
Prácticas de Auditoria                       Clave.- LC 733 
Tema 1. Papeles de Trabajo 
Objetivos: 
Al finalizar esta unidad el alumno deberá conocer el concepto, los objetivos, 
propósitos, alcance, requisitos y de quién es responsabilidad el manejo y 
cuidado de los papeles de trabajo en una auditoria. Así como saber manejar su 
elaboración respecto al tipo de Cédulas que son y Requisitar su Indización 
correspondiente.   
 
1.1. Información que deben contener 
Concepto 
Los Papeles de Trabajo son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente 
que contienen los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, 
así como la descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las 
mismas sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe. 
 
Objetivo 
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar 
en forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de 
auditoria generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que 
corresponden a la auditoria del año actual son una base para planificar la 
auditoria, un registro de las evidencias acumuladas y los resultados de las 
pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoria, y una 
base de análisis para los supervisores y socios. 
 
Propósitos y Alcance 
El auditor debe preparar y mantener los papeles de trabajo, cuya información y 
contenido deben ser diseñados acorde con las circunstancias particulares de la 
auditoria que realiza. La información contenida en los papeles de trabajo 
constituye la principal constancia del trabajo realizado por el auditor y las 
conclusiones a que ha llegado en lo concerniente a hechos significativos.  
La ejecución de un trabajo de auditoria conforme a las directrices debe 
organizarse y documentarse de forma apropiada con el fin de que pueda 
delegarse entre los colaboradores del equipo, de forma que cada uno de ellos 
conozca detalladamente qué debe hacer y a qué objetivo final debe dirigir su 
esfuerzo. Que el trabajo quede registrado de manera que permita su revisión, 
evaluación y obtención de conclusiones en las que fundamentar una opinión 
sobre la información contable sujeta a auditoria.  
La necesidad de planificar, controlar y documentar el trabajo es independiente 
del tamaño del cliente. Los objetivos perseguidos con la planificación y control 
son; mejorar el nivel de eficiencia, con la consiguiente reducción de tiempo 
necesario, y mejora del servicio al cliente, garantizar que la auditoria se 
ejecutará adecuadamente, mejorar las relaciones con los clientes y permitir al 
personal un mayor grado de satisfacción en el trabajo.  
Habitualmente es necesario preparar alguna forma de plan escrito antes de 
iniciar cualquier trabajo de auditoria. No obstante su grado de detalle y 
formalización dependerá de muchos factores, por ejemplo, del numero de 
personas involucradas y de sí están o no ubicadas en la misma oficina o el 
mismo país.  
 



Contenido de los Papeles de Trabajo 
La cantidad, tipo y contenido de los papales de trabajo varían de acuerdo a las 
circunstancias, pero deben ser suficientes para mostrar que los registros de 
contabilidad están de acuerdo y conciliados con los estados financieros o 
cualquier otra información sobre la cual se está dictaminando y que se ha 
cumplido con las normas de auditoria aplicables a la ejecución del trabajo. 
Los papeles de trabajo normalmente deben incluir documentación que muestre 
que: 

• El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente, y además 
indicar que   se ha cumplido con la primera norma de auditoria relativa a 
la ejecución de trabajo. 

• El sistema de control interno ha sido estudiado y evaluado en el grado 
necesario para determinar si, y en que extensión, otros procedimientos 
de auditoria deben ser aplicados, indicando el cumplimiento de la norma 
relativa a la ejecución del trabajo. 

•  La evidencia obtenida durante la auditoria, los procedimientos de 
auditoria aplicados y las pruebas realizadas, han proporcionado 
suficiente evidencia comprobatoria competente, como respaldo para 
expresar una opinión sobre bases razonables, indicando el cumplimiento 
de la norma relativa a la ejecución de trabajo.  

• Cada papel de trabajo debe de estar identificado con información tal 
como nombre del cliente, periodo cubierto, descripción del contenido, la 
firma de quien lo preparó, la fecha de preparación y el código de índice. 

• Los papeles de trabajo están catalogados y con referencias cruzadas 
para ayudar el archivo y organización. 

• Los papeles de trabajo completos indican con claridad el trabajo de 
auditoria realizado. 

• Cada papel de trabajo incluye suficiente información para cumplir los 
objetivos para los cuales fue diseñado. 

• Las conclusiones a las que se llegaron sobre el segmento de auditoria 
que se esta considerando también se expresan en forma clara. 

 
1.2.- Propiedad de los Papeles de Trabajo 
Propiedad y Custodia de los Papales de Trabajo 
Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Sin embargo, el derecho del 
auditor sobre los papeles de trabajo está sujeto a aquellas limitaciones 
impuestas por la ética profesional, establecidas para prevenir la revelación 
indebida por parte del auditor de asuntos confidenciales relativos al negocio del 
cliente. 
 
Ciertos papeles del trabajo del auditor pueden servir como una fuente de 
referencia útil para su cliente, pero no deben ser considerados como parte de, 
o un sustituto de, los registros de contabilidad del cliente. 
 
El auditor debe adoptar procedimientos razonables a fin de mantener bajo 
custodia segura sus papeles de trabajo, y de conservarlos por un período 
suficiente para cumplir con las necesidades de su práctica profesional y 
satisfacer cualquier otro requerimiento sobre la retención de los mismos. 
 
Confidencialidad de los  Papeles de  Trabajo. 



De la misma manera que los libros, registros y documentos de la contabilidad 
respaldan y comprueban los balances y los estados financieros de las 
empresas, así también los papeles de trabajo constituyen la base del dictamen 
que el contador público rinde con relación a esos mismos balances y estados 
financieros.  
 
Cuando una empresa da a conocer el resultado de sus operaciones, siempre lo 
hace a través de los estados financieros que ha preparado, y no mediante los 
libros y registros contables o procedimientos administrativos. 
 
El dictamen del auditor debe ser suficiente para los efectos de informar, por lo 
tanto no revelará ninguna información confidencial que haya obtenido en el 
curso de una auditoria profesional excepto con el consentimiento del cliente. 
 
Si el dictamen del auditor fuera objetado o refutado el profesional puede recurrir 
-y en algunos casos se ve obligado-, a presentar sus papeles de trabajo, tanto 
como prueba de su buena fe, como de la corrección técnica de sus 
procedimientos para llegar a su dictamen. 
 
Los papeles de trabajo son totalmente confidenciales (shién por shién), dado 
que gran parte de la información que utiliza en la empresa tiene este carácter. 
El cliente no estaría dispuesto a proporcionar al auditor información a la que no 
tienen acceso muchos empleados y, por supuesto competidores, si no confía 
en el secreto profesional de éstos.  
En los Códigos de Ética de la profesión se recogen normas en este sentido que 
obligan a todos los profesionales. 
 
La propiedad de los papeles de trabajo es del auditor y nunca se pueden 
mostrar a terceros si no es con el permiso expreso del cliente, o en virtud 
de lo expuesto en el artículo 14.2 de la Ley de Auditoria de Cuentas.  
Deberán estar siempre bien protegidos contra pérdida, robo o destrucción. 
 
Requisitos en su Preparación 
Cuando más de una persona interviene en la auditoria, los papeles de trabajo 
pasan a constituir un medio para comunicar información y, por tanto, deberán 
ser lo suficientemente explícitos por sí mismos sin necesidad de realizar 
aclaraciones de tipo verbal.  
Requisitos: 

- Quien prepara el papel de trabajo debe iniciarlo o firmarlo.  
- Quien lo revisa también tiene que firmarlo.  
- Quien supervisa tiene que dejar constancia en los papeles de su opinión 

sobre aspectos o problemas planteados.  
- Los puntos o materias importantes deben ser resumidos para ser 

revisados por otros auditores de más experiencia.  
- Debe utilizarse un sistema de referencias muy riguroso y preciso para 

que se puedan identificar los papeles con rapidez y eficacia.  
 
1.3.- Cédulas de Auditoria 
Funciones y Naturaleza de los papeles de trabajo 
Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 



o Proporcionar la sustentación principal del informe del auditor, incluyendo 
las observaciones, hechos, argumentos, etc., con que respalda el 
cumplimiento de la norma de ejecución del trabajo, que ésta implícito al 
referirse en el informe a las normas de auditoria generalmente 
aceptadas.  

o Una ayuda al auditor al ejecutar y supervisar el trabajo 
 
Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 
procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 
conclusiones pertinentes alcanzadas en su trabajo.  
Ejemplo de papeles de trabajo son los programas de auditoria, análisis, 
memorandos, cartas de confirmación y certificación del cliente, extractos de los 
documentos de la compañía, y cédulas o comentarios preparados u obtenidos 
por el auditor, los papeles de trabajo también pueden estar constituidos por 
informes almacenados en cintas, en películas y otros medios. 
 
Los factores que afectan el juicio del autor en cuanto a la cantidad, tipo y 
contenido de los papeles de trabajo para cada auditoria incluyen: 

- Naturaleza de la auditoria 
- La naturaleza del informe del auditor 
- La naturaleza de los estados financieros, cédulas u otra información 

sobre la cual el  auditor esta dictaminado. 
- La naturaleza y condiciones de los registros del cliente 
- El grado de confiabilidad sobre el sistema de control interno y 
- Las necesidades requeridas por las circunstancias particulares en que 

se desarrolla la supervisión y revisión del trabajo.  
Para realizar un trabajo de auditoria, ya sea como empleado del departamento 
de auditoria interna o como contador publico, el auditor necesitará examinar los 
libros y los documentos que amparen las operaciones registradas y deberá, 
además conservar constancia de la extensión en que se practicó ese examen, 
formulando al efecto, extractos de las actas de las asambleas de accionistas, 
del consejo de administración, de los contratos celebrados, etc. así como 
análisis del contenido de sus libros de contabilidad, de los procedimientos de 
registro, etc.  
Estos extractos, análisis, notas y demás constancias constituyen lo que se 
conoce como cédulas, y su conjunto debidamente clasificado y ordenado los 
papeles de trabajo. 
Estos documentos constituyen la base y la evidencia para el dictamen o el 
informe final. 
 
Una definición de cédulas de auditoria podría ser: 
Cedula de Auditoria: Es el documento o papel que consigna el trabajo 
realizado por el auditor sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su 
examen. 
 
Estructura  General de los Papeles de  Trabajo 
Los papeles de trabajo deben contener los requisitos mínimos siguientes: 

� El nombre de la compañía sujeta a examen 
� Área que se va a revisar 
�  Fecha de auditoria 



� La firma o inicial de la persona que preparó la cédula y las de quienes 
lleven a cabo la supervisión en sus diferentes niveles. 

� Fecha en que la cédula fue preparada 
� Un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de 

trabajo 
� Cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las hojas 

a donde pasan 
� Marcas de auditoria y sus respectivas explicaciones 
� Fuente de obtención de la información 
� Los saldos ajustados en los papeles de trabajo de cada cédula analítica 

debe 
           concordar con las sumarias y estas con el balance de comprobación 
Clasificación 
Se les acostumbra clasificar desde dos puntos de vista: 
Por su Uso: 

• Papeles de uso continuo 
• Papeles de uso temporal. 

 
Por su Contenido: 

� Hoja de Trabajo. 
� Cédulas Sumarias o de Resumen. 
� Cédulas de Detalle o Descriptivas. 
� Cédulas Analíticas o de Comprobación. 

 
1. POR SU USO: 
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, etc.). Por 
su utilidad más o menos permanente a este tipo de papeles se les acostumbra 
conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del 
auditor 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, etc.); en 
este caso, tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoria 
del ejercicio a que se refieran. 
 
2. POR SU CONTENIDO: 
Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la 
propia imaginación, existe en la secuela del trabajo de auditoria papeles clave 
cuyo contenido esta más o menos definido. 
Se clasificarán de acuerdo a la fase de la auditoria, ya sea de planificación o 
ejecución del trabajo. Entre estos están: 

� Planificación de Auditoria 
�  Hojas de Trabajo 
� Cédulas Sumarias o de Resumen 
� Cédulas de Detalle 
� Cédulas Narrativas 
� Cédulas de Hallazgos 
� Cédulas de Notas 



� Cédulas de Marcas 
 
Papeles de trabajo preparados y/o proporcionados por el área auditada. Entre 
los que figuran: 

� Estados financieros 
� Conciliaciones Bancarias 
� Manuales 
� Organigramas 
� Planes de trabajo 
� Programación de Actividades 
� Informes de Labores 
 

Papeles de Trabajo obtenidos de otras fuentes. Son los documentos 
preparados u obtenidos de fuentes independientes al área auditada. Algunos 
de estos son: 

� Confirmaciones de Saldos 
� Interpretaciones Auténticas y Normativa Publicada 
� Decretos de Creación de Unidades 
� Opiniones Jurídicas 
� Opiniones Técnicas 
 

Las Cédulas de auditoria se pueden considerar de dos tipos: 
- Tradicionales 
-. Eventuales. 
 
Las Tradicionales, también denominadas básicas, son aquellas cuya 
nomenclatura es estándar y su uso es muy común y ampliamente conocido; 
dentro de estas se encuentran las: 

• Cedulas Sumarias.- Que son resúmenes o cuadros sinópticos de 
conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u 
operación. 

• Cedulas Analíticas.- En ellas se coloca el detalle de los conceptos que 
conforman una cédula sumaria. 

 
Por ejemplo: La cedula sumaria de cuentas por cobrar a clientes informará, por 
grupos homogéneos, los tipos de clientela que tiene la entidad sujeta a 
auditoria: clientas mayoreo, clientes gobierno, así como el saldo total de cada 
grupo.  
Las cédulas analíticas se harán una por cada tipo de clientela, señalando en 
ellas como está conformado el saldo de cada grupo. 
 
Las eventuales no obedecen a ningún tipo de patrón estándar de nomenclatura 
y los nombres son asignados a criterio del auditor y pueden ser cédulas de 
observaciones, programa de trabajo, cedulas de asientos de ajuste, cedulas de 
reclasificaciones, confirmaciones, cartas de salvaguarda, cédulas de 
recomendaciones, control de tiempos de la auditoria, asuntos pendientes, entre 
muchos más tipos de cedulas que pudieran presentarse. 
 
Asientos de  Reclasificación 



Los asientos de reclasificación deben ser registrados únicamente en los 
papeles de trabajo del auditor y corresponden a la debida presentación de 
estados financieros de la agrupación correcta de cuentas, sin importar que las 
operaciones realizadas en un periodo estén debidamente registradas. 
Para determinar el asiento de reclasificación que se requiere, el auditor deberá 
asegurarse de la debida composición del saldo de la cuenta. Por lo tanto si el 
saldo de la partida de obligaciones en circulación incluya algunas obligaciones 
que vencen el próximo año, estas deberán presentarse como pasivo circulante. 
El asiento que corresponde a este caso será cargo a obligaciones en 
circulación con abono a porción vencida de obligaciones en circulación. 
El auditor deberá resumir estos asientos en una lista dentro de los papeles de 
trabajo, codificarlos mediante una letra y explicarlos al cliente si es necesario, 
pero no deberá regístralos; porque su trabajo no es hacer la contabilidad. 
Para facilitar la identificación, los asientos de reclasificación deben estar 
debidamente agrupados. 
 
Asientos de  Ajuste 
Cuando el auditor descubre errores importantes en los registros de 
contabilidad, deben corregirse los estados financieros. 
Por ejemplo, si el cliente no redujo de forma adecuada el inventario en cuanto a 
materias primas obsoletas, el auditor puede hacer un ajuste para reflejar el 
valor de realización del inventario. Aunque el asiento de ajuste descubierto en 
la auditoria típicamente lo prepara el auditor, éstos deben ser aprobados por el 
cliente porque la administración tiene la responsabilidad principal por la 
presentación razonable de los estados financieros. Sólo los asientos que 
afecten en forma relevante la presentación razonable de los estados 
financieros, deben ser hechos.  
La determinación de cuándo ajustar un error se basa en el impacto que tendrá 
dicho error en los estados financieros de la empresa que se trate.  
El auditor debe recordar que varios errores no importantes que no se ajustan 
pueden ocasionar un error global importante cuando se combinan.  
Es común que los auditores resuman todos los asientos que no hayan sido 
registrados en un papel de trabajo aparte como medio para determinar su 
efecto acumulativo. 
 
Contenido  Mínimo de los  Papeles en una Auditoria Financiera 

I. Evidencia que los estados contables y demás información, sobre los que 
va a opinar el trabajador, están de acuerdo con los registros de la 
empresa. 

II.  Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el auditor 
evidencia de su existencia física y valoración. 

III. Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de 
resultados. 

IV. Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado, revisado. 
V.  Forma el sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado 

de confianza de ese sistema y cuál es el alcance realizado para revisar 
las pruebas sustantivas. 

VI.  Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control 
interno y conclusiones a las que llega. 

VII.  Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. 



 
Procedimiento para  Preparar los  Papeles: 
- Cliente y ejercicio a revisar 
- Fecha 
- Nombre y apellidos del sujeto 
- Objeto de los mismos 
- Cuando el auditor utilice marca o símbolo tiene que explicar su significado 
No Deben  Contener: 
- no ser copia de la contabilidad de la empresa 
- no ser copia de los estados financieros 
- no ser copia de la auditoría del año pasado 
Preguntas  Sobre los Papeles de Trabajo: 
- ¿La información que contienen los papeles es necesaria para auditoría? 
- ¿se puede presentar esta información de forma mejor?  
- ¿debe darse algún dato más para su comprensión? 
Naturaleza de los Papeles de Trabajo 
Los papeles de trabajo son diseñados y organizados para cumplir con las 
circunstancias y las necesidades del auditor para cada auditoria en particular. El 
uso de papeles de trabajo estandarizados (por ejemplo, listas de control, cartas 
machotes, organización estándar de papeles de trabajo) puede mejorar la 
eficiencia con que son preparados y revisados dichos papeles de trabajo. 
Facilitan la delegación de trabajo a la vez que proporcionan un medio para 
controlar su calidad. 
 
Dado que los papeles de trabajo incluyen toda la información obtenida por el 
contador público, existen innumerables variedades y tipos de los mismos.  
Sin embargo, hay ciertas categorías generales dentro de las cuales se podría 
agrupar la mayor parte de los papeles de trabajo, a saber: 
a. Programas de Auditoria. 
b. Cuestionarios y Hojas de puntos pendientes de investigar. 
c. Hojas de trabajo relativas a los saldos de cuentas de control y auxiliares. 
d. Hojas de trabajo con los resultados de las pruebas de cumplimiento. 
e. Cuestionarios con evaluación de los controles. 
f. Asientos de ajustes y de reclasificaciones. 
g. Planillas, hojas de análisis y otros papeles de soporte. 
h. Extractos de actas y otros papeles narrativos. 
i. Certificaciones y Confirmaciones. 
j. Escrituras de constitución y reformas. 
k. Borradores del dictamen, de los estados financieros y de las notas. 
 
 
1.4.- Indización 
Índices y Marcas de auditoria  
Índices 
El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y 
conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 
archivo de referencia permanente y el legado de auditoria. Los índices son 
anotados con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoria.  
 



Marcas de Auditoria 
Los procedimientos de auditoria efectuados se indican mediante símbolos de 
auditoria. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de 
trabajo. Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza 
una escala limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoria 
o para grupos específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas 
en cédulas determinadas. 
Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 
procedimientos de auditoria que son similares más de una vez, y elimina la 
necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 
trabajo para encontrar la leyenda estándar. 
Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 
ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y 
cifras escritas en lápiz. Se debe evitar los símbolos superpuestos complejos o 
similares; los números o letras simplemente rodeadas por un círculo 
proporcionan un orden secuencial y fácil de seguir. 
 
Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes:  

�  La explicación de las marcas debe ser específica y clara.  
�  Los procedimientos de auditoria efectuados que no se evidencian con 

base en marcas, deben ser documentados mediante explicaciones 
narrativas, análisis, etc.  

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en 
sus papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales 
reportan los siguientes beneficios: 

� Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una 
sola ocasión, el trabajo realizado en varias partidas. 

�  facilita su supervisión al poderse comprender en forma 
inmediata el trabajo realizado. 

                      Ejemplos de MARCAS DE AUDITORIA: 
SIMBOLO                                                                                      SIGNIFICADO 
 
                          Ù  

Sumado (vertical y horizontal) 
Cumple con atributo clave de control 

                           £  Cotejado contra libro mayor 
                          ? Cotejado contra libro auxiliar 
                          ¥ Verificado físicamente 
                          » Cálculos matemáticos verificados 
                         W Comprobante de cheque examinado 
                          @ Cotejado contra fuente externa 
                        A-Z Nota explicativa 
                        N/A Procedimiento no aplicable 
                       H1-n Hallazgo de auditoria 
                      C/I1-n Hallazgo de control interno 
                       P/I Papel de trabajo proporcionado por la 

Institución 
 
 
Índice recomendado para el Archivo de los Papeles de Trabajo 
Debe saber el alumno que los papeles de trabajo de la auditoria, a los que se 
llaman cédulas, se archivan de modo que mantengan un orden que permita 



agruparlos en su lugar definitivo conforme se van estructurando y que sean 
fácilmente localizables en investigaciones posteriores. 
Para su identificación, a las cédulas se les asigna un índice que se anota en la 
parte superior derecha o en la parte inferior derecha, este índice es anotado 
con color rojo para su inmediata localización. Los papeles de trabajo son 
sujetados, con un broche, de la parte superior izquierda formando paquetes a 
los cuales se les llama “Legajos”. 
El índice de uso más generalizado en la práctica de la auditoria, es el 
“alfabético-numérico”, mismo que se explicará a continuación: 
                                                                                                                         
Ïndice     
a.- Las cuentas del activo se identificarán con una letra mayúscula            A, B, 
CGG 
b.- Las cuentas del pasivo y capital, con dobles letras mayúsculas            AA, 
BB, CC.. 
c.- Las cuentas de resultados con un número múltiplo de 10:                         10, 
20, 30G 
d.- Dentro de cada grupo anterior, los grupos específicos de cuentas 
     Homogéneas se identificarán con letras o números específicamente 
     Ejemplo:      
Las Cuentas que pertenezcan                              Llevarán como índice la 
letra, doble  
Al grupo de:                                                           letra o número siguiente: 
Caja y Bancos                                                                           A 
Cuentas por Cobrar                                                                   B 
Documentos por Pagar                                                             AA 
Capital Social                                                                            SS 
Ventas                                                                                       10 
Costo de Ventas                                                                        20G, etc. 
e.- Y dentro de cada grupo de cuentas anteriores, las cuentas de mayor que lo     
constituyan se identificarán con la letra del grupo, más un número. 
Ejemplo: para el grupo de “cuentas por cobrar” (que llevan como índice la letra 
B): 
 
La Cuenta de Mayor: (del grupo                                         
De cuentas por cobrar):                                                     Llevarán como 
índice 
   Clientes                                                                                          B-1 
   Deudores diversos                                                                         B-2 
   Estimación para cuentas incobrables                                            B-10 (*) 
(*) se supone la última cuenta del grupo y se le da un número mayor, que permita la 
incorporación de nuevas cuentas de mayor en el futuro 
                                                                            
En este punto conviene advertir que la asignación de las letras, dobles letras y 
decenas, tiende a ser consecutiva para las primeras cuentas del activo lleven a 
las primeras letras y así sucesivamente se van asignando para que al 
acomodarse los papeles en orden alfabético, simultáneamente queden 
incorporados en el orden que les corresponde en el balance. 
A continuación se presenta un ejemplo de índices utilizando el sistema 
alfabético-numérico que hemos descrito: 



      
      El Índice                                                   Se asignará al Grupo de Cuenta 
de: 
                                                                        Cuentas de Activo 
     A                                                                               Cajas y Bancos 
     B                                                                               Cuentas por Cobrar 
     C                                                                               Activo Fijo 
     U                                                                               Inventarios 
     W                                                                              Cargos diferidos y otros 
 
                                                                        Cuentas de Pasivo 
     AA                                                                             Documentos por pagar 
     BB                                                                             Proveedores y 
Acreedores 
     EE                                                                             Impuestos por pagar 
     HH                                                                             Pasivo a largo plazo 
     LL                                                                              Reservas de pasivo 
     RR                                                                             Créditos diferidos 
 
                                                                         Cuentas de Capital 
     SS                                                                            Capital social y reservas 
de capital 
 
                                                                          Cuentas de Resultados 
     10                                                                            Ventas 
     20                                                                            Costo de ventas 
     30                                                                            Gastos generales 
     40                                                                            Gastos y productos 
financieros 
     50                                                                            Otros gastos y productos 
 
De igual manera y siempre en forma piramidal, a la cédula sumaria, cédulas de 
detalle y cédulas de comprobación del grupo Caja y Bancos, por ejemplo, se 
asignarían los siguientes índices: 
 
    El Índice                                                         Para la Cédula 
     A                                        Sumaria de Caja y bancos 
     A-1                                     Detalles de fondos de caja (cuenta de mayor) 
     A-1-1                                        - Arqueo de los fondos de caja 
     A-1-2                                        - Estudio de movimientos anormales en el 
ejercicio 
 
     A-2                                     Detalle de bancos (cuenta mayor) 
     A-2-1                                      - Conciliación Bancaria 
     A-2-2                                      - Confirmación bancaria 
     A-2-3                                      - Corte de chequerasG, etc.   
 
 
Normas para la Preparación de los  Papeles de Trabajo 



Los papeles de trabajo deben ser preparados con debida atención a la 
planeación, concepción y legibilidad, con títulos completos y explicación en 
cuanto a la fuente.  
Los papeles de trabajo deben dar una impresión de metodología y orden, de 
consciente atención al detalle, aunada a una clara distinción entre lo importante 
y lo trivial.  
 
Los papeles de trabajo deben ser protegidos y archivados cuidadosamente, de 
manera que puedan ser localizados y consultados fácilmente. Las siguientes 
normas deben observarse en la preparación de papeles de trabajo: 

a) Cada hoja de trabajo debe ser adecuadamente identificada con el 
nombre del ente, una descripción de la información presentada, el 
período cubierto. 

b) Debe utilizarse una o varias hojas por separado para cada asunto. 
Cualquier información de valor suficiente para requerir su inclusión en 
los papeles de trabajo, amerita una hoja completa sobre su título 
descriptivo. 

c) Cada papel de trabajo deberá contener el nombre o iniciales de la 
persona que los preparó, la fecha en que fue preparado y el nombre o 
iniciales del encargado del trabajo y del supervisor que los revisó. 

 
La completa y específica identificación de las cuentas analizadas, empleados 
entrevistados y los documentos examinados, es indispensable para lograr un 
buen trabajo. Omitir detalles tales como el nombre completo y jerarquía de un 
empleado mencionado en los papeles de trabajo, o la fecha y fuente de un 
documento revisado pueden provocar situaciones embarazosas para el 
contador público que efectúa una revisión subsecuente de los resultados del 
trabajo y, además, constituyen huellas de un apresuramiento, que a la larga se 
traduce en un sustancial desperdicio de tiempo. 
 
Los papeles de trabajo deben contener índices que los relacionen con la hoja 
de trabajo. Debe prepararse una hoja sumaria para cada cuenta control o 
función básica, a la cual se referirán todos los papeles de trabajo detallados. 
Cuando sea necesaria una referencia entre papeles de trabajo, deberá existir 
un adecuado índice cruzado. La fuente de la información mencionada en cada 
hoja de trabajo, debe estar claramente establecida. 
 
La naturaleza del trabajo de comprobación efectuado por el contador público, 
debe indicarse en cada hoja de trabajo. Los papeles de trabajo deben describir 
los procedimientos de verificación aplicados en lugar de ser dedicados al 
detalle de las cantidades examinadas. La simple copia de cifras sólo reflejan el 
hecho de que el contador público desconoce cómo conducir la revisión 
adecuada. En lugar de transcribir amplios documentos y registros, el contador 
público debe adoptar el más eficiente y práctico procedimiento de obtener 
duplicados o fotocopias. 
 
La extensión y alcance de las pruebas selectivas deben ser claramente 
mencionadas en cada fase del trabajo en la que el procedimiento sea aplicado. 
La creciente confianza en las pruebas selectivas tipifica la actual práctica 
profesional; los papeles de trabajo deben 



revelar el carácter y el alcance de todas las pruebas efectuadas. La finalidad de 
cada papel de trabajo y su relación con el objetivo de la revisión, deben ser 
claros. Cualquier información obtenida que demuestre ser inapropiada debe ser 
destruida para evitar que cause confusión en los papeles de trabajo. 
 
A medida que avanza la revisión, debe elaborarse una hoja o lista de asuntos 
pendientes de investigación. En el curso de la revisión surgen problemas que 
no pueden ser solucionados de inmediato y por medio de listado de estos 
puntos, en una hoja destinada a esa finalidad se pospone su revisión. La lista 
de asuntos pendientes debe ser revisada y cada punto satisfactoriamente 
resuelto. 
 
Se podrá lograr un ahorro considerable de tiempo, utilizando los servicios del 
personal del ente. El ente estará normalmente gustoso de proporcionar esta 
cooperación ya que el costo del trabajo se verá reducido y su eficiencia se 
incrementará al liberar al contador público de tanto trabajo de detalle como sea 
posible. Las planillas preparadas por empleados del cliente, deberán sujetarse 
a verificaciones y pruebas selectivas y no aceptarse sin previa comprobación. 
 
Los papeles de trabajo deben ser colocados en el expediente de secciones 
terminadas tan pronto como sean concluidos. A medida que cada planilla, 
análisis o memorando sea concluido, debe ser llevado al expediente respectivo. 
Es recomendable mantener los papeles de trabajo en el orden en que 
aparecerán al ser finalmente archivados.  
 
 
 
 


