cuando apliquen.

1.    La naturaleza y características del negocio de que se trate, así como su 
entorno.

2.    Falta de controles adecuados sobre los movimientos del efectivo y valores, 
incluyendo adecuada segregación de funciones, revisiones de la gerencia, 
niveles de autorización e indicadores claves de rendimiento, entre otros.

3.    Inadecuados controles sistematizados, entre ellos, controles de 
configuración y mapeo de cuentas; controles de inter fase y conversión; 
accesos al sistema e informes de excepciones / correcciones.

4.    Inexistencia de recuentos periódicos del efectivo y de valores.

5.    No elaboración ni revisión de conciliaciones y depuraciones mensuales de 
las cuentas bancarias y de inversiones de corto plazo.

6.    Falta de análisis periódico para determinar la correcta valuación de las 
inversiones.
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Aseveraciones: 

La administración es responsable por la presentación razonable de los Estados 

Financieros que reflejan la naturaleza y operaciones de la entidad. Al representar 

que los estados financieros dan un punto de vista de presentación razonable, todo 

de acuerdo con el marco de referencia de la información financiera aplicable, la 

administración de modo implícito o explícito, hace aseveraciones respecto del 

reconocimiento de valuación, presentación y revelación de los diversos elementos 

de los estados financieros y revelaciones relacionadas. 

Aseveraciones sobre clases de transacciones y eventos por el período que se 

audita. 

I: Integridad, se basa en que si todas las operaciones contables llevadas a cabo 

por el auditado realmente ocurrieron. 

X: Exactitud, valuación de la información financiera que se revelan 

razonablemente y por sus montos apropiados. 

E: Existencia, se refiere a si las operaciones registradas en la contabilidad del 

auditado, realmente ocurrieron. 

P: Presentación, clasificación y comprensibilidad de la información financiera, que 

se presente y describa de manera apropiada y que las revelaciones se expresen 

con rotunda claridad. 

Pr: Propiedad, si la entidad tiene los derechos apropiados (por ejemplo: título de 

propiedad), con respecto a los activos reflejados en los estados financieros y los 

pasivos son propiamente las obligaciones de la entidad. 

V: Valuación, la asignación de los activos, pasivos e intereses de participación se 

incluyen en los Estados Financieros por los montos apropiados, así como 

cualquier ajuste de valuación o asignación, que sean de forma razonable. 
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E: Existencia

P: Presentación Pr: Propiedad V: Valuación

X: ExactitudI = Integridad

 

Procedimientos: 

El programa contiene los procedimientos que deben de llevarse a cabo por el 

auditor independiente en la búsqueda de cumplir con el alcance determinado en la 

planificación y poder así emitir una opinión en cuanto a la razonabilidad de los 

estados financieros auditados. 

Las pruebas normalizadas y utilizadas en el proceso de auditoría son las pruebas 

sustantivas y las pruebas de cumplimiento, sin embargo los programas contienen 

mayoritariamente pruebas sustantivas, las cuales mencionamos a continuación: 

 

Pruebas sustantivas: Son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto 

de conseguir evidencia referida a la información financiera auditada, todo ello está 

relacionado con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera 

auditada. 

Trata de obtener evidencia en varios aspectos, teniendo entre los principales: 

Evidencia física: permite identificar la existencia física de los activos, cuantificar las 

unidades en poder de la empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los 

activos. 

Evidencia documental: consiste en verificar documentos financieros, nóminas, etc. 

Evidencia por medio de cálculos: realización de cálculos y pruebas globales para 

verificar la precisión aritmética de saldos registros y documentos. 
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Efectivo y equivalentes de efectivo 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Preparar la sumaria de 
efectivo y equivalentes al 
efectivo complementándola 
con análisis horizontal y 
vertical. 

   

      

2.- Obtener saldos de 
efectivo y equivalentes al 
efectivo y conciliarlos con el 
mayor general. 

   

      

3.- Arqueos. Realizar 
inspección física del 
efectivo, fondos, títulos, 
valores y demás 
instrumentos negociables, 
en poder de los custodios 
para verificar su existencia y 
propiedad a favor de la 
entidad.  

   

      

Caja. Verificar que no existan 
comprobantes con fecha 
anterior al último reembolso. 
El encargado del efectivo o 
custodio debe estar presente 
durante el arqueo. 

   

      

4.- Conciliaciones bancarias 
y de inversiones. Obtener 
las conciliaciones de 
cuentas bancarias y de las 
inversiones temporales a la 
fecha del estado financiero 
para investigar partidas 
antiguas o inusuales, así 
como para verificar que las 
partidas incluidas en las 
mismas hayan sido 
correspondidas en los 
meses posteriores o, en su 
caso, se registren los 
ajustes que procedan: 

   

      

Confirmaciones bancarias. 
Realizar confirmaciones a los 
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bancos y demás entidades 
financieras para verificar las 
cantidades de depósito, 
cuentas bancarias a nombre 
de la entidad e inversiones en 
valores que estén bajo su 
custodia: 
Solicitar a la entidad, el listado 
de las cuentas bancarias e 
inversiones disponibles a la 
vista, verificar la integridad del  
listado cruzando con los 
registros en bancos según los 
estados financieros auditados. 
Elaborar y enviar las 
confirmaciones, las cuales 
deben ir firmadas por la 
entidad auditada. Elaborar y 
actualizar el cuadro control de 
las mismas. El auditor debe 
tener absoluto control sobre 
las confirmaciones, es decir, él 
debe enviarlas y recibirlas 
directamente. 
Al recibir las respuestas 
emitidas por las entidades 
financieras, determinar las 
diferencias entre la 
confirmación recibida y la 
información de los registros 
contables investigando su 
origen con el auditado. 
En caso de no obtener la 
respuesta del banco se deben 
realizar pasos alternos. Ej. 
Solicitar a la entidad auditada 
el extracto original del mes 
siguiente al auditado para 
verificar que el saldo inicial del 
mes de enero sea igual al 
saldo final del mes de 
diciembre. 
Es común obtener estas 
confirmaciones a la fecha de 
cierre del ejercicio por todas 
las cuentas bancarias y de 
inversión, incluyendo aquellas 
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supuestamente inactivas o 
canceladas durante el ejercicio 
examinado. Documentar el 
uso de cada cuenta, firmas 
autorizadas y si las 
conciliaciones son 
preparadas oportunamente. 

Cheques. Partiendo del 
extracto del banco del 
período posterior, ver que 
todos los cheques dentro del 
alcance de numeración 
anterior al último emitido, se 
encuentren debidamente 
presentados en conciliación.  
Asimismo, para cheques 
pendientes de cobro, 
cerciorarse que fueron 
cobrados en un lapso prudente 
según el estado de cuenta 
posterior.  Si no fueron 
cobrados, examinar los 
documentos soporte para  
determinar si son 
transacciones legítimas,  
autorizadas y  el pago 
realmente recibido por  el 
beneficiario; verificar  que  no  
se reversaron  en  el período 
siguiente. 
Investigar cheques con 
montos importantes y poco 
usuales con la documentación 
soporte y registros contables y 
auxiliares.  
Considerar cheques y pagos a 
partes relacionadas. 
Consignaciones. Revisar que 
los depósitos pendientes de 
identificar hayan sido 
correspondidos por el banco 
en el período posterior en un 
lapso razonable. Investigar 
plazos excesivos. 
Notas débito / crédito.  Ver que 
la entidad haya obtenido la 
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información necesaria para 
aclarar los cargos o créditos 
del banco. Asimismo, revisar 
los cargos y créditos de la 
entidad no correspondidos por 
el banco viendo que sean 
partidas propias y normales de 
conciliación, revisando la 
documentación 
correspondiente. 
Examinar los estados 
bancarios en búsqueda de 
alteraciones o modificaciones 
de cifras. 
Cuando el control interno sea 
deficiente, el auditor podrá 
personalmente proceder a 
efectuar la conciliación 
bancaria y de inversiones. 
5.- Corte. Al cierre de año, 
elaborar corte de las 
transacciones de entradas y 
salidas del efectivo y 
equivalentes al efectivo con 
el fin de presentar el saldo 
correcto en el estado 
financiero y que éste revele 
razonablemente la 
información financiera y los 
resultados de la operación. 

   

      

6.- Analizar las 
transferencias bancarias al 
final del año. 
Preparar corte de 
chequeras. 
Obtener un estado bancario 
de corte, que contenga las 
transacciones de al menos 
siete días hábiles 
posteriores a la fecha del 
estado financiero. 
Cuando ocurre una 
transferencia bancaria, 
varios días transcurrirán 
antes de que el cheque sea 
pagado por el banco sobre 
el cual se expidió. Por lo 
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tanto, el efectivo depositado 
según los registros 
contables estará 
sobrestimado durante este 
periodo, dado que el cheque 
se incluirá dentro del saldo 
en el cual se depositó y no 
aparecerá restado del banco 
sobre el cual se libró. 
Para obtener evidencia 
respecto a la validez de las 
transferencias bancarias o 
comprobar errores e 
irregularidades, se elabora 
una cédula de los cheques a 
una fecha cercana al cierre. 
7.- Desembolsos en 
efectivo y por cheques. 

   
      

Con base en pruebas 
selectivas (de selección 
estadística y no estadística) 
efectuar revisión de los 
desembolsos en efectivo y por 
cheques para comprobar: 
Beneficiario, fechas y valores 
de acuerdo con la operación y 
la documentación. 
Inclusión del desembolso en 
extractos bancarios. 
Razonabilidad del pago de 
acuerdo con la naturaleza del 
mismo desde el origen, 
incluyendo autorizaciones, 
documentos intermedios 
internos y externos. Por 
ejemplo, para el pago de 
factura a proveedor se 
requiere verificar, entre otros: 
Corrección aritmética 
Comparar cantidades, 
productos y precios facturados 
en orden de compra 
Comprobante de pago o giro 
Autorizaciones 
Comprobación en la aplicación 
de cobros adicionales en los 

desembolsos, según las 
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normas aplicables. 
Inclusión en el cuadre de 
movimiento diario e 
incorporación en los registros 
de bancos y contables. 
Evaluar y verificar las medidas 
de seguridad para custodia de 
seguridad de los valores, 
chequeras, manejo de los 
mismos y su preparación 
8.- Comparar los saldos en 
caja con las expectativas 
de lo presupuestado y 
realizar estudios de los 
informes de variaciones en 
el presupuesto mensual y 
anual de efectivo. 

   

      

9.-Realizar investigaciones 
e inspeccionar 
documentación para las 
restricciones de efectivo y 
gravámenes. 

   

      

10.-Utilizar indicadores 
financieros, suministrar la 
lectura e interpretación de 
sus resultados, basándose 
en el conocimiento general 
del negocio y de su 
entorno; entre estas 
razones incluir: 
Capital de Trabajo [Activo 
Corriente - Pasivo 
Corriente] 
Índice de Solvencia [Activo 
Corriente / Pasivo 
Corriente] 
Solvencia inmediata o 
prueba ácida [(Activo 
Corriente – Inventarios) / 
Pasivo Corriente] 
Razón Pago Inmediato 
[Activo Disponible / Pasivo 
Corriente]; donde Activo 
Disponible  = Activo 
Corriente – Inventario – 
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Cuentas por Cobrar. 
Conclusiones del área 
auditada 

 

8.1.2.- Programa de Cuentas por Cobrar 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud, valuación de los ingresos 
operacionales y deudores comerciales. 
2.- Valuación para la provisión para deudores, devoluciones, descuentos por 
volúmenes y descuentos financieros 

Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Deudores 
comerciales 

   
X X X X   

2.- Ingresos 
operacionales 

   
X X X    

3.- Provisión para 
deudores 

   
   X   

4.- Provisión para 
devoluciones 

   
   X   

5.- Provisión por 
volumen 

   
   X   

6.- Provisión para 
descuentos financieros 

   
   X   

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Preparar sumaria de 
cuentas por cobrar y 
validarlo con los saldos del 
mayor general 

   

      

2.- Revisión de la 
conciliación entre el libro 
mayor y módulo de cuentas 
por cobrar          

   

      

Revisar la existencia y validez 
de las partidas conciliatorias.  
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La mejor forma de verificar la 
existencia y validez de las 
partidas conciliatorias es 
revisando contra 
documentación soporte su 
existencia y validez. Ejemplos 
- Si existen ingresos 
estimados el auditor debe 
entrar a probar su 
razonabilidad que en muchos 
casos puede ser probando 
contra las facturas emitidas 
con los valores reales.  
- Si al cierre del ejercicio 
identificamos consignaciones 
registradas en el módulo de 
cartera y no en contabilidad 
seguramente van a estar como 
partidas conciliatorias en el 
banco.  
 
Cuando dentro de su auditoría 
el auditor detecta una partida 
conciliatoria que no existe, es 
una señal que la conciliación 
no se está realizando de forma 
adecuada y que por 
consiguiente pueden existir 
valores significativos que no 
han sido registrados en los 
estados financieros. Una 
partida conciliatoria falsa 
puede ser un valor neto 
compuesto por valores débito 
y crédito significativos. 
 
En estos casos el auditor debe 
ampliar sus procedimientos de 
auditoría para determinar las 
implicaciones en los estados 
financieros y puede llegar a 
dar una limitación en su 
alcance en los casos en donde 
se dificulta conocer las 
implicaciones que pueden 
existir. Un método común es 
comenzar con la conciliación 
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de noviembre para validar la 
existencia de las partidas 
conciliatorias teniendo en 
cuenta lo ocurrido en 
diciembre, de igual forma se 
pueden realizar 
procedimientos posteriores en 
el mes de enero.  
 
Determinar las implicaciones 
en los estados financieros de 
las partidas conciliatorias. Las 
implicaciones están 
relacionadas con ajustes que 
debería realizar la compañía 
en caso de que las partidas 
conciliatorias sean 
significativas. Ejemplo: 
Devoluciones en ventas que 
están en el módulo de cartera 
y no han sido registradas en el 
libro mayor. 
3. Confirmación del saldos 
de cuentas por cobrar 

   
      

Este es uno de los 
procedimientos más eficaces 
para conseguir evidencia de 
auditoría, sin embargo, no es 
fácil lograr que los clientes nos 
contesten, por lo anterior, 
recomendamos apoyarnos en 
funcionarios de la compañía 
que tienen una relación directa 
con los clientes y que  nos 
pueden ayudar a conseguir las 
respuestas de una forma 
rápida.  A continuación 
presentamos algunos de los 
puntos más importantes a 
tener en cuenta en la 
realización del procedimiento 
de  confirmación de saldos de 
cuentas por cobrar. 
 
Selección de los terceros que 
vamos a confirmar teniendo en 
cuenta los riesgos 
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identificados por el auditor.  
Recomendación: Es 
recomendable confirmar los 
saldos más significativos e 
igualmente algunos saldos en 
cero o con menor valor para 
identificar ventas no 
registradas. 
 
b. Preparación de la 
confirmación por parte del 
auditor (las respuestas deben 
estar dirigidas a la dirección 
del auditor y no al cliente) 
 
c. Firma de la confirmación por 
parte de un funcionario de 
nivel adecuado de nuestro 
cliente 
 
d. Envío de la confirmación por 
parte del auditor (se le solicita 
a la compañía que compre las 
estampillas o nos contacte con 
su transportador de confianza 
para el envío de la 
confirmación) 
 
e. Elaboración de un cuadro 
control para realizar el 
seguimiento a las 
confirmaciones enviadas 
 
f. Recibo de las 
confirmaciones en las oficinas 
del auditor en original. 
 
g. Para las confirmaciones no 
recibidas podemos realizar un 
segundo envío y/o contactar al 
tercero para solicitarle la 
respuesta. 
 
h. Confirmación telefónica del 
envío de la confirmación por 
parte del tercero (Esto se hace 
para evitar que nos lleguen 
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confirmaciones falsas) 
i. Determinación por parte del 
auditor de las diferencias entre 
la confirmación recibida y la 
información de los registros 
contables del cliente. 
  
j. Comunicar al cliente los 
resultados del proceso de 
confirmación y para los casos 
en donde se presentan 
diferencias se solicita al cliente 
investigar las partidas 
conciliatorias y determinar si 
son necesarios ajustes (El 
cliente es el responsable de 
determinar las causas de las 
diferencias y sus implicaciones 
en los estados financieros, el 
auditor evalúa y determina la 
validez de las decisiones que 
tome el cliente sugiriendo 
ajustes). 
 
k. Pasos alternos para 
confirmaciones no recibidas. 
La naturaleza de estos pasos 
alternos varía de acuerdo con 
la cuenta y la aserción en 
cuestión, pero debe ser tal 
como para que brinde 
evidencia de las aserciones de 
los estados financieros que la 
solicitud de confirmación debía 
brindar. Ejemplos de 
procedimientos alternos: 
 
Cuentas por cobrar: Revisión 
de los abonos posteriores, 
revisión de la documentación 
soporte (factura de venta y la 
evidencia de despacho) u otra 
documentación del cliente que 
proporcione evidencia de la 
existencia y pruebas del corte 
de ventas que provean 
evidencia de la integridad. 
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4. Procedimientos 
sustantivos de revisión 
analítica para cuentas por 
cobrar 

   

      

Los procedimientos analíticos 
que realiza el auditor pueden 
estar enfocados a analizar el 
comportamiento de las 
cuentas por cobrar entre 
varios periodos y a identificar 
comportamientos que puedan 
indicar situaciones de riesgo. 
Ejemplo: Incrementos 
significativos no justificados de 
las cuentas por cobrar. 

   

      

5.  Verificar la conversión de 
los saldos en moneda 
extranjera 

   

      

Los saldos por cobrar en 
moneda extranjera deben ser 
actualizados a la tasa de 
cambio del cierre a 31 de 
diciembre. El auditor debe 
obtener evidencia suficiente y 
adecuada que le permita 
concluir que los saldos por 
cobrar en moneda extranjera 
fueron actualizados a la tasa 
de cambio vigente al cierre del 
ejercicio. 

   

      

6. Revisión de la suficiencia 
de la provisión por cuentas 
por cobrar de difícil 
recuperación 

   

      

La revisión de la suficiencia de 
la provisión estará enfocada a 
obtener evidencia suficiente y 
adecuada que le permita 
concluir al auditor que la 
provisión de deudores 
comerciales refleja la situación 
real de la cartera al cierre del 
ejercicio. Es decir que todos 
los clientes que indiquen algún 
tipo de dificultad en la 
recuperabilidad de la cartera 
están provisionados 
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Para la revisión de la provisión 
de cartera es necesario que el 
auditor tenga en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
a. La cartera por edades le 
puede dar una perspectiva de 
la situación actual de la cartera 
b. Es necesario que el auditor 
realice algunas  pruebas al 
listado de cartera por edades 
con el fin de verificar que 
realmente la cartera se 
encuentra clasificada de forma 
adecuada.  
c. El listado de cartera por 
edades debe cruzar con los 
estados financieros que 
estamos auditando y/o con la 
conciliación de cartera que 
revisamos. 
d. La rotación de cartera de la 
compañía y/o de la industria  
puede ser un indicador que le 
permite al  auditor determinar 
que todo lo superior a la 
rotación de cartera de la 
industria y/o del cliente puede 
tener problemas de 
recuperabilidad. 
 
Ejemplo: en un cliente en 
donde la rotación de cartera 
de la industria y del cliente 
está en un promedio de 90 
días, nos puede indicar que 
toda la cartera con antigüedad 
superior a 90 días puede ser 
de difícil recuperación. 

   

      

e. Es necesario que el auditor 
analice las causas de la 
cartera antigua ya que en 
algunos casos pueden ser 
devoluciones y descuentos en 
ventas no contabilizados por la 
compañía. 
f. Adicional al listado de 
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cartera por edades es 
necesario que el auditor revise 
otras fuentes que le pueden 
dar indicio de clientes que 
pueden tener problemas 
financieros y que no tienen 
cartera antigua. Ejemplo: un 
cliente que se declara en 
quiebra puede tener cartera no 
vencida y vencida y la 
provisión que el auditor 
debería de sugerir es del 
100%. Algunas de las fuentes 
en donde el auditor puede 
encontrar esta información: 
 
• Actas de comités de cartera 
• Noticias (periódicos, revistas, 
noticieros, etc.) 
• Indagaciones con el personal 
del cliente 
g. Para los castigos de cartera 
el auditor debe determinar las 
causas del castigo y verificar 
la debida autorización, 
teniendo en cuenta que existe 
el riesgo que esa cartera que 
se da de baja puede haber 
sido cancelada y los recursos 
hurtados por personal de la 
compañía. 
h. Al final de la prueba, el 
auditor debe determinar si 
entre lo calculado por el cliente 
y su análisis, existe algún tipo 
de diferencia que debe ser 
ajustada por el cliente. 
7. Evaluar la necesidad de 
una provisión por 
devoluciones en ventas 

   

      

Al cierre del periodo pueden 
existir casos en donde la 
compañía no ha registrado 
devoluciones en ventas que se 
van a recibir durante los 
primeros meses del periodo 
siguiente y que tiene relación 
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con ventas efectuadas en el 
periodo que se está auditando.  
Estas devoluciones deben 
quedar reconocidas al cierre 
del periodo. 
 
El auditor debe efectuar 
procedimientos de auditoría 
tendientes a identificar las 
devoluciones que se realizan 
durante  el periodo siguiente  y 
que tiene relación con ventas 
efectuadas en el periodo 
auditado, con el fin de 
proponer que la compañía 
determine y contabilice una 
provisión  por devoluciones en 
ventas al cierre a 31 de 
diciembre del periodo 
auditado, en caso de ser 
materiales. 
La forma más sencilla es 
solicitar las devoluciones en 
ventas ocurridas durante los 
primeros meses del año 
siguiente a nuestra auditoría y 
determinar el valor de las 
devoluciones que tienen 
relación con ventas del año 
que estamos auditando. 
8. Evaluar la necesidad de 
una provisión por 
descuentos en ventas 

   

      

Al cierre del periodo, muchas 
compañías han firmado 
compromisos de descuento en 
ventas con sus clientes, que 
están amarrados con el 
cumplimiento de metas de 
ventas y en algunos casos las 
compañías no reconocen 
estos descuentos en los 
estados financieros por las 
ventas realizadas en los 
últimos meses del año. 
El auditor debe efectuar 
procedimientos de auditoría 
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tendientes a identificar los 
descuentos en ventas no 
contabilizados al cierre del 
periodo. 
En algunas compañías el 
departamento de ventas 
realiza un estimado de 
provisión por descuentos en 
ventas no contabilizados al 
cierre del ejercicio,  teniendo 
en cuenta las negociaciones 
efectuadas. En este caso, el 
auditor puede evaluar la 
razonabilidad de dicha 
provisión con base en las 
negociaciones con los clientes. 
En los casos en donde la 
compañía no ha realizado esta 
provisión el auditor le  puede 
solicitar a la compañía que 
determine un estimado y 
verificar su razonabilidad. 
¿En dónde puede identificar el 
auditor que existen 
negociaciones con los 
clientes?: 
- En los contratos con los 
clientes (en caso de ser 
muchos los clientes, podemos 
seleccionar los más 
significativos) 
- Revisando los descuentos 
que se han contabilizado en 
los meses posteriores al cierre 
del ejercicio 
- En las conciliaciones de los 
saldos por cobrar con los 
clientes 
- En las actas del comité de 
ventas y/o cartera 
9. Revisar clasificaciones de 
corto y largo plazo 

   
      

Teniendo en cuenta las 
normas de contabilidad 
aplicables, el auditor debe 
estar atento a identificar 
errores o irregularidades en la 
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clasificación de las cuentas 
por cobrar. 
10. Amarre y cierre la 
sumaria Cuentas por Cobrar 

   
      

Conclusiones del área 
auditada 
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8.1.3.- Programa de Inventarios 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud, valuación del inventario y del 
costo de ventas 
2.- Cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y de 
control 
3.- Verificar la adecuada presentación en el balance y revelación de 
restricciones del inventario 
 

Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Inventarios    X X X X   

2.- Costo de ventas    X X X    

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

INVENTARIOS 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar sumaria de los 
inventarios 

   
      

2.- Participación en la toma 
física de los inventarios 

   
      

a.- Valor de los inventarios 
b. Días de existencia de 
productos terminados 
c. Días de existencia de 
inventarios 
d. Provisión para 
obsolescencia y lento 
movimiento 

 

   

      

3. Verificación de que el 
inventario fue ajustado de 
acuerdo con los resultados 
de la toma física de 
inventarios 

   

      

a.- El ajuste realizado 
corresponde a las diferencias 
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que arrojaron los  “resúmenes 
de inventario". 
b.- Las diferencias  más  
significativas fueron 
debidamente investigadas por 
la Compañía. 
c. La investigación  fue hecha  
por personas que no llevan los 
registros auxiliares o la 
custodia física de los 
inventarios. 
d. Los resultados de la 
investigación fueron revisados 
y aprobados por un funcionario 
adecuado. 
e. El ajuste realizado es 
razonable con relación al 
volumen de operaciones, la 
experiencia de años anteriores 
y al tipo de producto. 
4. Revisión de la 
conciliación entre el libro 
mayor y el módulo de 
inventarios (Kardex) 

   

      

a.- Sumas 
b.- Crúcela contra el saldo 
según libros. 

   

      

c. Crúcela con el saldo según 
modulo auxiliar 
d. Verifique la naturaleza y 
valides  de las partidas 
conciliatorias y sus 
implicaciones en los estados 
financieros. 
e. Proponga ajustes de ser 
necesario. 

   

      

5. Revisión de la asignación  
de costos a los productos 

   
      

6. Realizar la confirmación 
de inventarios en poder de 
terceros (operadores 
logísticos, inventarios en 
consignación, etc.) 

   

      

7. Revisión de la suficiencia 
de la provisión por 
inventario obsoleto dañado 
o de lenta rotación. 
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a. La revisión de los registros 
detallados de inventarios 
b. La revisión de  los  informes 
periódicos a la gerencia con 
dicha información. 
c. Cantidades en exceso con 
relación a las  necesidades 
corrientes de operación y el 
mayor o menor grado de  
deterioro de estos artículos. 
d. Validar con funcionarios   
adecuados de la compañía en 
cuanto a inventarios obsoletos 
por trabajos defectuosos, si se 
tienen  dificultades de 
comercialización y/o litigios, 
que afecten su normal 
rotación. 
 

   

      

8. Revisión de los registros 
de entrada y salida de 
inventarios. 

   

      

9. Evaluar la necesidad de la 
provisión por 
desvalorización del 
inventario (Costo o 
mercado, el más bajo) 

   

      

10. Comprobar el saldo de 
mercancías en tránsito 
mediante los siguientes 
pasos: 

   

      

a.- Obtener un detalle  del  
saldo y compararlo  con la  
cuenta control. 
b.- Examinar para los ítems 
más significativos los informes 
de recepción y verificar que la 
mercancía fue recibida con 
posterioridad al cierre. 
c. En caso que la mercancía 
no haya sido recibida, revisar 
la documentación soporte y 
evaluar la razonabilidad de la 
demora presentada. 
d. Para los pedidos en tránsito 
con mayor número de días 
para su entrega, solicite al 
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Jefe del área la razón por la 
cual se presentó la demora y 
evalué su razonabilidad 
11. Revisar el instructivo de 
inventario y validar que el 
mismo se encuentre 
debidamente aprobado y 
divulgado. 

   

      

12. Realizar el corte de 
documentos, antes de la 
toma física del inventario. 

   

      

13. De acuerdo a la 
selección aleatoria realizada 
previamente, realizar el 
conteo de los elementos 
seleccionados. De igual 
forma en el conteo realizar el 
conteo sorpresivo de 
elementos no considerados 
en la prueba 

   

      

14. Verificar que la toma 
física de inventario cumpla 
los parámetros dados en el 
instructivo, y en caso de 
evidenciar desviaciones del 
mismo, registrar y realizar 
las  recomendaciones. 

   

      

15. Una vez ha finalizado el 
inventario se debe cerciorar  
que se han corregido los 
registros auxiliares de 
inventarios a  las  
cantidades  que  arrojaron  
los  conteos físicos y/o las 
conciliaciones respectivas. 

   

      

16. Solicitar el comprobante 
de ajuste de los inventarios 
físicos y verificar lo 
siguiente: 

   

      

a.- El ajuste realizado 
corresponde a las diferencias 
que arrojaron los  “resúmenes 
de inventario". 
b.- Las diferencias  más  
significativas fueron 
debidamente investigadas por 
la Compañía. 
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c. La investigación  fue hecha  
por personas que no llevan los 
registros auxiliares o la 
custodia física de los 
inventarios. 
d. Los resultados de la 
investigación fueron revisados 
y aprobados por un funcionario 
adecuado. 
e. El ajuste realizado es 
razonable con relación al 
volumen de operaciones, la 
experiencia de años anteriores 
y al tipo de producto. 
17. Validar que los métodos 
de valuación son uniformes 
con los empleados el año 
anterior (FIFO, LIFO, 
promedio), y verifique la 
correcta valuación al cierre 
para ___ ítems. 

   

      

18. Verificar al cierre de 
inventario que la estimación 
para obsolescencia y lento 
movimiento calculada por la 
Compañía cubre  
razonablemente cualquier 
pérdida en la realización de 
los mismos. 

   

      

19. Realizar una prueba de 
Valor Neto de realización. 
Utilizar la Guía 

   

      

20. Revisar la suficiencia de 
la estimación por 
devoluciones o descuentos, 
considerando los  cambios 
del mercado. Igualmente 
considerar también los 
resultados  de otros 
procedimientos y cualquier 
otra información  pertinente  
disponible, para XXXX 

   

      

21. Determinar por   
inspección e indagación  
que  la  custodia física de las 
existencias (especialmente 
las partidas pequeñas de 

   

      



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 66 | 117 

 

alto valor) es  satisfactoria. 
 

Costo de Ventas 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

22.- Elaborar sumaria de 
Costo de Ventas 

   
      

23. Revisión analítica del 
comportamiento  del costo 
de ventas vs los ingresos 
operacionales de la 
compañía durante el año en 
curso (tendencias de Enero 
a Diciembre). 

   

      

24. Revisión de la 
asignación de costos a los 
productos vendidos 

   

      

25. Verificación del ajuste 
del costo estándar al costo 
real. 

   

      

26. Realizar una conciliación 
entre el inventario y el costo 
de productos vendidos, 
verificando XXXX. 

   

      

27. Revisión del 
presupuesto de costos vs 
costos reales (Para esta 
prueba debemos tener 
confianza en el presupuesto, 
bases de 
preparación, revisión, 
aprobación etc.) 

   

      

28. Amarre y cierre la 
sumaria del Inventario 

   
      

 

Ventas 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1. Verificar el corte de las 
ventas. 

   
      

2. Realizar una comparación 
de los saldos de ventas 
entre el año inmediatamente 
anterior y el año objeto de 
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revisión. Lo anterior debe 
ser documentado en un 
papel de trabajo 
comparativo de saldos. En 
caso de identificar 
variaciones inusuales, 
solicitar la correspondiente 
explicación a la gerencia. 
3. Solicitar un reporte de 
ventas con corte 
a__________ y realizar un 
análisis de variaciones 
inusuales, solicitando a la 
gerencia explicación sobre 
dichas variaciones. 

   

      

4. Realizar la selección 
aleatoria de facturas 
registradas en el sistema 
validando los siguientes 
criterios : 

   

      

a.- Las facturas fueron 
emitidas al cliente registrado 
en el sistema 
b. Realizar la liquidación de la 
factura, validando su exactitud. 
c. Verificar que los precios 
registrados correspondan a la 
lista de precios oficiales 
d. Comparar los datos de la 
factura con los documentos de 
despacho y recepción del 
cliente. 

   

      

5. Realizar el corte de las 
facturas, notas de crédito y 
notas débito.  En caso que 
dichos documentos tengan 
numeración consecutiva, 
verificar aleatoriamente la 
continuidad numérica 

   

      

6. Seleccionar una muestra 
de notas crédito por 
devolución y realizar lo 
siguiente: 

   

      

a. Verificar la exactitud del 
valor de la nota crédito. 
b.- Validar los precios 
registrados tanto en la nota 
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crédito como en la 
correspondiente factura. 
c. Verificar la aprobación de 
las notas crédito. 
7. Para los descuentos 
realizados sobre las ventas, 
verificar lo siguiente: 

   

      

a.- Si los descuentos son 
autorizados por un funcionario 
de nivel adecuado. 
b. Validar si el porcentaje de 
descuentos es acorde a los 
lineamientos de la política. 
c. En caso que el descuento 
aplicado hubiera sido para 
productos con desperfectos, 
validar dicho estado. 

   

      

8. Para las ventas a crédito, 
verificar que el valor del 
crédito otorgado y aprobado 
es igual o inferior al valor de 
la garantía entregada por el 
cliente. 

   

      

Conclusiones  
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8.1.4.- Programa de Propiedad, Planta y Equipo 
Propiedad, Planta y Equipo 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1. Realizar pruebas de 
controles y determinar la 
extensión y oportunidad de 
los procedimientos de 
auditoria aplicables de 
acuerdo a las 
circunstancias. 

   

      

2. Preparar un informe con 
el resultado del trabajo, las 
conclusiones alcanzadas y 
los comentarios acerca de la 
solidez y/o debilidades del 
control interno, que 
requieren tomar una acción 
inmediata o pueden ser 
punto para nuestra carta de 
recomendaciones. 

   

      

3. Plantear realizar las 
pruebas sustantivas de las 
cifras que muestran los 
estados financieros y que 
sean necesarias de acuerdo 
con las circunstancias. 

   

      

4. Verificar la existencia y 
aplicación de una política 
para el manejo contable de 
las propiedades, planta y 
equipo, y validar que esté 
acorde con las Normas de 
Contabilidad y de 
Información Financiera 

   

      

5. Determinar la eficiencia de 
la política para el manejo 
contable de las propiedades, 
planta y equipo. 

   

      

6. Verificar la existencia de 
un manual de funciones del 
personal encargado del 
manejo de las propiedades, 
planta y equipo. Al igual que 
el conocimiento y 
cumplimiento de este por 
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parte de los empleados. 
7. Verificar que los costos 
de las propiedades, planta y 
equipo solo incluyan los 
siguientes conceptos: 

   

      

Precio de compra (menos 
descuentos, reducciones y 
similares). 
Aranceles y otros impuestos 
no recuperables que recaigan 
sobre la adquisición, después 
de deducir cualquier 
descuento o rebaja del precio; 
Todos los costos directamente 
relacionados con la ubicación 
del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para 
que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia; 
La estimación inicial de los 
costos de desmantelamiento o 
retiro del elemento, así como 
la rehabilitación del lugar 
sobre el que se asienta, 
cuando constituyan 
obligaciones en las que incurre 
la entidad como consecuencia 
de utilizar el elemento durante 
un determinado periodo, con 
propósitos distintos del de la 
producción de inventarios 
durante tal periodo. 
 

   

      

8. Para las adiciones y 
retiros: 

   
      

Extraer directamente del 
módulo de Propiedades, 
Plantas y Equipos una lista de 
las adiciones y una lista de los 
retiros de este rubro realizados 
durante el período. 
Realizar la depuración de los 
reportes (de manera 
independiente) para eliminar la 
información que no es 
necesaria, por ejemplo las 
reclasificaciones. 
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Verificar la integridad de las 
bases de datos en cuanto a 
número de registros y monto 
total. 
Seleccionar una muestra de 
las adiciones y retiros de 
propiedad planta y equipo, y 
realizar los siguientes 
procedimientos: 
Verificar contra documento 
soporte: nombre del 
proveedor, NIT del Proveedor, 
número del documento de 
compra (factura), fecha del 
documento de compra, valor 
de la factura de compra, y la 
respectiva aprobación de la 
compra. 
Constatar la evidencia de 
recibido por parte del 
encargado de la Compañía 
que garantice la recepción del 
activo a satisfacción. 
Inspeccione físicamente la 
adición, y verifique que los 
soportes de las propiedades, 
planta y equipo, se encuentren 
en orden y de acuerdo a los 
procedimientos establecidos 
por la empresa. 
Validar que la adición: 
Sea para uso de la Compañía 
en la producción o suministro 
de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos; 
Se espera usar durante más 
de un periodo. 
Generará a la Compañía 
beneficios económicos futuros 
derivados del mismo; y 
Pueda ser valorada con 
fiabilidad. 
Verificar contra documento 
soporte la aprobación del retiro 
de la propiedad, planta y 
equipo. 
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Constatar la evidencia de 
retiro de propiedad, planta y 
equipo contra el módulo de 
activos fijos. 
Si aplica, recalcule la utilidad 
y/o perdida en el retiro de la 
Propiedad, Planta y Equipo. 
Determine la necesidad de 
proponer reclasificaciones 
contables y/o ajustes. 
9. Comprobar si las partidas 
de propiedades, planta y 
equipo están medidas por el 
modelo del costo o por el 
modelo revaluación, el que 
aplique. 

   

      

10. Si la Compañía está 
capitalizando intereses por 
préstamos, validar que el 
tratamiento contable está 
acorde con lo establecido en 
la NIC 23 para NIIF Plenas y 
en la Sección 25 para NIIF 
Pymes. 

   

      

11. Verificar que las 
construcciones en curso y 
maquinarias y equipos en 
montaje, efectivamente se 
encuentren en proceso y 
que no estén finalizadas y 
disponibles para ser 
reclasificadas al rubro de 
activo fijo correspondiente. 

   

      

12. Revisar las cuentas de 
gastos de mantenimiento y 
de reparaciones, y validar 
que no existan partidas 
importantes que cumplan la 
definición de activo y deban 
ser capitalizadas. 

   

      

13. Observar los conteos 
físicos de propiedades, 
planta y equipo mediante 
muestreos, y revisar la 
compilación de los 
resultados. 

   

      

14. Comprobar que el estado          
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de los activos fijos sea el 
óptimo y que las medidas de 
seguridad se apliquen 
correctamente. 
15. Verificar que las 
propiedades, planta y 
equipo estén 
adecuadamente aseguradas. 

   

      

16. Revisar las 
conciliaciones de 
propiedades, planta y 
equipo, y verificar: 

   

      

Su exactitud matemática. 

Sus montos con la fuentes 
correspondientes: 

Extraer la información del 
módulo de activos fijos a la 
fecha de cierre. 
Extraer la información del 
módulo de contabilidad a la 
fecha de cierre. 
Verificar la existencia y 
exactitud de las bases de 
datos Vs. datos incluidos en la 
conciliación preparada por la 
Compañía. 

La razonabilidad de las 
partidas conciliatorias. 

Las partidas de conciliación 
inusuales y evaluar si se han 
registrado apropiadamente. 

Para aquellas partidas que 
tengan antigüedad superior a 
tres (3) meses, obtenga la 
justificación por parte de la 
Compañía. 

Determine la necesidad de 
efectuar ajustes contables. 

La adecuada segregación de 
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funciones de las personas que 
intervienen en el 
procedimiento: quien elabora, 
revisa y aprueba el 
procedimiento. 
17. Determinar la propiedad 
o la existencia de alguna 
restricción sobre cualquiera 
de estos activos. 

   

      

18. Efectuar cálculo global 
del gasto y costo 
depreciación y de la 
depreciación acumulada al 
cierre, teniendo en cuenta: 

   

      

Método de depreciación. 
Vida útil. 
Valor residual 
Formar una opinión sobre la 
razonabilidad del valor 
registrado en el módulo de 
activos fijos Vs. registros 
contables. 
Determinar la necesidad de 
proponer reclasificaciones 
contables y/o ajustes. 

   

      

19. Para NIIF Plenas, 
solicitar a la Compañía la 
revisión anual del valor 
residual, la vida útil y el 
método de depreciación de 
las propiedades, planta y 
equipo, y analizar su 
razonabilidad. 

   

      

20. Para NIIF Pymes, indagar 
si durante el período se 
presentó algún indicio de 
que se haya producido un 
cambio significativo desde 
la última fecha anual sobre 
la que se haya informado 
con respecto al valor 
residual, la vida útil y el 
método de depreciación de 
las propiedades, planta y 
equipo, en caso afirmativo, 
solicitar la respectiva 
revisión efectuada y analizar 
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su razonabilidad. 
21. Solicitar los test de 
deterioro realizados por la 
Compañía para determinar si 
un elemento de 
propiedades, planta y 
equipo ha visto deteriorado 
su valor, y validar que el 
mismo se adopte a lo 
establecido en la NIC 36 
Deterioro del Valor de los 
Activos para NIIF Plenas, y 
Sección 27 para NIIF Pymes. 

   

      

22. Si la Compañía debe 
incurrir en costos futuros 
para retirar el activo y 
restaurar el medio ambiente 
al fin de la vida útil del 
activo, que implique una 
obligación legal o implícita, 
verifique que la Compañía 
reconozca una provisión por 
costos de desmantelamiento 
y revise la razonabilidad del 
estimado, el cual debe tener 
en cuenta los flujos de 
efectivo descontados. 

   

      

23. Determinar la correcta 
clasificación y presentación 
de las propiedades, planta y 
equipo en los estados 
financieros. 

   

      

24. Validar que las 
revelaciones en las notas a 
los estados financieros, 
cumplan con lo establecido 
en esta materia en la NIC 16 
para NIIF Plenas y en la 
Sección 17 para NIIF Pymes. 

   

      

Conclusiones del área 
auditada 
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8.1.5.- Programa de las Cuentas por Pagar 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud de las compras (gastos e 
inventarios), cuentas por pagar y disponibles 
2.- Cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y de 
control 
 

Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Avances y anticipos 
entregados 

   
X X X X   

2.- Proveedores    X X X    

3.- Cuentas por pagar       X  X 

4.-Gastos de 
Administración 

   
   X   

5.- Gastos de ventas       X   

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

Compras y cuentas por pagar 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar sumaria de 
Cuentas por Pagar 

   
      

2. Prepare una cédula  para  
la  revisión de las facturas 
no pagadas al cierre y  los 
pagos posteriores mayores  
de  $  ________,  que 
contenga la siguiente 
información 

   

      

a.- Comprobante 
b.- Fecha de pago 
c.- Número de cheque 
d.- Banco 
e.- Proveedor o beneficiario 
f.- Concepto del pago 
g.- Monto del pago 
h.- Si las facturas 
corresponden al período de 
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revisión 
i.- Si estaba registrada a la 
fecha del cierre 
3. Revise la conciliación 
entre el libro mayor y el 
módulo de cuentas por 
pagar 

   

      

a.- Sumas 
b. Crúcela contra el saldo 
según libros. 
c. Crúcela con el saldo según  
modulo 
d. Verifique la naturaleza y 
valides de las partidas 
conciliatorias y sus 
implicaciones en los estados 
financieros. 
e. Proponga ajustes de ser 
necesarios 

   

      

4. Procedimientos 
sustantivos para auditar los 
pasivos con compañías 
vinculadas 

   

      

a.-Elaborar las confirmaciones 
de acuerdo con el modelo 
estándar  (las respuestas 
deben estar 
dirigidas a la dirección del 
auditor y no al cliente) 
(El cliente nos puede apoyar 
en esta tarea) 
b.- Solicitar que una persona 
de nivel adecuado de la 
compañía la firma de las 
confirmaciones (Tesorero, 
Gerente Financiero, Gerente 
General etc.) 
c.  Envío de la confirmación 
por parte del auditor (se le 
solicita a la compañía que 
compre las estampillas o nos 
contacte con su transportador 
de confianza para el envío de 
la confirmación) 

   

      

6. confirmación de saldos 
con proveedores 

   
      

a.-Recibir las confirmaciones          
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en las oficinas del auditor en 
original 
b. Para las confirmaciones no 
recibidas realizar un segundo 
envío y/o contactar al tercero 
para solicitarle la respuesta. 
c. Realizar confirmación 
telefónica del envío de la 
confirmación por parte del 
tercero (Esto se hace para 
evitar que nos lleguen 
confirmaciones falsas) 
d. Determinar por parte del 
auditor las diferencias entre la 
confirmación recibida y la 
información de los registros 
contables del cliente. 
e. Comunicar al cliente los 
resultados del proceso de 
confirmación y para los  casos 
en donde se presentan 
diferencias se solicita al cliente 
investigar las partidas 
conciliatorias y determinar si 
son necesarios ajustes (El 
cliente es el responsable de 
determinar las causas de las 
diferencias y sus implicaciones 
en los estados financieros, el 
auditor evalúa y determina la 
validez de las decisiones que 
tome el cliente sugiriendo 
ajustes) 
f. Cuando no se obtiene la 
confirmación del proveedor es 
necesario realizar pasos 
alternos. (Ej. Revisión de 
facturas) 
8. Procedimientos 
sustantivos de revisión 
analítica para cuentas por 
pagar. 

   

      

a.-Examinar la documentación 
(por ejemplo, facturas, 
autorizaciones, contratos y 
acuerdos) 
b. Evaluar si es necesario, 
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considerar confirmar con 
terceros los anticipos 
9. Probar cuentas por pagar 
con pagos posteriores. 

   
      

10. Verificar la conversión 
los saldos en la conversión 
de moneda extranjera. 

   

      

11. Prueba de pasivos no 
registrados. 

   
      

12. Revisión de provisiones  
o contingencias 

   
      

13. Realice un análisis de 
tendencias de entre los 
gastos de administración y 
ventas más significativo del 
periodo objeto de auditoría y 
compárelo contra los 
mismos gastos del período 
inmediatamente anterior. 
Determine las causas de las 
variaciones importantes 
mediante la revisión de 
documentación soporte. 
Para el análisis de 
tendencias se sugiere 
elaborar un cuadro con los 
gastos mensuales de los 
dos periodos comparados, 
mes por mes, Con base en 
este cuadro elaboré una 
gráfica lineal del 
comportamiento de los 
gastos entre los dos 
períodos. 

   

      

13. Para gastos de 
administración y ventas en 
donde se considere que no 
ha obtenido evidencia 
suficiente y adecuada en los 
puntos 4 y 10, revisar el 
registro del gasto contra 
documentación soporte 
(factura original a nombre de 
la compañía, orden de 
compra aprobada, etc.). 
Posteriormente seleccione 
una muestra a criterio del 

   

      



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 80 | 117 

 

auditor y verifique contra 
documentación soporte su 
validez 
14. Para ___ documentos 
realice corte de egresos y 
causaciones. 

   

      

15. Realizar un comparativo 
de la cuenta de proveedores 
del periodo objeto de 
auditoría y del periodo 
anterior, compararlo y en 
caso de tener variaciones 
superiores a XX % debe 
solicitar a la administración 
la explicación de dichas 
diferencias. 

   

      

16. Si las cuentas de 
proveedores son 
clasificadas en corto y largo 
plazo, verificar su adecuada 
clasificación. 

   

      

17. Amarre y cierre la 
sumaria Cuentas por Pagar 

   
      

Conclusiones  
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8.1.6.- Programa de Impuestos por Pagar 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud, valuación y propiedad de los 
impuestos por pagar 
2.- Cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y de 
control 
 

Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Impuestos sobre la 
renta 

   
X X X X X X 

2.- De renta y 
complementarios 

   
X X X    

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

Impuestos por pagar 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar la sumaria de 
los impuestos por pagar 

   
      

2. Tener claridad sobre a 
qué impuestos se encuentra 
sujeto la compañía 

   

      

3. Preparar Vaciado de 
declaraciones y obtener las 
declaraciones de pagos 
provisionales a impuestos 

   

      

4. Revisar con documentos 
soporte los cuales 
muestren: que la compañía 
haya realizado la 
presentación de declaración 
anual (periodo anterior), si 
existe una cantidad  a cargo 
de estos documentos 
verificar los montos 
pagados 

   

      

5. En caso de que se  no se 
presentó pagos en los 
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periodos anteriores; 
corroborar con la entidad 
que es cierto esa afirmación 
6. verificar con la 
administración si existe 
algún tipo de 
Autorizaciones, multas, 
pagos anticipados; que 
afecten en el ejercicio fiscal 
de ser así revisar los 
documentos soportes que 
indiquen algún tipo de pago. 

   

      

Conclusiones  

 

Impuestos sobre la renta por pagar 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

7. Obtener documentos 
preparados anteriormente 
por la empresa donde 
muestre Depreciación fiscal,  
Ajuste anual por inflación, 
Coeficiente de utilidad, 
Pagos Provisionales del 
impuesto sobre la renta que 
corresponden al ejercicio 
fiscal 

   

      

8. Tomando  como base el 
coeficiente de utilidad  
Revisar y calcular  los pagos 
provisionales que se 
realizaron en dichos meses 

   

      

9. Obtener la declaración 
anual del último ejercicio o 
de los últimos 5 ejercicios 
para  calcular y verificar el 
coeficiente de utilidad del 
ejercicio 

   

      

10. Con base a la 
información obtenida de los 
últimos ejercicios obtenidos 
calcular el ajuste por 
inflación 

   

      

Conclusiones  

 



Propuesta de Herramientas de planificación en una auditoría financiera atendiendo a la 
NIA 300, estudio realizado en el primer semestre del año 2016 

 

Elaborado por: Xochilt Munguía Meza, Karen Novoa Majano, Cristhiam Rivera Rostrán  Página 83 | 117 

 

8.1.7.- Programa de Obligaciones Laborales 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia y exactitud de los gastos de nóminas y 
pasivos laborales 
2.- Verificar cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y 
de control 
Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Retención en la 
fuente 

   
X X X X X X 

2.- Retenciones y 
aporte de nómina 

   
 X X X   

3.- Obligaciones 
laborales 

   
 X X X   

4.- Pasivos estimados y 
provisiones laborales 

   
  X    

5.- Pasivo por cálculo 
actuarial 

   
  X    

6.- Gastos de personal, 
administración y ventas 

   
   X   

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

Obligaciones laborales 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar la sumaria de 
obligaciones laborales 

   
      

2. Realizar el cálculo global 
de las prestaciones sociales 
y de los gastos por salud y 
pensión generados durante 
el año objeto de la auditoría; 
para este  cálculo tome el 
valor presentado en 
contabilidad por gastos de 
sueldos y otros conceptos 
base y el resultado 
compárelo con lo registrado 
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en gastos de personal al 
finalizar el período objeto de 
revisión 
3. Seleccionar una muestra 
de ___ empleados y verificar 
la correcta liquidación de las 
prestaciones sociales 
(Cesantías, intereses, prima 
y vacaciones). 
Cruce el consolidado de la 
compañía con lo registrado 
en el pasivo y XXXXX 

   

      

4. Solicitar el detalle de las 
cuentas por cobrar a 
trabajadores y analice la 
razonabilidad de las 
mismas.    
Observe evidencia 
documental y determine: 

   

      

a.- Que se estén realizando 
los descuentos acordados 
b. Que el empleado autorizó el 
descuento 
c. Que el tercero es empleado 
de la compañía y labora en la 
actualidad 

   

      

5. Solicitar las nóminas de 
enero a diciembre  de 2XXX 
y verificar que crucen con el 
gasto por sueldos y salarios 
integral. Cruzar la última por 
pagar contra lo registrado 
en la cuenta de nómina por 
pagar – obligaciones 
laborales.                                                                                               
Nota: El auditor puede 
reemplazar este 
procedimiento por un 
cálculo global y/o 
conciliación de los 
conceptos de nómina 
registrados en el libro mayor 
contra lo registrado en el 
módulo de nómina 

   

      

6. Obtenga evidencia del 
pago de los aportes a 
Seguridad Social y 
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parafiscales del periodo 
objeto de evaluación; 
prepare un cuadro resumen 
con el pago de dichos 
aportes.  Coteje el saldo por 
pagar al 31-12-XXX por 
concepto de aportes a 
Seguridad Social y 
parafiscales. 
7. Seleccione ____ 
comprobantes de pago de 
nómina  de personal de 
diferentes cargos y niveles 
salariales y verifique la 
liquidación de la retención 
en la fuente sobre salario, el 
pago respectivo, su 
adecuado registro contable 
y el cumplimiento con los 
lineamientos dados en las 
políticas. 

   

      

8. Verificar para _____ 
meses  que el valor de la 
dispersión de la nómina 
(transferencia) sea igual al 
total de los pagos 
efectivamente registrados 
en la contabilidad. 

   

      

9. Solicitar el detalle de la 
compensación variable, 
cancelada durante el 
período objeto de 
evaluación, seleccionar los 
principales saldos y verificar 
con la liquidación del 
establecimiento de metas, 
que el valor pagado sea el 
mismo liquidado y que esté 
autorizado por las personas 
que corresponda. 

   

      

10. Solicitar el estudio sobre 
el Cálculo Actuarial 
realizado por el Actuario, y 
verificar que   corresponda a 
lo registrado en los estados 
financieros.                                                                                                        
Evaluar la calidad 
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profesional de la persona 
que práctico el cálculo 
actuaria (Firma reconocida, 
tarjeta profesional, persona 
independiente de la 
compañía, etc.) 
11. Confirmar con las 
entidades de seguridad 
social si la organización se 
encuentra al día con el pago 
de sus obligaciones 

   

      

12. Realizar con los 
abogados laborales, la 
confirmación sobre el 
estado de los procesos en 
contra de la Compañía que 
pueden generar 
obligaciones laborales y 
determinar la suficiencia de 
la provisión constituida para 
tal fin. 

   

      

13. Amarre y cierre la 
sumaria de Obligaciones 
Laborales 

   

      

Conclusiones  
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8.1.8.- Programa de Pasivos Estimados y Provisiones 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud, valuación y propiedad de 
pasivos, estimaciones y provisiones 
2.- Verificar cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y 
de control 
Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Inventarios    X X X X   

2.- Costo de ventas    X X X    

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

Pasivos estimados 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar la sumaria de 
pasivos estimados y 
provisiones 

   

      

2. Solicitar un reporte de 
todas las contingencias, 
incluyendo las partidas del 
periodo inmediatamente 
anterior y realizar lo 
siguiente: 

   

      

a.- Confirmar con la Gerencia 
las situaciones o eventos que 
representan posible pasivos 
contingentes para la 
organización, así como 
solicitar la documentación 
soporte. 
b. Documentar cada uno de 
los posibles pasivos 
contingentes, incluyendo la 
descripción de los hechos que 
generaron la creación del 
pasivo, el valor, el estado de 
avance en su definición y la 
proyección del resultado por 
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parte del cliente. 
c. De acuerdo a la 
documentación soporte y el 
entendimiento de los posibles 
eventos, evaluar la 
razonabilidad del resultado 
proyectado por la Gerencia 
d. Verificar la exactitud de los 
datos reportados. 
3. Verificar que los pasivos 
contingentes se encuentren 
registrados en los Estados 
Financieros. 

   

      

Conclusiones  

 

Provisiones 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

4. Elaborar una planilla 
resumen con los saldos de 
provisiones, previsiones, 
otros pasivos, y realizar las 
siguientes actividades: 

   

      

a.-Validar la exactitud de los 
registros. 
b.- Verificar que la planilla no 
contenga omisiones 
c. Validar los saldos de cuenta 
con el mayor general. 
d. Para las partidas más 
representativas verificar si las 
mismas han tienen evidencia 
de seguimiento por parte de 
un nivel superior adecuado. 

   

      

5. Solicitar Confirmación a 
abogados De Obligaciones 
con sus respectivos gastos 
pendientes de pago 

   

      

6. Verificar la realización de 
ajustes significativos, 
validando su autorización. 

   

      

7. Analizar la composición 
de la cuenta, verificando la 
existencia de partidas 
inusuales o sin soporte. 
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8. Recalcular la provisión de 
gastos laborales e impuesto 
para el periodo objeto de 
revisión. 

   

      

9. Validar el método 
establecido por la gerencia 
para la definición de las 
provisiones es razonable. 

   

      

10. Validar si el valor de la 
provisión al cierre de 
ejercicio es razonable. 

   

      

11. Solicitar a los abogados 
el status de los litigios y/o 
demandas que tiene la 
compañía y realizar lo 
siguiente: 

   

      

a.- Evaluar si el valor de la 
provisión es razonable con la 
forma como el caso se ha 
manejado a la fecha de 
revisión. 
b. Verificar si los estados 
financieros reflejan el valor de 
las provisiones 

   

      

12. Amarre y cierre la 
sumaria de Pasivos 
estimados y Provisiones. 

   

      

Conclusiones  
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8.1.9.- Programa de Otros Pasivos. 
 

Objetivos de la auditoría 
1.- Verificar la integridad, existencia, exactitud, valuación de los otros pasivos 
2.- Verificar cuentas relacionadas y evaluación preliminar del riesgo inherente y 
de control 
Integridad, Existencia, Exactitud, Valuación, Propiedad, Acceso Restringido 

CUENTA 
SALDOS ASEVERACIONES 

Cierre Pre 
cierre 

Año 
anterior I E EX V P A 

1.- Anticipos y avances 
recibidos 

   
X X X X X X 

2.- Depósitos recibidos    X X X    

3.- Ingresos recibidos 
para terceros 

   
X X     

4.- Cuentas de 
operación conjunta 

   
X X X    

5.- Retenciones a 
terceros sobre contratos 

   
X X X    

6.- Embargos judiciales    X X X X   

7.- Acreedores del 
sistema 

   
X X     

8.- Cuentas en 
participación 

   
X X X    

9.- Diversos      X X    

Nota: Los procedimientos sugeridos en este programa deben de ser ajustados 
por cada auditor, de acuerdo con las características particulares de cada cliente. 

 

Otros pasivos 

Procedimientos 
Aseveraciones 

P/T 
Hecho 

por 
Fecha 

I E EX V P A 

1.- Elaborar sumaria de 
otros pasivos 

   
      

2. Solicitar un reporte de 
todas los Otros pasivos, 
incluyendo las partidas del 
periodo inmediatamente 
anterior y realizar lo 
siguiente: 

   

      

a.- Confirmar con la Gerencia 
las situaciones o eventos que 
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representan posibles cuentas 
de Otros Pasivos para la 
organización, así como 
solicitar la documentación 
soporte. 
b. Documentar cada uno de la 
cuentas, incluyendo la 
descripción de los hechos que 
generaron la creación del 
pasivo, el valor, el estado de 
avance en su definición y la 
proyección del resultado por 
parte del cliente. 
c. De acuerdo a la 
documentación soporte y el 
entendimiento de los posibles 
eventos, evaluar la 
razonabilidad del resultado 
proyectado por la Gerencia. 
d. Verificar la exactitud de los 
resultados de las cuentas 
3. Verificar que Otros 
pasivos se encuentren 
registrados en los Estados 
Financieros. 

   

      

4. Elaborar una planilla 
resumen con  otros pasivos, 
y realizar las siguientes 
actividades: 

   

      

a.-Validar la exactitud de los 
registros. 
b. Verificar que la planilla no 
tenga omisiones. 
c. Validar los saldos de cuenta 
con el mayor general. 
d. Para las partidas más 
representativas verificar si las 
mismas han tienen evidencia 
de seguimiento por parte de 
un nivel superior adecuado. 

   

      

5. Verificar la realización de 
ajustes significativos, 
validando su autorización. 

   

      

6. Analizar la composición 
de la cuenta, verificando la 
existencia de partidas 
inusuales o sin soporte. 
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7. Recalcular las cuentas 
que componen Otros 
pasivos  para el periodo 
objeto de revisión. 

   

      

8. Validar el método 
establecido por la gerencia 
para la definición de las 
Otros Pasivos. 

   

      

9. Validar si el valor de las 
cuentas de estos Pasivos al 
cierre de ejercicio son 
razonables. 

   

      

10. Realice un Resumen de 
los contratos o 
Compromisos  más 
significativos de compras no 
finiquitados incluya toda la 
información posible 
respecto a Precios y 
Cantidades así como fechas 
establecidas. 

   

      

11.  Revisar  confirmaciones 
sobre cualquier contrato de 
ventas no terminado en los 
cuales el precio de venta sea 
inferior a los normales, 
verificar si estas originan 
pérdidas. 

   

      

12. Revisar las garantías de 
productos vendidos. 

   
      

13.  Revisar la existencia de 
un Pasivo Omitido originado 
por giros que se hicieron 
antes del cierre. 

   

      

14. Amarre y cierre la 
sumaria de Otros Pasivos. 

   
      

Conclusiones  
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8.2.- Otras herramientas complementarias 
8.2.1.- Confirmaciones de saldo bancarios 
 

CONFIRMACIÓN BANCARIA 

 

Nicaragua. Enero X de 201_ 

 

Referencia: P/T 

 

Señor(es): (Entidad Bancaria) 

(Nombre): Jefe de Cuenta 

(Dirección) 

(Teléfono- fax) 

(e-mail) 

 

Estimado(s)  Señor (es): 

 

Nuestros Auditores, (Nombre de la empresa auditada)., están llevando a cabo el 

examen de los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 

201___, solicito el favor de enviar directamente a ellos, al Apartado Aéreo ______ 

de Nicaragua o al fax ___________ Atn. (Nombre y apellido del auditor), Gerente 

de Auditoría, o al correo electrónico (del auditor), la siguiente información: 

1. Confirmación Bancaria 

No. Cuenta No. Saldo
Clase de 

Cuenta
Firmas Autorizadas

Instrucciones 

de pago

1

2

3  

2. Otro tipo de transacciones que la compañía realice con ustedes no 

especificados en los puntos anteriores. 
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3. Cualquier información que ustedes consideren conveniente. 

 

Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (Nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

 

Debido a los requerimientos de información de nuestros auditores; agradeceremos 

que su respuesta les sea enviada antes del 31 de enero de 201_____. 

 

Atentamente, 

 

(Firma) 

(Nombre del funcionario /Área Financiera) 

(Cargo) 
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8.2.2.- Confirmación de saldos de inversiones 
 

Nicaragua, Enero 5 de 201___ 

 

Referencia: P/T 

 

Señor(es): (Entidad) 

(Nombre)   Jefe de Cuenta 

(Dirección) 

(Teléfono- fax) 

(e-mail) 

 

Estimado(s)  Señor (es): 

 

Nuestros Auditores, (Nombre de la empresa), están llevando a cabo el examen de 

los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 201___, 

solicito el favor de enviar directamente a ellos, al Apartado Aéreo ___________ de 

Nicaragua o al fax _______________, Atn. (Nombre y apellido del auditor), 

Gerente de Auditoría, o al correo electrónico (del auditor), la siguiente información 

al 31 de diciembre de 20xx: 

 

• Tipo y número de la inversión 

• Fecha de adquisición de la inversión 

• Contraparte y/o emisor de la inversión 

• Valor nominal y/o comercial de la inversión 

• Tasa de rendimiento 

• Funcionarios Autorizados para realizar Operaciones 

• Pignoraciones o restricciones 

• Vencimiento  
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Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

 

Atentamente, 

 

 

(Firma) 

(Nombre del Funcionario/Área Financiera) 

(Cargo) 
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8.2.3.- Confirmación de inventarios en poder de terceros 
 

Managua, Nicaragua., Enero 4 de 201__ 

Referencia: P/T 

 

Señor(es)   (Entidad) 

(Nombre)   Gerente de XXXXX 

(Dirección) 

(Teléfono- fax) 

(e-mail) 

 

Estimado(s)  Señor (es): 

Nuestros Auditores, (nombre de la empresa), están llevando a cabo el examen de 

los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 201____, 

solicito el favor de enviar directamente a ellos, al Apartado Aéreo _____ de 

Nicaragua o al fax ___________, Atn. (Nombre y apellido del auditor), Gerente de 

Auditoría, o al correo electrónico (del auditor), la siguiente información relacionada 

con el inventario de nuestra compañía que estaba en su poder al 31 de diciembre 

de 201_____: 

 

1) Detalle del inventario en su poder, listando para ello la información que se 

lista a continuación: 

Referencia

Descripción 

del 

Inventario

Unidad de 

medida
Cantidades Valor Observaciones
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Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

 

Debido a los requerimientos de información de nuestros auditores; agradeceremos 

que su respuesta les sea proporcionada antes del 31 de enero de 201_____. 

Cordialmente, 

 

 

(Firma) 

(Nombre del funcionario/ Área Financiera) 

(Cargo) 
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8.2.4.- Confirmación de cuentas por cobrar 
 

Managua, Nicaragua, Noviembre 5 de 20XX 

Referencia: P/T 

Señores: Nombre de la Entidad 

Atn. Gerente de XXX 

Dirección: 

Tel. XXX 

Fax. XXX 

 

Apreciados señores: 

Nuestros Auditores, XXX Ltda., están efectuando una revisión a nuestras cuentas 

por cobrar, por lo tanto les rogamos se sirva informarles directamente a ellos los 

saldos de sus cuentas con (Nombre de la Compañía) a fecha:_____ 20xx, al 

Apartado Aéreo 094311 o al fax _____________, Atn. (Nombre y apellido del 

auditor), Gerente de Auditoría, o al correo electrónico (del auditor). 

Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

Es de aclarar que esta no es una solicitud de pago. 

Para conformidad de la respuesta, le estamos enviando un sobre debidamente 

porteado, agradeciéndole de antemano su atención a la presente. 

 

Nombre 

Gerente Financiero 

XXXXX Ltda.  
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RF: P/T 

Señores: Nombre y apellido del auditor 

Auditoría Externa 

Fax. XXX 

Ciudad 

 

El saldo a favor de (Nombre de la Compañía), a 31 de octubre de 20XX es de $ 

___ 

Fecha__________                                                             Firma Autorizada y Sello 
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8.2.5.- Confirmación de cuentas por pagar 
 

Managua, Nicaragua., Noviembre 5 de 20xx 

Referencia: P/T 

Señores: Nombre de la empresa 

Atn. Sr ________________ 

Dirección: 

Tel. 2811896 – 2437963 

Fax. 2184421 

 

Apreciados señores: 

Nuestros Auditores, (Nombre de la empresa), están efectuando una revisión a 

nuestras cuentas por pagar, por lo tanto les rogamos se sirva informarles 

directamente a ellos los saldos de sus cuentas con (Nombre de la Compañía) a 

octubre 31 de 20xx, al Apartado Aéreo _________ o al fax ___________-, Atn. 

(Nombre y apellido), Gerente de Auditoría, o al correo electrónico (del auditor). 

Favor dirigir cualquier inquietud a (Nombre de la empresa), y no devolver este 

formulario al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

Para conformidad de la respuesta, le estamos enviando un sobre debidamente 

porteado, agradeciéndole de antemano su atención a la presente. 

 

Representante 

Gerente Financiero 

(Nombre de la Compañía). 
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RF: P/T 

Señores: Nombre y apellido del auditor 

Auditoría Externa 

Fax. XXX 

 

El saldo a que nos adeuda (Nombre de la Compañía) a 31 de octubre de 20xx es 

de     $ ____________  

 

Fecha__________                                                             Firma Autorizada y Sello 
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8.2.6- Confirmación de las obligaciones financieras 
Managua, Nicaragua., 5 de enero de 201X 

         RF: P/T 

Señores: Nombre de la empresa 
Atn. Nombre del gerente 
Cargo 
Teléfono: XXX 
Dirección: XXX 
Ciudad. 
 

Estimados señores:  

Nuestros Auditores, (Nombre de la empresa), están llevando a cabo el examen de 

los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 20XX, solicito 

el favor de enviar directamente a ellos, al Apartado Aéreo _____________ de 

Managua o al fax_________, Atn. (Nombre y apellido del auditor), Gerente de 

Auditoría, o al correo electrónico (del auditor), la siguiente información relacionada 

con nuestras obligaciones financieras por pagar a ustedes: 

• Número de la Obligación o Pagaré 

• Fecha de emisión del Pagaré  

• Fecha de vencimiento 

• Monto del Capital original 

• Garantías  

• Endosantes 

• Tasa de interés 

• Intereses pagados durante el año de 20xx 

Saldo a pagar discriminando lo correspondiente a intereses y saldo de la 

obligación al 31 de diciembre de 20xx. 
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Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (Nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

 Atentamente, 

 

(Firma) 

(Nombre Del Funcionario Área Financiera) 

(Cargo) 
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8.2.7.-Confirmación de abogados 

Managua, Nicaragua, Enero 5 de 201X 

Referencia: P/T 

Doctor: XXXXXXXX 

Dirección: XXXXXXXX 

Tel  

Ciudad 

 

Estimado Doctor: 

Nuestros Auditores, (Nombre de la empresa), están llevando a cabo el examen de 

los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 201X, solicito 

el favor de enviar directamente a ellos, al Apartado Aéreo__________ de 

Managua o al fax____________, Atn. (Nombre del auditor), Gerente de Auditoría, 

o al correo electrónico (del auditor), la información que se solicita más adelante 

sobre los asuntos para los cuales usted ha sido contratado por la compañía 

(Nombre del cliente) hasta la fecha de su respuesta. 

1. Relación detallada de los litigios en proceso, su opinión sobre su probable 

resolución y el monto estimado de la obligación o derecho que se 

generaría, respecto de cada uno de ellos 

2. Relación de los litigios en el periodo, así como de las obligaciones o 

derechos generados con ese motivo. 

3. Relación de los documentos o cuentas a favor de la empresa, que se 

encuentran en procuración con usted (es), y su opinión respecto a las 

posibilidades de recuperación de los mismos. 
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4. Detalle de cualquier otra obligación definida o de naturaleza contingente a 

cargo de esta empresa de la que usted (es), como asesor (es) legal (es) de 

la compañía, tengan conocimiento. 

5. El importe de sus honorarios y gastos pendientes de pago a cargo de la 

compañía, hasta el (fecha de cierre del ejercicio) 

Con el fin de asegurar la efectividad de este procedimiento de auditoría, favor 

dirigir cualquier inquietud a (Nombre de la empresa). Y no devolver este formulario 

al que suscribe ni a funcionarios de la Compañía. 

Debido a los requerimientos de información de nuestros auditores; agradeceremos 

que su respuesta les sea proporcionada antes del 31 de enero de 2013. 

Atentamente, 

 

(Firma) 

(Nombre Del Funcionario Área Financiera) 

(Cargo) 
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8.3.- Aplicación del Project como herramienta de planificación 
Microsoft Project 
 

Es un instrumento de planificación que ayuda a las organizaciones a alinear 

iniciativas de empresa, proyectos y recursos para obtener mejores resultados 

empresariales. Es un elemento que permite controlar el tiempo del auditor en la 

planificación de las actividades asignadas. 

Sencillo paso a paso: 

 

Haga click en Archivo – Nuevo proyecto en blanco 
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Calendario 
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Los calendarios son lo que Microsoft Office Project 2007 o 2010 utiliza para 

programar el proyecto y, normalmente se aplican a los recursos para que Project 

pueda controlar cuándo están disponibles los recursos para trabajar en las tareas 

a las que están asignados. De manera predeterminada, las tareas se programan 

basándose en el calendario del proyecto. Para definir excepciones únicas o 

específicas de tiempos de trabajo y período no laborable, puede crear un 

calendario de tareas.  

Project calcula cuándo un recurso y una tarea están programados para trabajar 

mediante calendarios en el orden siguiente: calendario del proyecto, calendario de 

recursos y calendario de tareas. Si una tarea no tiene recursos ni calendario de 

tareas, se programa según el calendario del proyecto. Si una tarea tiene recursos 

asignados y no tiene calendario de tareas, se programa según el calendario de 

recursos del recurso. Si el recurso no tiene ningún calendario de recursos, se 

utiliza el del proyecto. 

 

Asignación de tareas  
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Una Tarea es una actividad que tiene un comienzo y un fin, un proyecto normal se 

compone de una serie de tareas relacionadas, una tarea representa una cantidad 

de trabajo con un resultado claro; no debe ser excesivamente larga para que sea 

posible realizar un seguimiento periódico de su progreso.  

Se especifican las tareas en el orden en que tienen lugar, después se realiza una 

estimación del tiempo que llevará realizar cada tarea y se introduce como una 

duración.  
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Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un período 

determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite realizar el 

seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, 

su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista. 
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Cálculo de costos 

Los recursos en un proyecto se refieren a personas, material y equipo necesario 

para completar las tareas en un proyecto. Hay dos factores importantes que 

manejar con Project; la disponibilidad de los recursos, que se refiere a cuando 

puede un recurso trabajar en una tarea y cuánto tiempo le toma en hacerla y los 

costos, que se refiere a cuánto dinero se necesita para pagar esos recursos. 

En Microsoft Project 2007 o 2010 existen tres tipos de recursos: trabajo, material y 

coste (en versiones anteriores solo los dos primeros tipos). 
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Diagrama de red 

Un diagrama de red es una forma gráfica de ver tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto. Los cuadros (o 

nodos) representan tareas y las dependencias se muestran como líneas que conectan esos cuadros. Después de 

cambiar las vistas, puede agregar una leyenda, personalizar la presentación de los cuadros e imprimir el diagrama 

de red. 
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9.- Conclusiones 
 

El presente trabajo nos permitió investigar toda la teoría relacionada con la Norma 

Internacional de Auditoria NIA 300, efectivamente lo que compone esta norma es 

toda una doctrina que dice cuáles son los requerimientos que debe contemplar el 

auditor independiente en el ejercicio de un examen de auditoría, sin embargo no 

presenta ejemplos prácticos de cómo aplicar herramientas que sean útiles para la 

etapa de ejecución, pero que deben de ser concebidas desde la etapa de la 

planificación de la auditoria. 

Al respecto de lo anterior podemos decir que existe mucha teoría relacionada con 

las Normas Internacionales de Auditoría, sin embargo de acuerdo a lo estudiado y 

a lo asumido en el aprendizaje, consideramos que la expuesta por AUDITOOL 

organismo especializado de origen Colombiano en temas de auditoría es la más 

ajustada a los términos utilizados en nuestro lenguaje técnico. 

Las principales herramientas de planeación que presentamos: Los programas por 

área y por ciclos, herramientas que nos permite tener una visión clara y precisa de 

todas las actividades que debe desarrollar el auditor para lograr el alcance definido 

por el auditor y poder así emitir una opinión relacionada con el examen de los 

estados financieros, la otra herramienta son las comunicaciones externas con los 

terceros que tienen relación con la empresa, nos referimos a las confirmaciones 

de saldos tanto para algunas cuentas del activo como las del pasivo, así como la 

confirmación de abogados, finalmente presentamos la aplicación denominada 

Project incorporada por Microsoft como herramienta de planificación y control del 

proceso de auditoría. 

La elaboración de la propuesta nos lleva a presentar herramientas básicas, pero 

que consideramos que son fundamentales para preparar la etapa de ejecución de 

la auditoria contemplada en la NIA 500, es importante señalar que los programas 
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de auditoría son los que aportan una conducta precisa a seguir en el examen del 

auditor independiente.  
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10.- Recomendaciones 
 

Debido a que el trabajo presentado tiene también una alta carga doctrinal de cómo 

deben de hacerse las cosas ya que es algo realmente descriptivo de las guías que 

debe de tener el profesional independiente, en este caso el auditor que efectúa 

trabajos de examen de estados financieros, consideramos importante el seguir 

ampliando con otros trabajos similares que complementen las herramientas 

propuestas donde el auditor pueda tener una guía de aplicación a la hora de 

ejecutar sus trabajos. 
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