
3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA  
 
OBJETIVO.- Al finalizar la unidad el alumno apreciará la utilidad de las 
técnicas y procedimientos de auditoria para lograr resultados óptimos en la 
implementación de una auditoría. 
 
3.1 TÉCNICAS DE AUDITORIA 
 
1.- ESTUDIO GENERAL.- Apreciación sobre la fisonomía o características 
generales de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y partidas 
importantes, significativas o extraordinaria. Esta apreciación se hace aplicando el 
juicio profesional del Contador Público, que basado en su preparación y 
experiencia, podrá obtener de los datos e información de la empresa que va a 
examinar, situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención 
especial.  
 
     Por ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales 
de un saldo, por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, 
evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En esta forma 
semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones extraordinarias, 
mediante la comparación de los estados de resultados del ejercicio anterior y del 
actual. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación antes de cualquier otra.  
   
     El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es 
recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, 
experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio.  
   
2.- ANÁLISIS. Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales 
que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 
constituyan unidades homogéneas y significativas. 
    
     El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros 
para conocer cómo se encuentran integrados y son los siguientes:  
   
a) Análisis de saldos  
   
     Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas 
son compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de clientes, los 
abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, son compensaciones totales o 
parciales de los cargos por ventas.  
 
     En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la 
diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este caso, 
se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la 
cuenta. El detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos 
homogéneos y significativos, es lo que constituye el análisis de saldo.  
   
b) Análisis de movimientos  
   
En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por compensación de 



partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados; 
y en algunas cuentas de movimientos compensados, puede suceder que no sea 
factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o 
bien. Por razones particulares no convenga hacerlo. 
 
     En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a 
conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y 
acreedores que constituyen el saldo de la cuenta.  
   
3.- INSPECCION. Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, 
con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación 
registrada o presentada en los estados financieros. 
    
     En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, 
los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de 
crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato 
registrado en la contabilidad.  
   
     En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de 
trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en 
los cuales, de una manera fehaciente quede la constancia de la operación 
realizada.  
 
     En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo de la 
cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de comprobar, 
mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan el activo o la 
operación. 
    
4.- CONFIRMACIÓN. Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de 
conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por lo tanto, confirmar de 
una manera válida.  
   
     Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la 
persona a quien se pode la confirmación, para que conteste por escrito al auditor, 
dándole la información que se solicita y puede ser aplicada de diferentes formas:  
   
     Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes 
como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el 
activo. 
    
     Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. 
Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito.  
   
5.- INVESTIGACIÓN. Obtención de información, datos y comentarios de los 
funcionarios y empleados de la propia empresa.  
   
     Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio 
sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa.  
 



     Por ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los 
saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga de los 
jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa.  
   
6.- DECLARACIÓN. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 
resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la 
empresa.  
   
     Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado de las 
investigaciones realizadas lo ameritan.  
 
   Aun cuando la declaración es una técnica de auditoria conveniente y necesaria, 
su validez está limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que 
participarlo en las operaciones realizadas o bien, tuvieron injerencia en la 
formulación de los estados financieros que se está examinando.  
   
7.- CERTIFICACIÓN. Obtención de un documento en el que se asegure la verdad 
de un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.  
   
8.- OBSERVACIÓN. Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 
hechos. 
   
     El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, 
dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las 
realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los inventarios 
físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla 
la labor de preparación y realización de los mismos.  
 
   
9.- CALCULO. Verificación matemática de alguna partida.  
   
Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 
bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática 
de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 
   
     En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un 
procedimiento diferente al ampliado originalmente en la determinación de las 
partidas. Por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente 
calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, 
se puede comprobar por un cálculo global aplicando la tasa de interés anual al 
promedio de las inversiones del periodo.  
 
3.2 CONCEPTOS DE TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
Las técnicas de auditoria son los métodos prácticos de investigación y prueba que 
el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información 
financiera que le permita emitir su opinión profesional asimismo logra la 
información y comprobación necesaria  para poder emitir su opinión profesional. 
  



    Los procedimientos de auditoria son: el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los 
estados financieros. 
  
    Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público y los 
procedimientos la combinación que se hace de esas herramientas para un estudio 
particular. 
 
     Antes de ejecutar estas técnicas y procedimientos se realiza la planeacion  que 
en términos generales, es un proceso mediante el cual se toma decisiones sobre 
los objetivos y metas que se debe alcanzar en una determinada actividad y en un 
determinado tiempo. 
 
      Por lo tanto es un plan de acción detallado y cuantificado, se utiliza  como 
etapa primaria del proceso de auditoría y  establecido para predecir los 
procedimientos que se aplicarán a fin de obtener conclusiones válidas y objetivas 
que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la entidad o empresa bajo 
examen.  
 
     La planeacion  comienza por una evaluación de los problemas y/o resistencias 
que se hayan podido encontrar en la toma de contacto con la empresa a auditar.  
 
     Es importante esta reflexión para identificar aquellas áreas problemáticas a las 
que probablemente haya que dedicar más tiempo y recursos. 
 
     El primer resultado de esta fase es la enunciación de los objetivos y alcance de 
la auditoría, que será recogido en un documento formal denominado plan de 
auditoría.  
 
     Se puede limitar el alcance de este  proceso  por razones tales como 
indisponibilidad de recursos, cercanía a otros procesos o imposibilidad de tomar 
contacto real en un momento crítico de una determinada área. 
 
 
3.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 
Como ya se ha mencionado los procedimientos de auditoría son la agrupación de 
técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la 
empresa o entidad a examinar,  por lo que resulta prácticamente inconveniente 
clasificar los procedimientos ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden 
las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en  particular. 
 
     El auditor supervisor y los integrantes del equipo con mayor experiencia 
definirán la estrategia que consideren la más adecuada para desarrollar la 
auditoría.  
 
     Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, 
así como la experiencia general de la especialidad, que les permita a determinar 
de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de 
los casos que se presentan a lo largo del proceso.  



 
Aplicación de técnicas y procedimientos  
 
La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el 
que pregunta (entrevistador) y otra la que responde (entrevistado). Estas personas 
dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional. 
 
     Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 
dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va desde 
la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos casos se 
recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han 
de orientar la conversación. 
 
     EL ENTREVISTADO deberá ser siempre una persona que tenga 
responsabilidad y conozca el área objeto de la auditoría. El entrevistado es la 
persona que tiene conocimiento o alguna experiencia importante que transmitir. 
 
     EL ENTREVISTADOR es el que dirige la Entrevista debe dominar el dialogo, 
presenta al entrevistado el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la 
Entrevista. 
 
Algunas características de la entrevista son: 
 

� Generalmente sólo dos personas hablan. 
 
� Generalmente hay muchas preguntas y respuestas en torno a un solo tema. 

 
� La entrevista tiene un propósito definido como puede ser obtener 

información, darla, guiar, dar o recibir indicaciones o recomendaciones. 
 
Propósitos de la entrevista: 
 
Existen cuatro propósitos básicos y principales que cumple la entrevista en la 
auditoría: 
 

� Obtener información de los responsables de las operaciones u procesos 
objeto de la auditoría 

 
� Facilitar la recolección de información 

 
� Establecer un acercamiento con el personal de la entidad, con el que se 

interactuará durante el proceso de la auditoría (opiniones, sentimientos, 
comportamientos.) 

 
� Permite aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades 

que puede encontrar la persona entrevistada. Es una herramienta y una 
técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, 
situación y personas. 

 



Ventajas de la entrevista: 
 

♦ La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 
significativos 

 

♦ La información que el entrevistador obtiene a través de la entrevista es muy 
superior que cuando se limita a la lectura de respuestas escritas 

 

♦ A través de la entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los 
énfasis, que aportan una importante información sobre el tema y las 
personas entrevistadas. 

 
Desventajas: 
 

♦ Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. 
 

♦ Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, 
sobre todo a aquellas que provienen de personas que poseen mejor 
elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo o científico. 

 

♦ Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las 
respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial o total entre lo que se 
dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

 

♦ Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho 
responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

 

♦ La habilidad del entrevistador estará en saber identificar y manejar estas 
desventajas, de manera que no afecten el objetivo de la entrevista. 

 
Tipos de Entrevista 
 
Considerando la complejidad del tema a tratar se pueden identificar diferentes tipos 
de entrevistas, entre los tipos mas conocidos tenemos: 
 
Entrevista estructurada: 
 
Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente 
estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a varios 
entrevistados. 
 
   Por ejemplo de una misma área de trabajo o que realizan actividades similares, 
quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les 
ofrecen. 
 
     Para orientar mejor la entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas 
las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el entrevistador tiene 
limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la 
interacción personal. 
 



     Entre las ventajas que tiene este tipo de entrevista, se mencionan: 
 

♦ La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis 
comparativo. 

 

♦ El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. 
 

♦ Hay uniformidad en la información obtenida. 
 
 
     Entre las desventajas se tienen: 
 

♦ Es difícil obtener información confidencial. 
 

♦ Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la 
Entrevista. 

 
Entrevista no estructurada: 
 
Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las 
preguntas, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por 
entero en manos del entrevistador.  
 
     Si bien el entrevistador; sobre la base del problema, los objetivos y las 
variables; elabora las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la 
forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas 
situaciones y características particulares de los sujetos de estudio. 
 
     Entre las ventajas de este tipo de entrevista se tienen: 
 

♦ Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en 
situaciones diversas. 

 

♦ Permite profundizar en temas de interés. 
 

♦ Orienta posibles hipótesis y variables cuando se exploran áreas nuevas. 
 
    Entre sus desventajas se mencionan: 
 

♦ Se requiere de mayor tiempo. 
 

♦ Es más costoso por la inversión de tiempo de los entrevistadores. 
 

♦ Se dificulta la tabulación de los datos. 

♦ Se requiere mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor 
conocimiento del tema. 

 
     Preguntas de la entrevista 
 



     Durante la preparación de la entrevista se deben elaborar las preguntas claves 
que guiarán la misma. Estas preguntas se debe centrar en el tema objeto de la 
auditoría y de la entrevista misma, para esto es necesario conocer los diferentes 
tipos de preguntas que se pueden utilizar en una entrevista. 
 
     Tipos de preguntas 
 
     El entrevistador puede hacer cinco clases de preguntas: preliminares o 
introductorias, informativas, de análisis o de evaluación, y de admisión o 
confirmación. 
 
     En una entrevista, donde el objeto es obtener información, solo tres de las cinco 
clases de preguntas deben ser normalmente utilizadas: Introductorias, informativas 
y preguntas personales. Si el entrevistador tiene razonable fundamento o causa 
para creer que el entrevistado no está siendo honesto, preguntas de análisis o de 
evaluación pueden ser utilizadas. Finalmente, si el entrevistador decide con 
razonable fundamento o causa que el entrevistado esta respondiendo con 
vacilación, puede utilizar preguntas de confirmación o admisión. 
 
Procedimientos analíticos utilizados como procedimientos sustantivos. 
 
La confianza del auditor en procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de 
detección en relación con la información incluida en las cuentas anuales, puede 
derivarse de pruebas de detalle, de procedimientos analíticos o de una 
combinación de ambos. La decisión sobre los procedimientos a utilizar para 
alcanzar un objetivo concreto de auditoría descansa en el criterio profesional del 
auditor respecto a la eficacia y eficiencia de los procedimientos disponibles en la 
reducción del riesgo de que no se detecten errores significativos en la información 
incluida en las cuentas anuales. 
 
     En general, el auditor consultará a la dirección de la entidad sobre la 
disponibilidad y fiabilidad de la información necesaria para poder aplicar 
procedimientos analíticos, así como sobre el resultado de los procedimientos de 
esa naturaleza llevados a cabo por la entidad. En aras a la eficiencia, pueden 
utilizarse datos analíticos preparados por la entidad, bajo el supuesto de que el 
auditor tenga evidencia de que esos datos han sido preparados adecuadamente. 
 
     La utilización de procedimientos analíticos como pruebas substantivas tomará 
en consideración los factores siguientes: 
 
a)  La confianza en los resultados esperados. 
 
b)  La naturaleza de las actividades de la entidad auditada y su nivel de 

desagregación. 
 
c)  La relevancia y disponibilidad de información financiera (presupuestos, 

proyecciones), y no financiera (estadísticas de producción, detalles analíticos). 
 
d)  La fiabilidad de la información disponible y del sistema de control interno 

diseñado para su preparación y compilación. 



 
e)  Las fuentes de información disponibles, siendo preferibles las fuentes externas 

a las internas. 
 
f)  La comparabilidad de la información disponible. 
 
g) El conocimiento obtenido por el auditor en actuaciones anteriores respecto a su 

percepción de la fiabilidad de los sistemas de control interno y los problemas 
que han  generado ajustes o salvedades en el informe de auditoría. 

  
     Existen casos que debido a la exactitud con que se puede estimar el resultado 
probable, un procedimiento de revisión analítica puede convertirse en el principal 
procedimiento utilizado para comprobar el saldo de una cuenta importante, tal es el 
caso del cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio o los gastos 
por intereses, los cuales pueden calcularse con un alto grado de certeza.  
 
     Para aquellas cuentas con probabilidades mínimas de contener errores 
importantes y para aquellas de menor importancia relativa, el auditor podrá decidir 
que un procedimiento de revisión analítica es el único procedimiento de auditoría 
que será necesario aplicar para concluir sobre el saldo de la cuenta. 
 
Procedimientos analíticos utilizados en la revisión global del trabajo  
 
El auditor debería aplicar procedimientos analíticos al terminar o estar próxima la 
fecha de terminación del trabajo, como ayuda para formarse una opinión global 
sobre si la información financiera, en su conjunto, es consistente con su 
conocimiento de la actividad del cliente. 
 
     La conclusión de los procedimientos analíticos aplicados con este propósito 
pretenden corroborar la opinión que haya podido formarse respecto a las 
afirmaciones de la dirección en el proceso de formular la información financiera 
auditada, ayudándole, en definitiva, a formarse una conclusión global sobre su 
razonabilidad o a identificar áreas que requieran la aplicación de pruebas de 
auditoría adicionales. 
 
3.4 ALCANCE Y APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA. 
 
Se llama extensión o alcance a la amplitud que se da a los procedimientos, es 
decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada 
uno de los casos para lo cual de deberá  tomar en cuenta la actividad u operación 
que realizó la empresa o entidad. 
 
OPORTUNIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.- 
 
Es la época en que deben aplicarse los procedimientos al estudio de partidas 
específicas, y al análisis total de las actividades de la empresa. 
 
     Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un  procedimiento 
determina la conclusión u observación que se puede obtener para el análisis al 
final del examen realizado. 



 
PRUEBAS SELECTIVAS EN LA AUDITORIA. 
 
El trabajo de revisión de las operaciones que realiza  la empresa a lo largo de un 
año, no es ni puede ser exhaustivo, ya que no es posible realizarlo en un período 
corto de tiempo  (30, 45 o 60 días) con un grupo de tres o cuatro personas  lo que 
a la empresa le lleva un año en registrar las operaciones, por lo que no es 
razonable que  el auditor disponga de un tiempo tan  limitado para obtener sus 
conclusiones. Por lo tanto se hace necesario que él establezca sus evidencias con 
pruebas selectivas.  
 
     Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesados 
cuidadosamente para poder generalizarlos. Los resultados satisfactorios deben dar 
seguridad en tanto que los resultados negativos pueden provocar una extensión 
del trabajo, bien ampliando la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente 
pueden considerarse plenamente aplicables al universo, y en consecuencia 
considerarlo erróneo. 
 
     El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de  la 
auditoría que debe alcanzar, lo que le permitirá determinar el procedimiento o 
combinación de procedimientos mas indicados para lograr dichos objetivos. 
 
     Además cuando el muestreo debe ser el apropiado, de acuerdo a la naturaleza 
o evidencia buscada, y a las condiciones de error posible u otras   características 
relativas a tal evidencia. 
 
LOS PAPELES DE TRABAJO.- 
 
El trabajo del auditor queda anotado en una serie de papeles que constituyen en 
principio la prueba material del trabajo realizado, además, en ellos se deja 
constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en 
que se apoyo la opinión, en otras palabras, son evidencia de la calidad profesional 
del trabajo. 
 
     Los papeles de trabajo son los documentos en que el auditor registra los datos 
e informaciones obtenidas a lo largo de  su examen y los resultados obtenidos de 
las pruebas realizadas, las que le servirán para poder elaborar su informe o 
dictamen final que deberá presentar. 
 
     Los papeles de trabajo deben ser claros y concisos respecto de la cuenta u 
operación a la que se refieran, así como el trabajo desarrollado y las conclusiones 
obtenidas, esto se logra estableciendo un mínimo de elementos que es 
conveniente tener en cuenta al elaborarlos. 
 
     Algunos de estos elementos que deben contener toda cédula o papel  de 
trabajo de auditoría, son: 
 

� Nombre de la empresa a  la que se audita.  
 
� Fecha del cierre del ejercicio examinado. 



 
 
� Titulo o descripción breve de su contenido. 
 
� Fecha en que se preparó. 

 
� Nombre de quien lo preparó. 

 
� Fuentes de donde se obtuvieron los datos. 

 
� Descripción concisa del trabajo efectuado. 

 
� Conclusión. 

 
     Tomándose en cuenta todo lo enunciado, los objetivos e importancia de los 
papeles de trabajo son: 
 

1. En ellos el auditor respalda y fundamenta sus informes o dictamen así como 
la carta de observaciones. 

 
2. Sirven de fuente de información posterior al propio cliente o entidad 

auditada, a otro auditor que se le pueda contratar para opinar sobre el 
trabajo realizado, a las autoridades de entidades fiscalizadoras. 

 
3. Con ellos se evidencia el trabajo realizado, su alcance, sus limitaciones   y 

su oportunidad de presentación. 
 

4. Estos sirven para comprobar que el auditor realizo un trabajo de   calidad 
profesional. 

 
5. Sirven de guía para la realización de futuras auditorías y como   referencia 

para determinar la consistencia en la aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados de un ejercicio a otro.  

 
CLASIFICACION 
 
Se acostumbra clasificar  a los papeles de trabajo desde dos puntos de vista: 
 
1. - Por su uso:  
 

� Papeles de uso continuo. 
 
� Papeles de uso temporal. 

 
     Los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios 
acta constitutiva, contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, cuadros de 
organización, catálogos de cuentas, manuales de procedimientos. 
 



     Por su utilidad permanente a este tipo de papeles se les acostumbra conservar 
en un expediente especial, particularmente cuando los servicios son requeridos por 
varios ejercicios contables. 
 
     De la misma manera los papeles de trabajo pueden contener información útil 
solo para un ejercicio determinado (confirmaciones de saldos a una fecha dada, 
contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones bancarias; en este caso, 
tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoría del ejercicio a 
que se refieran. 
 
2. - Por su contenido: 
 

o Hoja de trabajo. 
 
o Cédulas sumarias o de resumen. 

 
o Cédulas de detalle o descriptivas. 

 
o Cédulas analíticas o de comprobación. 

 
     Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la 
propia imaginación, existe en  el transcurso del trabajo de auditoría papeles claves 
cuyo contenido esta definido. 
 
PROPIEDAD.- 
 
Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, él los preparó y son la prueba 
material del trabajo efectuado,  pero, esta propiedad no es irrestricta ya que por 
contener datos que puedan considerarse confidenciales, esta obligado a mantener 
absoluta discreción respecto a la información que contienen. 
 
     Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado al secreto 
profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o 
circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión (a menos 
que lo autorice él o los interesados) y salvo los informes que obligatoriamente debe 
presentar. 
 


