
Tema 5. Elaboración Práctica Integral de auditoria 
Objetivos: 
Al finalizar la unidad el alumno conocerá como crear los archivos de los papeles de 
trabajo de una auditoria, la formación y consecución de los legajos, y sus partes de 
conformación (archivos corrientes y permanentes) 
 
5.1. Clasificación de los Archivos de Papeles de Trabajo 
La clasificación de los papeles de trabajo es la siguiente 
Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un acceso fácil a 
la información contenida en los mismos. 
Legajo de Auditoria.-Los papeles de trabajo que sustentan el resultado de la auditoria. 
Los archivos de los papeles de trabajo de una auditoria generalmente suelen clasificarse 
en dos tipos: archivo permanente y archivo corriente.  
Cuando alguno de estos archivos lleva más de una carpeta, debe establecerse el control 
de la numeración de carpetas, numerando cada carpeta e indicando el número total de 
carpetas.  

Archivo Permanente.- El objetivo principal de preparar y mantener un archivo 
permanente es el de tener disponible la información que se necesita en forma continua 
sin tener que reproducir esta información cada año. El archivo permanente debe 
contener toda aquella información que es válida en el tiempo y no se refiere 
exclusivamente a un solo período. Este archivo debe suministrar al equipo de auditoría 
la mayor parte de la información sobre el negocio del cliente para llevar a cabo una 
auditoría eficaz y objetiva. Contiene información que servirá para auditorias posteriores 

Ventajas del Archivo Permanente: Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas 
del período sea más riguroso, ya que existe información comparativa con años 
anteriores. Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características 
principales del negocio del cliente y de la industria. Evita que todos los años se hagan 
las mismas preguntas al personal del cliente. Reduce el tiempo de ejecución y revisión 
de la auditoria. Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el 
equipo de auditoria.  
    
Archivo Corriente.-Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la 
auditoria específica de un período. 
Comprende dos tipos de archivos: 
 Archivo General. 
 Archivo de los Estados Financieros. 
 
Archivos de  Papeles de Trabajo 
Todas las asociaciones de contadores públicos establecen un método propio para 
preparar, diseñar, clasificar y organizar los papeles de trabajo, y el auditor principiante 
adopta le método de su despacho. Los conceptos generales comunes a todos los 
papeles de trabajo son: 
 
Contenido del  Archivo Permanente 
Facilita a los auditores información básica sobre clientes, para comprender con mayor 
facilidad su sistema y están en condiciones de hacer referencia a documentos 
relevantes, año a año. 
 



Es conveniente que INCLUYA: 
1º Escritura de sociedad y estatuto 
2º Acuerdos del consejo importantes 
3º Detalle de las escrituras de titularidad 
4º direcciones de la sede social, fábricas, filiales, etc. 
5º fax, teléfono, etc. 
6º copia organigrama de la empresa 
7º Explicación de los procedimientos contables de la escritura y formularios que utiliza 
8º dónde están los registros contables y persona responsable de los mismos 
9º Nombre y apellidos de las personas autorizadas para aprobar pagos, etc. 
10º Firma con autoridad en los bancos 
11º cuestionario de control interno pasado a la empresa 
12º deficiencias encontrados 
13º entrevista con la empresa y pequeños detalles 
 
Contenido  Archivos Corrientes 
1º Deben ofrecer constancia del trabajo realizado 
2º Debe permitir a cualquier persona (auditor) que los revise, llegar al convencimiento de 
que se han hecho todas las pruebas necesarias para sustentar la opinión de esa 
auditoría. 
CONTENIDO 
1º correspondencia y notas marginales que s mantienen con la dirección 
2º certificados recibidos de verificaciones de activos 
3º calendario de trabajo maestro, cálculo horario, etc. 
4º extracto de actas del consejo que hacen referencias a esa auditoría 
5º pruebas de verificación de saldos de balances y cuentas anuales 
6º asuntos pendientes que nos han quedado pendiente y el porqué. 
 
5.2. Elaborar Programa de Auditoria 
Dirección General Adjunta de Operación Regional 
Formatos para Auditoria 
En la DGORCS implementó un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el cual se 
conforma por Planes de Calidad; Procedimientos Generales; Procedimientos 
Operativos; Instructivos de Apoyo; Cartas Compromiso, y el Manual de la Calidad de la 
DGORCS.  
Uno de los procedimientos certificados es la "Práctica de Auditoria a Programas 
Federalizados y Seguimiento de los Resultados", que permite estandarizar los 
mecanismos, herramientas y formatos que se utilizan para llevar a cabo las auditorias a 
los programas federalizados ejecutados por los gobiernos de los estados y de los 
municipios, seleccionados para su revisión. 
La "Práctica de Auditoria a Programas Federalizados y Seguimiento de los Resultados", 
se compone de tres etapas operativas denominadas  

I. Planeación y Ejecución de la Auditoria a Programas Federalizados, 
II. Resultados e Informes de Auditoria, y 
III. Seguimiento de los Resultados de la Auditoria. 

Este procedimiento es aplicable a las auditorias a programas federalizados que lleva a 
cabo la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social. 
 
 
 



El Programa de Auditoria 
 El programa de Auditoria, es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el 
mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, 
sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada Auditoria 
estén de acuerdo con las circunstancias del examen. 
El Programa de Auditoria, significa la tarea preliminar trazada por el Auditor y que se 
caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio 
Profesional que presta, a fin de que este cumpla íntegramente sus finalidades dentro de 
la Normas científicas de la Contabilidad y las Normas y Técnicas de la Auditoria. 
El programa de Auditoria o plan de Auditoria, es el resultado que se desea obtener, la 
línea de conducta a seguir dentro de los principios y preceptos de la Auditoria. 
El programa de Auditoria, es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los 
medios a emplear. Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos 
próximos se han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de 
ellos. 
El método a emplearse en la elaboración del plan o programa de Auditoria, según 
apreciación de los Contadores Públicos Colegiados que se dedican a la Auditoria, debe 
ser preparado especialmente para cada caso, ya que no existen dos casos de Auditoria 
exactamente iguales, así como es imprescindible dar a cada Programa de Auditoria la 
autonomía necesaria. 
En la preparación del programa de Auditoria se debe tomar en cuenta: 

� Las Normas de Auditoria.  
� Las Técnicas de Auditoria.  
� Las experiencias anteriores.  
� Los levantamientos iniciales.  
� Las experiencias de terceros. 

 
El hecho de no existir una norma patrón para la elaboración del plan o programa de 
Auditoria, no excluye la existencia de normas generales que se aplican a todos los 
casos y que constituyen los fundamentos de la técnica de la Auditoria en un 
determinado sector. 
Lo que no se debe perder de vista es que el programa de Auditoria debe ser una guía 
segura e indicadora de lo que deberá ser hecho y posibilite la ejecución fiel de los 
trabajos de buen nivel Profesional, que acompañe el desarrollo de tal ejecución. 
Un programa de Auditoria, es un procedimiento de revisión lógicamente planeado. 
Además de servir como una guía lógica de procedimientos durante el curso de una 
Auditoria, el programa de Auditoria elaborado con anticipación, sirve como una lista de 
verificación a medida que se desarrolle la Auditoria en sus diversas etapas y a medida 
que las fases sucesivas del trabajo de Auditoria se terminen. 
El programa de Auditoria, deberá ser revisado periódicamente de conformidad con las 
condiciones cambiantes en las operaciones del Cliente y de acuerdo con los cambios 
que haya en los principios, normas y procedimientos de Auditoria. 
Al planear un programa de Auditoria, el Auditor debe hacer uso de todas las ventajas 
que le ofrecen sus conocimientos Profesionales, su experiencia y su criterio personal. 
 
Características del Programa de Auditoria 
El programa de Auditoria, envuelve en su elaboración todo lo que será realizado durante 
el proceso de la Auditoria. Por esta razón tiene un campo de acción tan dilatado que 
requiere evidentemente una disciplina mental y una capacidad profesional apreciable. 



El carácter de flexibilidad del programa de Auditoria, aconseja en la práctica no 
detenernos en minucias exageradas, siendo preferible la elaboración de planes o 
programas de ámbito más general, dejándose las particularidades para ser estudiadas 
en cada oportunidad por los responsables de su ejecución. Junto con cada plan se debe 
hacer un cronograma de trabajo con el nombre de los responsables de su ejecución. 
 
Entre las características que debe tener el programa de Auditoria, podemos anotar: 

1) Debe ser sencillo y comprensivo. 
2) Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán de 

acuerdo al tipo de empresa a examinar.  
3) El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 
4) Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 
5)  El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 
6) Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos pre-establecidos los 

cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado tipo 
de empresa. 

7) El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio sentido 
critico de parte del Auditor. 

 
Contenido de los Programas de Auditoria 
El programa de Auditoria, presenta en forma lógica las instrucciones para que el Auditor 
o el personal que trabaja una Auditoria, pueda seguir los procedimientos que debe 
emplearse en la realización del examen. 
En general el programa de Auditoria, en cuanto a su contenido incluye los 
procedimientos específicos para la verificación de cada tipo de activo, pasivo y 
resultados, en el orden normal que aparecen en los estados económicos y financieros 
de la empresa. 
El programa de Auditoria, tiene como propósito servir de guía en los procedimientos que 
se van adoptar en el curso de la Auditoria, y, servir de lista y comprobante de las fases 
sucesivas de la Auditoria, a fin de no pasar por alto ninguna verificación. 
El programa no debe ser rígido, sino flexible para adaptarse a las condiciones 
cambiantes que se presenten a lo largo de la Auditoria que se está practicando. 
El programa de Auditoria, es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado, de los 
procedimientos de Auditoria que se van a emplear, la extensión que se les va a dar y la 
oportunidad en la que se aplicarán. En ocasiones se agregan a estas algunas 
explicaciones o detalles de información complementaria tendientes a ilustrar a las 
personas que van a aplicar los procedimientos de Auditoria, sobre características o 
peculiaridades que debe conocer. 
Existen muchas formas y modalidades de un programa de Auditoria, desde el punto de 
vista del grado de detalle a que llegue, se les clasifica en programas generales y 
programas detallados. 
Los programas de Auditoria generales, son aquellos que se limitan a un enunciado 
genérico de las técnicas a aplicarse, con indicación de los objetivos a alcanzarse, y son 
generalmente destinados a uso de los jefes de los equipos de Auditoria. 
Los programas de Auditoria detallados, son aquellos en los cuales se describen con 
mayor minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 
Auditoria, y se destinan generalmente al uso de los integrantes del equipo de Auditoria.  
Resulta difícil establecer una línea divisoria entre los programas de Auditoria generales y 
detallados, la aplicación de uno u otro programa debe obedecer a las características del 



trabajo a efectuarse, a la forma de organización de la Sociedad de Auditoria que la va 
realizar, a los procedimientos de supervisión que tiene establecido la Sociedad Auditora, 
y las políticas generales de la propia Sociedad.  
 
Ventajas del Programa de Auditoria  
Es la experiencia del Auditor, el que se encarga de dar las pautas y aspectos necesarios 
e importantes a ser tomados en el programa de Auditoria que elabora para poder 
realizar un trabajo Profesional determinado. 
El programa de Auditoria bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas: 

1.  Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 
2. Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del equipo 

de Auditoria, y una permanente coordinación de labores entre los mismos. 
3.  Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 
4. Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 
5.  Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos. 
6.  Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 
7. Asegura una adherencia a los Principios y Normas de Auditoria. 
8.  Respalda con documentos el alcance de la Auditoria. 
9.  Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente 

realizado cuando era necesario. 
 
Responsabilidad por el Programa de Auditoria 
La elaboración del programa de Auditoria es una responsabilidad del Auditor, casi tan 
importante como el Informe de Auditoria que emite. Es esencial que el programa de 
Auditoria sea elaborado por el Auditor jefe del equipo de Auditoria, para lo cual se 
basará en experiencias anteriores y deberá tomar necesariamente en cuenta las Leyes, 
Principios, Normas y Técnicas a aplicarse en cada caso.  
Es importante también que los Socios y el Auditor Supervisor, revisen el programa de 
Auditoria evaluando su eficiencia y eficacia. 
Sin embargo es necesario apuntar que la responsabilidad de la elaboración del 
programa de Auditoria y su ejecución, está a cargo del Auditor jefe de equipo, el cual no 
solo debe encargarse de distribuir el trabajo y velar por el logro del programa, sino 
esencialmente evaluar de manera continua la eficiencia del programa, efectuando los 
ajustes necesarios cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
El Auditor 
Es el Profesional Contador Público Colegiado, dedicado en forma específica a la 
realización de Auditorias, Exámenes Especiales, Certificación de Estados Financieros, y 
otros que le permita la Ley de Profesionalización del Contador Público y otras 
disposiciones legales vigentes. 
El Auditor, para ejercer debe tener amplios conocimientos de la Ciencia Contable, las 
disposiciones legales existentes, las Normas Internacionales de Auditoria, las Normas 
Internacionales de Contabilidad, debe conocer las técnicas y procedimientos a 
emplearse en la realización de la Auditoria, y debe tener experiencia en la ejecución de 
dichas labores. 
A parte de su experiencia y el conocimiento de las leyes, normas, y procedimientos de 
Auditoria, debe tener una conducta a toda prueba la que hará prevalecer al momento de 
emitir sus informes o dictámenes, debiendo en este caso practicar una Etica Profesional 
intachable. 



En resumen podemos decir que: 
El Auditor debe tener muy en cuenta lo dispuesto en el Código de Ética Profesional, al 
momento de realizar sus labores para el que se contrató.  
El Auditor debe proceder en forma digna, leal, veraz y de buena fe, sin amparar en 
ningún caso simulaciones ni prestar su concurso a situaciones o hechos incorrectos y 
fraudulentos.  
El Auditor debe abstenerse de divulgar los asuntos que conozca, en virtud de las 
relaciones establecidos para el ejercicio Profesional.  
El Auditor en ningún caso deberá firmar un dictamen o informe de algo que el mismo no 
practicó. Debe mantener siempre su libertad de criterio. 
Informe de Auditoria 
El Informe de Auditoria, viene a ser el dictamen u opinión firmada por el Auditor después 
de efectuar el examen para el que fue contratado. 
Existen dos formas de Informe: 
1. - Informe Corto, es cuando el Auditor presenta su opinión escrita a cerca de la razón 
habilidad o no de los estados económicos y financieros elaborados por la empresa o 
entidad, y que fueron revisados y estudiados de acuerdo a los alcances de las Normas 
Internacionales de Auditoria y los Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad. 
2. - Informe Largo, es cuando el Auditor presenta su opinión escrita sobre la situación en 
las que se realizaron las operaciones y registros de la empresa o entidad, y abarca la 
parte administrativa y los sistemas internos de control. Este informe servirá a la alta 
dirección de la empresa o entidad para la toma de decisiones que incluya acciones 
correctivas. 
Ejemplo de un formato para la Planeación de la Auditoria 

 
 
 



 
 
Asimismo se recomienda ver los siguientes anexos, como ejemplo de la 
aplicación de otro tipo de formatos aplicados en la administración pública, para 
que refuerce lo señalado en esta parte de notas: 
 
 
5.3. Análisis General 
El Análisis: Consiste en agrupar y clasificar los elementos de las cuentas o rubros de los 
estados financieros para constituir unidades homogéneas y significativas. 
Ejemplos 
De Saldos: Consiste en analizar diversos rubros de cuentas relacionadas entre sí, que 
influyen directamente sobre el resultado o el saldo de otras. por ejemplo: las cuentas 
devoluciones, descuentos y rebajas en ventas, modifican la cuanta del mismo nombre. 
 
De Movimientos: En este caso, al análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación 
conforme a conceptos concretos y significativos de los distintos movimientos deudores y 
acreedores que vinieron a constituir el saldo final de la propia cuenta. 
 
Generalidades: 
Con el objeto de equilibrar el examen integral de las empresas, se hizo necesaria la 
aplicación de la técnica de la auditoria en el área de la administración, ya que 
generalmente es el área financiera a la que se le da atención, quedando un desequilibrio 
en el examen que se realiza en la empresa. En alguno de los casos en este campo se 
aplica la auditoria llevando implícito el carácter administrativo. El auditor moderno ha 
querido separarlos, dándole así a la auditoria administrativa su propia esencia y 
naturaleza de la actividad que se realiza en las empresas, y así completar el examen 
integral en cada área funcional. 
La administración general en los últimos tiempos ha crecido, y han aparecido nuevos 
retos, nuevas formas, en su aplicación. El aparecimiento tecnológico les exige nuevas 



respuestas a las interrogantes que antes contestaba fácilmente. La administración ha 
crecido y cada día se hace mas complicado su manejo por lo que es necesario, darle 
importancia a los aspectos más específicos para su mejor desarrollo. La circunstancia 
anterior permite una observación cuidadosa, un estudio analítico que este al alcance de 
los que dirigen las empresas. 
Anteriormente el examen de la empresa se limitaba principalmente a la situación 
financiera como lo decimos antes, al manejo de las finanzas al manejo de los números, 
es decir, cuantitativamente, lo cual consiste en una investigación minuciosa para 
averiguar la situación financiera y descubrir fraudes y errores, sin embargo hace falta la 
revisión, el estudio y la evolución de la empresa en su conjunto, en su composición y 
estructura, organizada en cada una de las funciones que la integran desde la cúpula 
hasta el ultimo nivel de la organización. 
La auditoria como disciplina es importante tanto en la empresa pública como en la 
empresa privada, así en la empresa agrícola, industrial y comercial, en la empresa 
pequeña, mediana y grande, en cualquier unidad organizativa de la empresa de la 
empresa, gerencia, división, departamento, sección, unidad etc. 
La auditoria administrativa ha tenido su desarrollo mediante aplicaciones en todas las 
empresas y su estructura, otros la ubican solo en el examen de los controles en general 
de las actividades que generan problemas, por lo que el análisis y evaluación del 
comportamiento de los objetivos, políticas, estrategias, tienen una singular importancia 
en los diferentes elementos que componen el que hacer de la empresa. 
 
En conclusión, la auditoria administrativa es un accionar eminentemente dinámico, la 
cual debe de aplicarse en cada nivel de la empresa, independientemente de su 
magnitud, de sus productos, y de sus objetivos, aun en las pequeñas empresas en 
donde muchas veces se llega a considerar que no es necesaria. Su aplicación debe ser 
secuencial y concatenada, integral y parcial con el objeto de lograr la eficiencia en toda 
su dimensión. 
 
Necesidad de que la Auditoria Administrativa y la Financiera se  Complementen. 
La auditoria financiera cubre exclusivamente un aspecto particular y concreto de lo que 
debe ser una auditoria integral, como lo es la auditoria administrativa. 
 
Cuando se lleva a cabo exclusivamente la auditoria financiera, se está dirigiendo 
únicamente a una parte mínima de la función general de la empresa, y por tanto, al no 
contemplar el todo simplemente se están viendo efectos y no causas. 
Cuántas veces los informes de auditoria de estados financieros culminan con un 
dictamen de razonabilidad dichos estados; pero casi nunca aportan las causas 
administrativas que están provocando una mala o deficiente administración. 
 
Los estados financieros son el producto de un proceso de información debidamente 
integrado y, desde luego, la información y la comunicación en una empresa no son 
materia del área administrativa. 
 
Cuántas veces el manejo inadecuado de políticas es consecuencia de una información 
financiera deficiente, La propia organización administrativa, y el desconocimiento de 
ésta ocasiona el manejo inadecuado de la estructura contable y financiera. Muchos 
problemas ocasionan a la empresa un deficiente sistema de control y su aplicación al 
ámbito financiero. 
 



Partiendo de una adecuada selección e integración de recursos humanos, habrá que 
determinar la habilidad y la capacidad requerida de éstos, para alcanzar los objetivos y 
planes fijados. Además esta integración es importante para el éxito en la elaboración y 
manejo de los estados financieros. La mayoría de las veces, los problemas de 
información financiera no son del manejo numérico y especifico de la información, sino 
de la persona que es incapaz de manejar esos números. 
 
Actualmente, la elaboración de estados financieros está basada en métodos coma la 
guía de contabilización, instructivos de operación, diseño y planeación de formas, etc., 
que son fruto de la actividad administrativa y no contable.  
Ahora bien, si recordamos la definición de la auditoria administrativa, podremos opinar 
que al compararla con el concepto de auditoria financiera no existirá ninguna confusión, 
ya que esta última se refiere sólo a registros, libros • informes de contabilidad; sin 
embargo, si revisamos el programa clásico de una auditoria financiera, encontramos la 
necesidad de realizar un examen del control interno, y éste es un aspecto de confusión 
que es necesario aclarar. 
 
Esto es precisamente el control interno: el punto de coincidencia de ambas auditorias, 
pero con distintos usos.  
La auditoria financiera se aboca a analizar el control interno, exclusivamente para 
determinar las pruebas y procedimiento que ésta utilizará.  
 
En cambio, la auditoria administrativa se aboca a analizar y evaluar el control interno, 
para determinar los grados de eficiencia y eficacia que la administración de una 
empresa tiene. 
En términos generales, podemos resumir las relaciones entre la auditoria financiera y la 
administrativa, señalando que: 
 
La primera trabaja principalmente sobre el examen de registros y libros de 
carácter contable, o sea, examina los' efectos de las decisiones administrativas, 
pero sin llegar a hacer un análisis exhaustivo de sus causas. 
 
En cambio la segunda pretende un conocimiento integral de la empresa 
determinando el porqué, o sea, la causa de los fenómenos que afectan los 
resultados reflejados en los estados financieros y que, como ya sabemos, son 
motivo de un examen por parte de la auditoria financiera. 
 
Relación entre la Auditoria Administrativa y la Financiera. 
De lo anterior deducimos que quien realiza una auditoria financiera, sólo podrá detectar 
en esa investigación simples efectos y visualizar exclusivamente una parte del 
problema, por lo que se hace necesario que la auditoria financiera sea una parte de la 
auditoria administrativa; para que al ver el todo se puedan determinar las causas, y 
efectuar un juicio completo de un problema que no puede ser resuelto simplemente a 
través del análisis de una de sus partes. 
 
Con esto queda de manifiesto que ambas auditorias deben complementarse con la 
intención de conseguir un objetivo que sea común a ambas técnicas, y con el de 
proporcionar la información necesaria para que la dirección pueda llevar a cabo 
una adecuada toma de decisiones. 
 



Examen y Análisis de Estados Financieros 
El estudio cuidadoso de los estados financieros de la empresa, tanto los del ejercicio 
que se va a examinar como los de los ejercicios precedentes, pueden suministrar al 
auditor una información extensa y apropiada sobre la naturaleza de las operaciones de 
la propia empresa y las características de su constitución financiera. 
 
Este examen y análisis, particularmente el de los estados comparativos, indica la 
naturaleza, frecuencia o importancia de las distintas partidas y tipos de operaciones, 
puede llamar la atención sobre las operaciones extraordinarias y sobre cambios 
excepcionales en la situación financiera que ameriten atención especial durante el 
examen y,  en una palabra, revela una gran parte de los datos significativos para la 
planeación. 
Los procedimientos de análisis que se implanten y el grado y formalidad con que se 
apliquen dependerán del buen juicio profesional del auditor, pero éste debe recordar 
que, tanto por la naturaleza de los estados financieros, como por su entrenamiento 
especializado profesional, el análisis de ellos es una fuente fecunda de información. 
Auditorias anteriores 
 
El examen de los papeles de trabajo de auditorias anteriores, cuando es un cliente al 
que ya se le han prestado servicios, o el estudio del informe de otro auditor, cuando ha 
sido otro profesionista el que ha realizado el trabajo en otras ocasiones, son elementos 
importantes en el trabajo de planeación. 
 

De sus propios papeles de trabajo el auditor puede obtener información importante. El 
archivo permanente le suministra los datos relativos a los elementos constantes de la 
empresa. El archivo de papales corrientes le ilustra sobre problemas o dificultades 
especiales ya localizados y le permite afinar sus procedimientos para realizar un mejor 
trabajo o a menor costo. 
En forma semejante, aunque no con la misma efectividad, se puede obtener información 
adecuada del examen de los informes rendidos en auditorias anteriores por otros 
profesionistas. 
El aprovechamiento de la experiencia propia y ajena para la planeación del trabajo 
depende del acierto que se aprovechen estos elementos de información procedentes de 
auditorias previas. 
La auditoria de estados financieros, al igual que otras actividades profesionales, 
requiere de una planeación adecuada para poder alcanzar totalmente sus objetivos en 
la forma más eficiente posible.  Desde luego la planeación detallada de algunos 
procedimientos no puede hacerse con exactitud si no se conoce el resultado de algunos 
otros.  Por consiguiente debe haber un plan inicial, a ser revisado continuamente y en su 
caso modificado, al mismo tiempo que se supervise el trabajo ya efectuado. 
 
Desde el punto de vista práctico no es común que un contador público realice por si 
mismo todas las fases de una auditoria, especialmente porque éstas incluyen 
normalmente áreas cuyo examen es más sencillo y puede ser realizado por personas 
con menor experiencia.   
En esencia, planear significa prever el futuro, anticiparse a los hechos, lo que permite 
que el individuo se fije metas y propósitos hoy, para el mañana, dando así mayor sentido 
y razón de ser a sus actos, ya que conoce a dónde quiere llegar y qué quiere lograr. 
Cuando las acciones son consecuencia de la inercia de la vida y de las costumbres, el 



hombre las realiza, sin tener conciencia exacta del sitio al que lo van a conducir, por ello 
es necesario planear. 

 

Técnica de Tascoi 
Mediante el TASCOI el equipo auditor establece la identidad en uso de la organización, 
con el propósito de determinar ¿Qué hace realmente la entidad?, ¿Cómo lo hace?, 
¿Para qué lo hace?, ¿Quiénes son sus propietarios? Y ¿Cuáles sus clientes?. 
La información para su construcción la obtiene el auditor a través de entrevistas con los 
directivos de la entidad auditada. 
La estructura de la herramienta TASCOI es la siguiente: 

• Transformación: Se refiere a las actividades que la organización hace en el día a 
día para producir sus bienes y/o servicios. 

• Actores: Son las personas o funcionarios de la organización que hacen la 
transformación. 

• Suministradores o Proveedores: son las personas que proporcionan los 
recursos, información e insumos para hacer la transformación. 

• Clientes o Usuarios: Son todas aquellas personas a quienes van dirigidos los 
productos, bienes o servicios que transforma la organización. 

• Owners o Dueños: Son quienes pueden decidir cambios en la transformación de 
la organización, por ejemplo el gerente, el director, las juntas o consejos 
directivos. 

• Intervinientes: Son aquellas instituciones del entorno que regulan a las 
organizaciones que transforman o agregan valor  



Desdoblamiento de Complejidad 
Es un mapa que permite visualizar las diferentes actividades primarias o misionales que 
desarrolla una Entidad en su día a día para lograr su propósito. La construcción de este 
diagrama permite al auditor entender y comprender el negocio de una organización. 
Las actividades primarias o misionales son el conjunto de tareas básicas de la Entidad 
auditada en las cuales se agrega valor al producto o servicio. 
 
Construyendo un diagrama del Desdoblamiento de Complejidad, el auditor puede 
apreciar las diferentes actividades primarias que constituyen la razón de ser de la 
Entidad, empezando por el de toda la organización, siguiendo con las actividades 
primarias claves del primer nivel, del segundo nivel y así sucesivamente hasta identificar 
claramente las actividades básicas donde se empieza a agregar valor al producto o 
servicio. 
 
Determinadas las actividades básicas el auditor debe identificar los procesos que las 
apoyan y los pasos que se dan en cada proceso. La habilidad del auditor al observar la 
forma como se relacionan los procesos y pasos con el propósito de la actividad básica, 
le facilitan identificar áreas críticas donde puede focalizar su auditoría. 
La herramienta del desdoblamiento de complejidad facilita al auditor analizar las 
actividades primarias que realiza la organización en cada nivel estructural, le permite 
relacionar el propósito que se atribuye a la organización al enunciar su identidad, con la 
estructura organizacional requerida para llevar a cabo éste propósito.  
 
5.4. Auditoria y Dictamen 
La Auditoria: 
En el común de las personas existe una gran distorsión sobre la conceptualización de la 
Auditoría, en razón de que muchas veces el ejercicio de la misma se ha ceñido al 
modelo tradicional, por lo cual se hace necesario construir un concepto universal  
analizando alguna de las definiciones de los diferentes tratadistas de Auditoría que se 
encuentran en la literatura profesional contable.  
 
William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como: “el examen de la 
información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la 
intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de este examen, 
con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el usuario”.. [Porter,1983] 
 
Arthur W. Holmes obtiene como conclusión en su concepto moderno  que: “la Auditoría 
es "el examen crítico y sistemático de la actuación y los documentos financieros y 
jurídicos en que se refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y 
autenticidad de los mismos."  [Holmes, 1984] 
 
El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA), tiene como definición de 
Auditoría la siguiente:  “Un examen que pretende servir de base para expresar una 
opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por otra 
entidad para su presentación al Público o a otras partes interesadas”. [AICPA, 1983] 
 
La anterior definición aunque es de las más socorridas, puede ser considerada como 
muy sectorizada, pues no comprende en manera alguna toda la gama de auditorias 



existentes y las que se desarrollarán en el futuro y se queda limitada solamente a la 
Auditoría de los estados financieros. 
 
 La "American Accounting Association"  [AAS, 1972] con un criterio más amplio y 
moderno define en forma general la Auditoría identificándola como un proceso  de la 
siguiente manera: 
  
            “La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 
objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 
acontecimientos relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar el grado de 
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 
como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 
establecidos para el caso”.   
  
Un proceso sistemático comprende una serie de pasos o procedimientos lógicos, 
estructurados y organizados. Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las 
bases para las declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente 
sin prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que hace las 
declaraciones. Declaraciones acerca de acciones  económicas o eventos son las 
protestas hechas por la entidad o por la persona. Comprenden la esencia de la 
auditoría.  
Las afirmaciones incluyen información contenida en estados financieros, reportes 
internos de operación y declaraciones de impuestos. Grado de correspondencia se 
refiere a la cercanía en que las afirmaciones pueden vincularse con criterios 
establecidos.  La expresión de correspondencia puede cuantificarse como la cantidad de 
faltante dentro del fondo de caja chica, o  podrá ser cualitativa, como el grado en que los 
estados financieros son razonables. 
 
Criterios establecidos son los estándares  contra los cuales se juzgan las afirmaciones o 
representaciones. Los criterios podrán constituir reglas prescritas por los cuerpos 
legislativos, presupuestos o demás medidas de desempeño establecidas por la 
administración o principios de contabilidad generalmente aceptados establecidos por el 
Financial Accounting Standards Board (FASB) y demás órganos autorizados. 
 
La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escrito que indique 
el grado de correspondencia entre las declaraciones y los criterios establecidos. Este 
tipo de comunicación puede incrementar o debilitar la credibilidad de las declaraciones 
de la parte. 
 
Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían en) los hallazgos del 
auditor. En el entorno de negocios se incluye a los accionistas, administradores, 
acreedores, dependencias gubernamentales y público en general. [Kell, 1995] 
  
La guía Internacional de Auditoría No. 3 [IFAC, 1983] Principios básicos que Rigen una 
Auditoría, establece (párrafos 2-4): Una Auditoría es el examen independiente de la 
información de cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o 
forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión 
sobre dicha información... 
 



El cumplimiento de los principios básicos requiere la aplicación de procedimientos de 
auditoría y pronunciamientos sobre dictamen, adecuados a las circunstancias 
particulares.   
Aunque existen innumerables definiciones de auditoría, se han elegido las anteriores, 
por considerarlas mucho más amplias respecto de la definición tradicional, la cual se 
aplica solamente a un tipo de ellas, la auditoría de los estados financieros, no 
incluyendo los otros campos de acción de la misma, que son el desarrollo futuro de la 
profesión. 
De las definiciones transcritas se puede inferir que la Auditoría implica una  
reconstrucción de acontecimientos económicos del pasado para determinar su apego a 
la realidad y darles o no validez. Para lograr este cometido se requiere entonces recurrir 
en gran medida a la interpretación de los documentos escritos. 
 
El objeto de la actividad de la auditoría son las unidades económicas, las cuales para 
adecuarlas a los tiempos modernos se deben considerar como sistemas abiertos 
compuestos de muchos subsistemas, de los cuales los sistemas de información son los 
más importantes.   
Se puede afirmar que la Auditoría implica una "búsqueda de la verdad" de los hechos 
económicos producidos por una Entidad, los cuales afectan sus sistemas de información 
para darles autenticidad. 
 
Utilizando las anteriores definiciones, la auditoría puede conceptualizarse entonces 
como: 
El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y representativo del sistema 
de información de una empresa o parte de ella, realizado con independencia y utilizando 
técnicas determinadas, con el propósito de emitir una opinión profesional sobre la 
misma, que permitan la adecuada toma de decisiones y  brindar recomendaciones que 
mejoren el sistema examinado. 
Es importante advertir que en el antiguo concepto se usaba la palabra detallado sin la 
connotación del enfoque de la auditoría de examinar minuciosamente todas y cada una 
de las operaciones relacionadas con el respectivo sistema de información, sino que se 
refiere al examen de las operaciones más representativas del sistema y que ofrecen una 
mayor probabilidad de ofrecer una visión de la totalidad del mismo.   
 
Objetivo de la Auditoria 
De acuerdo a la anterior conceptualización, el objetivo principal de una Auditoría es la 
emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que 
permita tomar decisiones sobre el mismo.  
Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y  al 
usuario del dictamen o diagnóstico. 
  
En la conceptualización tradicional los objetivos de la auditoría eran tres: 

I. Descubrir fraudes 
II. Descubrir errores de principio 
III. Descubrir errores técnicos 

  
Pero el avance tecnológico experimentado en los últimos tiempos en los que se ha 
denominado la "Revolución Informática", así como el progreso experimentado por la 
administración de las empresas actuales y la aplicación a las mismas de la Teoría 



General de Sistemas, ha llevado a Porter y Burton [ Porter,1983 ] a adicionar tres 
nuevos objetivos : 

I. Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para 
la planeación y el control. 

II. Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, 
pronósticos, estados financieros, informes de control dignos de confianza, 
adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. 

III. Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 
 

El Dictamen del Auditor  
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) es establecer guías y 
proporcionar lineamientos sobre la forma y contenido del dictamen del auditor, emitido 
como resultado de una auditoria practicada por un auditor independiente de los estados 
financieros de una entidad. Muchos de los lineamientos proporcionados pueden 
adaptarse a dictámenes del auditor sobre información financiera distinta de los estados 
financieros. 
 El auditor deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 
auditoria obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados 
financieros. 
Este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido 
preparados de acuerdo a un marco de referencia aceptable para informes financieros, 
ya sean las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) o normas o prácticas 
nacionales relevantes. Puede también ser necesario considerar si los estados 
financieros cumplen con los requerimientos legales y estatutarios. 
  
El dictamen del auditor deberá contener una clara expresión de opinión por escrito sobre 
los estados financieros tomados en conjunto como un todo. 
  
 El dictamen del auditor deberá estar dirigido en forma apropiada según requieran las 
circunstancias del trabajo y las regulaciones locales. El dictamen por lo regular se dirige 
a los accionistas o al consejo de directores de la entidad, cuyos estados financieros 
están siendo auditados. 
 
Entrada o Párrafo Introductorio 
El dictamen del auditor deberá identificar los estados financieros de la entidad que han 
sido auditados, incluyendo la fecha y el período cubierto por los estados financieros. 
  
El dictamen deberá incluir una declaración de que los estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la entidad y una declaración de que la 
responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros con 
base en la auditoria. 
  
Una ilustración de estos asuntos en un párrafo introductorio es: 
 “Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 de 
diciembre de 20x1, junto con los correspondientes estados de resultados y de flujos de 
efectivo para el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre esos estados financieros con base en nuestra auditoria.” 
 
 



Párrafo de Alcance 
 El dictamen del auditor deberá describir el alcance de la auditoria declarando que fue 
conducida de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas o de acuerdo 
con normas o prácticas nacionales relevantes según sea apropiado. 
El dictamen deberá incluir una declaración de que la auditoria fue planeada y realizada 
para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores 
importantes. 
El dictamen del auditor deberá describir la auditoria en cuanto incluye: 

a) Examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia para soportar los 
montos y revelaciones de los estados financieros; 

b) Evaluar los principios de contabilidad usados en la preparación de los estados 
financieros; 

c) Evaluar las estimaciones importantes hechas por la administración en la 
preparación de los estados financieros; y, 

d) Evaluar la presentación general de los estados financieros. 
  
El dictamen deberá incluir una declaración del auditor de que la auditoria proporciona 
una base razonable para su opinión. 
  
Una ilustración de estos asuntos en un Párrafo de Alcance es: 
“Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoria 
generalmente aceptadas (o referirse a las normas o prácticas nacionales relevantes). 
Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener 
seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. 
Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que 
respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros. Una auditoría también 
incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes 
hechas por la administración, así como la presentación general de los estados 
financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para 
nuestra opinión”. 
 
Párrafo de Opinión  
El párrafo de opinión en el dictamen del auditor deberá indicar claramente el marco de 
referencia para informes financieros usado para la preparación de los estados 
financieros (incluyendo la identificación del país de origen del marco de referencia para 
informes financieros cuando el marco de referencia usado no sean las Normas 
Internacionales de Contabilidad) y declarar la opinión del auditor sobre si los estados 
financieros están presentados razonablemente respecto de todo lo importante de 
acuerdo con dicho marco de referencia para informes financieros y, donde sea 
apropiado, si los estados financieros cumplen con los requisitos de ley y estatutarios. 
  
Una ilustración de estos asuntos en un párrafo de Opinión sería: 
 “En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 
20x1,   los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (o título del 
marco de referencia para informes financieros con referencia al país de origen) (y 
cumplen con....)  
 
 



Fecha del Dictamen  
El auditor deberá fechar su dictamen el día de terminación de la auditoría. 
Ya que la responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros, según 
fueron preparados y presentados por la administración, el auditor no deberá fechar el 
dictamen antes de la fecha en que los estados financieros sean firmados o aprobados 
por la administración. 
  
Dirección del Auditor  
El dictamen deberá nombrar una ubicación específica, que ordinariamente es la ciudad 
donde el auditor mantiene la oficina que tiene responsabilidad por la auditoría. 
 
Firma del Auditor  
El dictamen deberá ser firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre personal del 
auditor o de ambos, según sea apropiado. 
 
El Dictamen del Auditor  
Deberá expresarse una opinión limpia  cuando el auditor concluye que los estados 
financieros están presentados razonablemente respecto de todo lo importante, de 
acuerdo con el marco de referencia para informes financieros identificado. Una opinión 
limpia también indica implícitamente que han sido determinados y revelados, en forma 
apropiada en los estados financiero, cualquier cambio en principios de contabilidad o en 
el método de su aplicación, y los efectos consecuentes. 
  
La siguiente es una ilustración de todo el dictamen del auditor incorporando los 
elementos básicos expuestos antes, cuando se trata de una opinión limpia. 
  
Dictamen del Auditor 
(DESTINATARIO APROPIADO) 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de la Compañía ABC al 31 de 
diciembre de 20x1 y los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la 
administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
estos estados financieros con base en nuestra auditoría. 
  
Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (o 
referirse a normas o prácticas nacionales relevantes). Dichas Normas requieren que 
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los 
estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye examinar, 
sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y las 
revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la 
administración, así como la presentación general de los estados financieros. Creemos 
que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
  
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo 
lo importante la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 20x1, y  los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado en esa 
fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad (o título del marco de 
referencia para informes financieros con referencia al país de origen) (y cumplen con....). 
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Asuntos que no Afectan la Opinión del Auditor 
En ciertas circunstancias, el dictamen de un auditor puede calificarse añadiendo un 
párrafo de énfasis para hacer resaltar un asunto que afecta a los estados financieros, el 
cual se incluye en una nota a los mismos que analiza más extensamente la situación. 
Aumentar dicho párrafo de énfasis no afecta a la opinión del auditor. El párrafo debería, 
preferiblemente, incluirse después del párrafo de opinión y ordinariamente se referiría al 
hecho de que la opinión del auditor no contiene salvedad a este respecto. 
  
El auditor deberá calificar su dictamen añadiendo un párrafo para resaltar un asunto 
importante  respecto de un problema de negocio en marcha. 
  
El auditor deberá considerar calificar su dictamen añadiendo un párrafo si hay una 
incertidumbre importante (distinta de un problema de negocio en marcha), y cuya 
resolución depende de eventos futuros, los cuales pueden afectar a los estados 
financieros. Una incertidumbre es un asunto cuyo resultado depende de acciones o 
eventos futuros, fuera del control directo de la entidad, pero que pueden afectar los 
estados financieros.  
  
En seguida se presenta una ilustración de un párrafo de énfasis por una incertidumbre 
importante en el dictamen de un auditor: 
  
“En nuestra opinión.... (las palabras siguientes son las mismas que se ilustran en el 
modelo anterior de opinión limpia). 
  
 “Sin que represente una salvedad a nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota X 
sobre los estados financieros. La Compañía es parte demandada en un juicio que alega 
infracción de ciertos derechos de patentes y que reclama regalías y daños punitivos. La 
Compañía ha presentado una contra demanda y están en desarrollo las audiencias 
preliminares y procedimientos de resultados de ambas acciones. El resultado final del 
asunto no puede ser determinado actualmente y los estados financieros no incluyen 
provisión alguna para cualquiera obligación que pueda resultar”. 
  
Además del uso de un párrafo de énfasis para asuntos que afecten a los estados 
financieros, el auditor puede también calificar su dictamen usando un párrafo de énfasis, 
preferiblemente después del párrafo de opinión para informar sobre asuntos distintos de 
los que afectan a los estados financieros. Por ejemplo, si es necesaria una corrección a 
otra información en un documento que contenga estados financieros auditados y la 
entidad se niega a hacer la corrección, el auditor debería considerar incluir en su 
dictamen un párrafo de énfasis describiendo la inconsistencia. Puede también usarse un 
párrafo de énfasis cuando existen responsabilidades adicionales, legales ó estatutarias 
para dictaminar. 
 Asuntos que sí Afectan la Opinión del Auditor 
 Un auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando exista alguna de las dos 
siguientes circunstancias y, a juicio de éste, el efecto del asunto sea o pueda ser 
importante para los estados financieros: 



 a.   Hay una limitación al alcance del trabajo del auditor; o 
 b.   Hay un desacuerdo con la administración respecto a la aceptabilidad de las políticas 
contables seleccionadas, el método de su aplicación o lo adecuado de las revelaciones 
de los estados financieros.  
  
Las circunstancias descritas en (a) podrían llevar a una opinión con salvedad o a una 
abstención de opinión. Las circunstancias descritas en (b) podrían llevar a una opinión 
con salvedad o a una opinión adversa. 
  
Deberá emitirse una opinión con salvedad cuando el auditor concluye que no puede 
expresar una opinión limpia pero que el efecto de cualquier desacuerdo con la 
administración o limitación en el alcance no es tan importante y omnipresente como para 
requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una opinión con salvedad 
deberá expresarse como “excepto por” los efectos del asunto al que se refiere la 
salvedad. 
  
Deberá expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto de una limitación 
en el alcance sea tan importante y omnipresente que el auditor no haya podido obtener 
suficiente evidencia apropiada de auditoría y consecuentemente no pueda expresar una 
opinión sobre los estados financieros. 
  
Deberá expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo sea tan 
importante y omnipresente para los estados financieros que el auditor concluya que una 
salvedad al dictamen no sea adecuada para revelar la naturaleza engañosa o 
incompleta de los estados financieros. 
  
Siempre que el auditor exprese una opinión que no sea limpia, deberá incluir en su 
dictamen una clara descripción de todas las razones sustantivas y, a menos que no sea 
factible, una cuantificación de los posibles  efectos  sobre los estados financieros. Por lo 
común, esta información se expondría en un párrafo por separado precediendo al 
párrafo de la opinión o abstención de opinión, y puede incluir una referencia a una 
explicación más extensa, si la hay, en una nota sobre los estados financieros. 
  
Circunstancias que pueden dar como resultado una opinión distinta a una opinión limpia 
  
Limitación en el Alcance 
A veces puede ser impuesta por la entidad una limitación en el alcance del trabajo del 
auditor (por ejemplo, cuando los términos del trabajo especifican que el auditor no 
llevará a cabo un procedimiento de auditoría que el auditor cree que es necesario). Sin 
embargo, cuando la limitación en los términos de un trabajo propuesto  es tal que el 
auditor cree que existe la necesidad de expresar una abstención de opinión, el auditor 
normalmente no debería aceptar dicho trabajo limitado como un trabajo de auditoría, a 
menos que lo requieran los estatutos. 
También, un auditor por estatutos no debería aceptar este trabajo de auditoría cuando la 
limitación infringe los deberes legales o estatutarios del auditor. 
  
Una limitación en el alcance puede imponerse por las circunstancias (por ejemplo, 
cuando el momento del nombramiento es tal que el auditor no pueda observar el conteo 
de inventarios físicos). Puede también surgir cuando, en opinión del auditor, los registros 
contables de la entidad son inadecuados o cuando el auditor no puede llevar a cabo un 



procedimiento de auditoría que se cree que es necesario o deseable. En estas 
circunstancias, el auditor debería intentar llevar a cabo procedimientos supletorios para 
obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para sustentar una opinión limpia. 
  
Cuando hay una limitación en el alcance del trabajo del auditor que requiera la 
expresión de una opinión con salvedad o una abstención de opinión, el dictamen del 
auditor deberá describir la limitación e indicar los posibles ajustes a los estados 
financieros que podrían haber sido determinados como necesarios si no hubiera existido 
la limitación. 
 
 
 
 
 
 
 


