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CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES: PE 02 DOCUMENTACION DE AUDITORIA 

NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

Norma de Control de Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría (NICC1) 

Documentación del encargo 
 
 

45. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para que los equipos de los 
encargos finalicen oportunamente la compilación de los archivos finales del encargo, una 
vez se hayan terminado los informes del encargo. (Ref: Apartados A54-A55) 

 Si, No, 
ET, N/A 

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A54.La normativa legal o regulatoria puede prescribir el plazo en el que debe estar 
terminada la compilación del archivo final del encargo para determinados tipos de 
encargos. En el caso de que la normativa legal o regulatoria no prescriba dicho plazo, el 
apartado 45 requiere que la firma de auditoría establezca un plazo que refleje la necesidad 
de terminar oportunamente la compilación del archivo final del encargo. Tratándose de una 
auditoría, por ejemplo, el plazo no debería ser superior a 60 días después de la fecha del 
informe de auditoría 

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A55.Cuando se emiten dos o más informes con respecto a la misma información sobre la 
materia objeto de análisis de una entidad, las políticas y los procedimientos de la firma de 
auditoría relativos a los plazos para la terminación de la compilación del archivo final del 
encargo consideran cada informe como si se tratara de un encargo diferente. Este puede ser 
el caso, por ejemplo, cuando la firma de auditoría emite un informe de auditoría sobre la 
información financiera de un componente para la consolidación del grupo y, en una fecha 
posterior, un informe de auditoría sobre la misma información financiera para una auditoría 
obligatoria. 

  

Confidencialidad, custodia 
segura, integridad, accesibilidad 

y recuperación de la 
documentación de los encargos 

46. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para preservar la 
confidencialidad, la custodia segura, la integridad, la accesibilidad y la recuperación de la 
documentación de los encargos. (Ref: Apartados A56-A59) 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

 En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A56. Los requerimientos de ética aplicables obligan al personal de la firma de auditoría a 
preservar en todo momento la confidencialidad de la información contenida en la 
documentación de los encargos, salvo que se haya recibido una autorización específica por 
parte del cliente para revelar la información, o exista un deber legal o profesional de 
hacerlo. La normativa legal o regulatoria específica puede imponer obligaciones adicionales 
al personal de la firma de auditoría de preservar la confidencialidad del cliente, en especial 
cuando se trata de datos de naturaleza personal. 

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A57.Independientemente de si la documentación del encargo está en 
papel, formato electrónico o en otro medio, la integridad, la accesibilidad 
y la recuperación de los datos subyacentes pueden verse comprometidas 
si la documentación se puede modificar, añadir o borrar sin el 
conocimiento de la firma de auditoría, o si se puede extraviar o dañar de 
manera definitiva. En consecuencia, la firma de auditoría, al diseñar e 
implementar los controles para impedir una modificación no autorizada o 
la pérdida de la documentación de un encargo, puede incluir aquellos 
que:  
 

 Permitan la determinación de la fecha en la que se creó, modificó 
o revisó la documentación del encargo, así como la persona que 
lo hizo;  

 Protejan la integridad de la información en todas las etapas del 
encargo, en especial cuando la información se comparta dentro 
del equipo del encargo o se transmita a otras partes a través de 
internet;  

 Impidan los cambios no autorizados en la documentación del 
encargo; y  
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

 Permitan el acceso a la documentación del encargo por parte del 
equipo del encargo, así como de otras personas autorizadas 
cuando resulte necesario para que puedan cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades.  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A58.Los controles que la firma de auditoría diseñe e implemente para 
preservar la confidencialidad, la custodia segura, la integridad, la 
accesibilidad y la recuperación de la documentación de los encargos 
pueden incluir los siguientes:  
 
• La utilización de una clave de acceso por parte de los miembros del 
equipo del encargo para restringir a los usuarios autorizados el acceso a 
la documentación electrónica de un encargo.  
• Rutinas adecuadas de realización de copias de seguridad de la 
documentación electrónica del encargo en las etapas que resulten 
apropiadas durante el encargo.  
• Procedimientos para distribuir adecuadamente la documentación del 
encargo a los miembros del equipo al inicio del encargo, para procesarla 
durante el encargo y para recopilarla al final del encargo.  
• Procedimientos para restringir el acceso a la documentación del 
encargo en formato impreso, así como para permitir su adecuada 
distribución y la confidencialidad del archivo de la misma.  

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A59.Por razones prácticas, la documentación original en formato papel 
puede ser escaneada electrónicamente para su inclusión en los archivos 
del encargo. En tal caso, los procedimientos de la firma de auditoría 
diseñados para preservar la confidencialidad, la custodia segura, la 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

integridad, la accesibilidad y la recuperación de la documentación 
pueden incluir requerir al equipo del encargo que:  
 
• Genere copias escaneadas que reflejen el contenido íntegro de la 
documentación original en papel, incluidas las firmas autógrafas, las 
referencias cruzadas y las anotaciones;  
• Integre las copias escaneadas en los archivos del encargo, incluidas la 
referenciación y la firma de las copias escaneadas, según corresponda; y  
• Permita que las copias escaneadas sean recuperadas y se puedan 
imprimir, cuando sea necesario.  
 
Pueden existir razones normativas u otros motivos para que la firma de 
auditoría conserve en papel la documentación original que haya sido 
escaneada.   

Conservación de la 
documentación del encargo 

 

47. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la conservación de la 
documentación de los encargos durante un plazo suficiente para satisfacer las necesidades 
de la firma de auditoría o lo requerido por la normativa legal o regulatoria. (Ref: Apartados 
A60-A63) 

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A60. Las necesidades de conservación de la documentación de los encargos por parte de la 
firma de auditoría y el plazo de la misma, variarán según la naturaleza del encargo y las 
circunstancias de la firma de auditoría, por ejemplo, cuando la documentación del encargo 
sea necesaria para proporcionar un registro de las cuestiones de significatividad permanente 
para los encargos futuros. El periodo de conservación también puede depender de otros 
factores, como por ejemplo, si la normativa legal o regulatoria local prescribe periodos de 
conservación específicos para determinados tipos de encargos, o si, en ausencia de 
requerimientos normativos específicos, existen periodos de conservación generalmente 
aceptados. 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A61.En el caso específico de los encargos de auditoría, por lo general el periodo de 
conservación no debería ser inferior a cinco años desde la fecha del informe de auditoría o, 
en caso de que tenga una fecha posterior, desde la fecha del informe de auditoría del grupo. 

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
A62. Entre los procedimientos adoptados por una firma de auditoría para 
la conservación de la documentación de los encargos, se incluyen los 
que permiten cumplir los requerimientos del apartado 47 durante el 
periodo de conservación, por ejemplo, para:  
 
• Permitir la recuperación y el acceso a la documentación de los 
encargos durante el periodo de conservación, en especial en el caso de 
la documentación electrónica, ya que la tecnología utilizada puede 
cambiar con el paso del tiempo.  
• Proporcionar, en su caso, un registro de los cambios efectuados en la 
documentación de los encargos después de que hayan sido terminados 
los archivos de los mismos; y  
• Permitir el acceso y la revisión, por parte de terceros externos 
autorizados, de la documentación de los encargos específicos con fines 
de control de calidad o con otros propósitos.  

  

En cuanto al material complementario, señalar los siguientes aspectos a tener en cuenta 
en el manual 
Propiedad de la documentación de los encargos 
A63.Salvo disposición normativa legal o regulatoria en contrario, la documentación de los 
encargos es propiedad de la firma de auditoría. La firma de auditoría puede, de manera 
discrecional, poner a disposición de los clientes partes de la documentación de un encargo, 
o resúmenes de la misma, siempre que dicha revelación no menoscabe la validez del trabajo 
realizado o, en el caso de encargos que proporcionan un nivel de seguridad, la 
independencia de la firma de auditoría o de su personal. 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

Documentación de la revisión 
de control de calidad del 
encargo 

 

42. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos relativos a la 
documentación de la revisión de control de calidad de un encargo que requieran 
documentar que: (a) Se han realizado los procedimientos requeridos por las políticas de la 
firma de auditoría sobre revisión de control de calidad de encargos; (b) La revisión de 
control de calidad se ha terminado en la fecha del informe o con anterioridad; y (c) El 
revisor no tiene conocimiento de que existan cuestiones no resueltas que le hicieran 
considerar que los juicios significativos, formulados por el equipo del encargo, y las 
conclusiones alcanzadas por éste no fueran adecuados. 

  

NIA 230 
NORMA INTERNACIONAL SOBRE DOCUMENTACION DE AUDITORIA 

Naturaleza de la documentación 
de auditoría 

 

7. La documentación de auditoría puede registrarse en papel o en forma electrónica u otros 
medios. Incluye, por ejemplo, programas de auditoría, análisis, memorandos de asuntos, 
resúmenes de asuntos importantes, cartas de confirmación y representación, listas de 
verificación, y correspondencia (incluyendo correo electrónico) concernientes a asuntos 
importantes. Si se considera apropiado, pueden incluirse sumarios o copias de los registros 
de la entidad, por ejemplo, contratos y acuerdos importantes y específicos, como parte de la 
documentación de auditoría. Sin embargo, ésta no es un sustituto de los registros contables 
de la entidad. La documentación de auditoría para un trabajo específico se reúne en un 
archivo de la auditoría. 

  

8. El auditor normalmente excluye de la documentación de auditoría los borradores 
sustituidos de papeles de trabajo y estados financieros, las notas que reflejan razonamientos 
incompletos o preliminares, las copias previas de documentos 

  

Forma, contenido y extensión 
de la documentación de 

auditoría 
 

9. El auditor deberá preparar la documentación de auditoría de modo que facilite a  que un 
auditor con experiencia, que no tenga una conexión previa con la auditoría, entienda: 
a) La naturaleza. oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría desempeñados 
para cumplir con las NIA y los requisitos legales y de regulación aplicables. 
b) Los resultados de los procedimientos de auditoría y la evidencia de auditoría obtenida. 
c) Los asuntos importantes que se originan durante la auditoría y las conclusiones 
alcanzadas en la misma. 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

10. La forma, contenido y extensión de la documentación de auditoría dependen 
de factores como: 
. La naturaleza de los procedimientos de auditoría que se van a desempeñar. 
. Los riesgos identificados de representación errónea de importancia relativa. 
. El grado de juicio que se requiere para desempeñar el trabajo y evaluar los resultados. 
. La importancia de la evidencia de auditoría obtenida. 
. La naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. 
. La necesidad de documentar una conclusión o la base para una conclusión no fácilmente 
determinable, con la documentación del trabajo desempeñado o la evidencia de auditoría 
obtenida. 
. La metodología y herramientas de auditoría empleadas. 
Sin embargo, no es ni necesario ni factible documentar cualquier asunto que 
considere el auditor durante la auditoría. 

  

11. Las explicaciones verbales del auditor, en sí mismas, no representan un soporte 
adecuado del trabajo que desempeñó o de las conclusiones que alcanzó, pero pueden usarse 
para explicar o aclarar información contenida en ladocumentación de auditoría. 

  

Documentación de las 
características que identifican a 

partidas o asuntos específicos 
que se someten a prueba 

 

12. Para documentar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 
auditoría desempeñados, el auditor deberá registrar las características que identifican a las 
partidas o asuntos específicos que se someten a prueba. 

  

13. Registrar las características de identificación sirve para un número de propósitos. Por 
ejemplo, posibilita al equipo de auditoría rendir cuentas por su trabajo y facilita la 
investigación de excepciones o inconsistencias. Las características de identificación 
variarán con la naturaleza del procedimiento de auditoría y de la partida o asunto que se 
someten a prueba. Por ejemplo: Para una prueba detallada de órdenes de compra generadas 
por la entidad, el auditor puede identificar los documentos seleccionados para prueba por 
sus fechasiy números de orden de compra únicos. 

 Para un procedimiento que requiera selección o revisión de todas las partidas por arriba de 
un monto específico de una población dada, el auditor puede registrar el alcance del 
procedimiento e identificar la población (por ejemplo, todos los asientos del diario por 
arriba de un monto especificado en el registro del diario). 

 Para un procedimiento que requiera un muestreo sistemático de una población de 
documentos, el auditor puede identificar los documentos seleccionados registrando su 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

fuente, el punto de inicio y el intervalo del muestreo (por ejemplo. una muestra sistemática 
de reportes de embarque seleccionados de la bitácora de embarques por el periodo del I° de 
abril al 30 de septiembre; comenzando con el reporte número 12345 y seleccionando cada 
125° reporte). 

 Para un procedimiento que requiera averiguaciones con personal específico de la entidad, el 
auditor puede registrar las fechas de las averiguaciones y los nombres y designaciones de 
puestos del personal de la entidad. 

 Para un procedimiento de ob servación, el auditor puede registrar el proceso o materia 
principal que se observa, las personas relevantes, sus respectivas responsabilidades, así 
como dónde y cuándo se realizó la observación. 

Asuntos de importancia 
 

14. Juzgar la importancia de un asunto requiere un análisis objetivo dé los 
hechos y las circunstancias. Los asuntos de importancia incluyen, entre otros: 

 Asuntos que dan origen a riesgos importantes (según se define en la NIA 315, 
Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa. 

 Resultados de procedimientos de auditoría que indican: a) que la información 
financiera pudiera ser una representación errónea de importancia relativa, o b) 
una necesidad de revisar la evaluación previa del auditor de los riesgos de 
representación errónea de importancia relativa y las respuestas del auditor a 
esos riesgos. 

 Circunstancias que causan una dificultad importante ai auditor para aplicar los 
procedimientos de auditoría necesarios. 

 Recomendaciones que pudieran dar como resultado una modificación al 
dictamen del auditor 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

15. El auditor puede considerar provechoso preparar y retener. como parte de la 
documentación de auditoría. un sumario (conocido a veces como un memorando de 
terminación) que describa los asuntos importantes identificados durante la auditoría y cómo 
se trataran. o que incluya referencias cruzadas con otra documentación de auditoría de 
soporte relevante que proporcione esa información. 
Este sumario puede facilitar revisiones e inspecciones efectivas y eficientes de la 
documentación de auditoría; particularmente para auditorías grandes y complejas. 
Además, la preparación de este sumario puede ayudar a la consideración del auditor de los 
asuntos importantes. 

  

16. El auditor deberá documentar oportunamente las discusiones de asuntos 
importantes con la administración y con otros. 

  

17. La documentación de auditoría incluye registros de los asuntos importantes. que se 
discutieron, y cundo y con quién tuvieron lugar las discusiones. No se limita a registros 
preparados por el auditor, sino que puede incluir otros registros apropiados, como minutas 
acordadas de reuniones, preparadas por el personal de la entidad. Otros con quienes el 
auditor puede discutir asuntos importantes incluyen a los encamados del gobierno 
corporativo, otro personal dentro de la entidad y partes externas, como personas que presten 
asesoría profesional a la entidad. 

  

18. Si el auditor ha identificado información que contradiga o sea inconsistente con la 
conclusión final del auditor respecto de un asunto importante, deberá documentar cómo 
manejó la contradicción o inconsistencia al formar la conclusión final. 

  

19. Sin embargo, la documentación de cómo manejó el auditor la contradicción o 
inconsistencia no implica que el auditor necesite retener documentación que sea incorrecta 
o que se haya reemplazado. 

  

Documentación de desviaciones 
de los principios básicos o 
procedimientos esenciales 

 

20. Los principios básicos y procedimientos esenciales de las NIA se diseñan para ayudar al 
auditor a cumplir el objetivo general de la auditoría. En consecuencia, de no ser en 
circunstancias excepcionales, el auditor cumple con cada principio básico y procedimiento 
esencial que sea relevante en las circunstancias de la auditoría. 

  

21. Cuando, en circunstancias excepcionales, el auditor juzga necesario apartarse de un 
principio básico o de un procedimiento esencial que sea relevante en las circunstancias de 
la auditoría, deberá documentar cómo lograr el objetivo de la auditoría, los procedimientos 
alternativos de auditoría desempeñados y, a menos que sean claras de otro modo, las 
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razones para la desviación. Esto implica que el auditor documente cómo los procedimientos 
alternativos de auditoría desempeñados fueron suficientes y apropiados para reemplazar 
dicho principio básico o procedimiento esencial. 

22. El requisito de documentación no se aplica a principios básicos y procedimientos 
esenciales que no sean relevantes en las circunstancias; es decir, cuando no se aplican las 
circunstancias consideradas en el principio básico o procedimiento esencial especificado. 
Por ejemplo, en un trabajo 
continuo, no es relevante nada de la NIA 510, Trabajos iniciales -Balances de apertura. De 
modo similar, si una NL4 incluye requisitos condicionales, no son relevantes si no existen 
las condiciones especificadas (por ejemplo, el requisito de modificar el dictamen del auditor 
cuando haya una limitación al alcance). 

  

Identificación de quien lo 
realiza y quien lo revisa 

 

23. Al documentar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 
auditoría desempeñados, el auditor deberá registrar: 
a) Quién desempeñó el trabajo de auditoría y la fecha en que se terminó ese trabajo. 
b) Quién revisó el trabajo de auditoría desempeñado y la fecha y extensión de dicha 
revisión? 

  

24. El requisito de documentar quién revisó el trabajo de auditoría que se desempeñó no 
implica la necesidad de que cada papel específico del trabajo incluya evidencia de la 
revisión. La documentación de auditoría, sin embargo, da evidencia de quién y cuándo 
revisó elementos especificados del trabajo de auditoría que se desempeña. 

  

Compilación del archivo final 
de la auditoría 

 

25. El auditor deberá completar oportunamente la compilación del archivo final de la 
auditoría después de la fecha del dictamen del auditor. 

  

26. La NICC (ISQC) 1 requiere que las firmas establezcan políticas y procedimientos para 
la determinación oportuna de la compilación de los archivos de la auditoría. 
Como indica la NICC 1, 60 días después de la fecha del dictamen del auditor es 
ordinariamente un límite apropiado dentro del cual completar la compilación del archivo 
final de la auditoría. 

  

27. Completar la compilación del archivo final de la auditoría después de la fecha del 
dictamen del auditor es un proceso administrativo que no implica el desempeño de nuevos 
procedimientos de auditoría ni la elaboración de nuevas conclusiones. Sin embargo, es 
posible hacer cambios a la documentación de auditoría durante el proceso final de 

  



 

 

Título Documento  

Número/Referencia: 
PE 02 

Rev.: 
B1 

Archivo: 
M. PROCEDIMIENTOS 

 
Cumplimiento requisitos legales 

Fecha: 
 

Elaborado  Revisado Tipo Documento Página 
EUE EUE  11 / 17 

 

  
 

NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

compilación, si son de naturaleza administrativa. Los ejemplos de estos cambios incluyen: 
. Suprimir o desechar la documentación reemplazada. 
. Seleccionar, cotejar y hacer referencias cruzadas de los papeles de trabajo. 
. Dar por terminadas las listas de verificación relativas al proceso de compilación del 
archivo. 
. Documentar la evidencia de auditoría que el auditor ha obtenido, discutido y acordado con 
los miembros relevantes del equipo de auditoría antes de la fecha del dictamen del auditor. 
28. Después de completarse el archivo final de la auditoría, el auditor no deberá suprimir o 
descartar documentación de auditoría antes del final de su periodo de retención. 

  

29. La NICC (ISQC) 1 requiere que las firmas establezcan políticas y procedimientos para 
la retención de la documentación del traba ¡o. Como indica la NICC 1, el periodo de 
retención para trabajos de auditoría ordinariamente no es de menos de cinco años a partir de 
la fecha del dictamen del auditor o, si es más tarde, de la fecha del dictamen del auditor del 
grupo.  

  

30. Cuando el auditor encuentra necesario modificar la documentación de auditoría 
existente o añadir nueva documentación después de que la compilación del archivo final de 
la auditoría se ha terminado, sin importar la naturaleza de las modificaciones o adiciones, el 
auditor deberá documentar. a) Cuándo y quién hizo y revisó (cuando sea aplicable) estas 
modificaciones b) Las razones específicas para hacerlas, y c) Su efecto, si lo hay, en las 
conclusiones del auditor. 

  

Cambios a la documentación de 
auditoría en circunstancias 

excepcionales 
después de la fecha del dictamen 

del auditor 

31. Cuando surgen circunstancias excepcionales después de la fecha del dictamen men del 
auditor que requieran que este profesional desempeñe procedimientos de auditoría nuevos o 
adicionales o que lo, lleven a alcanzar nuevas conclusiones, el auditor deberá documentar: 
a) Las circunstancias que se encuentran.. 
b) Los procedimientos de auditoría nuevos o adicionales que se desempeñaron, la evidencia 
de auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas. 
c) Cuándo y, quién hizo y (donde sea aplicable) revisó los cambios resultantes a la 
documentación de auditoría. 

  

32. Estas circunstancias excepcionales incluyen el descubrimiento de hechos respecto de la 
información financiera auditada que existía a la fecha del dictamen del auditor, las cuales 
podrían haber afectado el dictamen si el auditor hubiera tenido, entonces, conocimiento de 
ellas. 
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NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA 19 ENERO 1991 (DOCUMENTACIÓN DEL TRABAJO) 

Documentación del trabajo 

2.6.1. Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 
recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la 
información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con 
las decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su opinión.  

  

 
2.6.2. El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realización de la 
auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo 
llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor.  

  

 
2.6.3. Los auditores deben conservar todos los documentos de trabajo que puedan constituir 
las debidas pruebas de su actuación, encaminadas a formar su opinión sobre las cuentas 
anuales que hayan examinado.  

  

 
2.6.4. El archivo permanente de papeles de trabajo es un conjunto coherente de 
documentación conteniendo información de interés permanente y susceptible de tener 
incidencia en auditorías sucesivas.  

  

 
2.6.5. El archivo de papeles de trabajo del ejercicio es un conjunto coherente de 
documentación, conteniendo información relativa a las cuentas anuales sujetas a auditoría 
en el ejercicio en cuestión. 

  

 

2.6.6. Los papeles de trabajo deben:  
a) Recoger la evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como de los medios por los 
que el auditor ha llegado a formar su opinión.  
b) Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de auditoría, que el auditor 
debe efectuar.  
c) Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo.  
d) Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el desempeño de futuras 
auditorías.  
e) Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar en todos sus 
aspectos, la actuación realizada.  

  

 

2.6.7. Puede decirse, en términos generales, que los papeles deben prepararse a medida que 
se completa el trabajo de la auditoría, y han de ser lo suficientemente claros para permitir a 
un auditor sin previo conocimiento de la auditoría en cuestión seguir las incidencias del 
trabajo y comprobar que la auditoría se ha realizado conforme a lo establecido en las 
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Normas Técnicas. 

 

2.6.8. Aunque la cantidad, la forma y el contenido de los papeles de trabajo variará según 
las circunstancias, generalmente incluirán lo siguiente:  
a) Copia de los estatutos de la sociedad y de cualquier otro documento de naturaleza 
jurídica en relación con su regulación y funcionamiento legal.  
b) Constancia del proceso de planificación y de los programas de auditoríac) Constancia del 
estudio y evaluación del sistema de control interno contable mediante descripciones 
narrativas, cuestionarios o flujogramas o una combinación de éstos.  
d) Los principios contables y criterios de valoración seguidos.  
e) Conclusiones alcanzadas por el auditor en relación con los aspectos significativos de la 
auditoría, incluyendo cómo han ido siendo resueltos o tratados los asuntos excepcionales y 
las salvedades puestas de manifiesto a través de la auditoría.  
f) Una copia de las cuentas anuales auditadas y del informe de auditoría.  
g) Constancia de la naturaleza, momento de realización y amplitud de las pruebas 
efectuadas, incluyendo los criterios utilizados para la selección y determinación de las 
muestras, el detalle de las mismas y los resultados obtenidos.  
h) Confirmaciones o certificados recibidos de terceros.  
i) Indicación de quien realizó los procedimientos de auditoría y cuando fueron realizados.  
j) Constancia de que el trabajo realizado por los ayudantes ha sido supervisado y revisado.  
k) Extractos de las actas de las Juntas de Accionistas, Consejos de Administración y otros 
órganos de Dirección o vigilancia.  

  

 2.6.9. Los papeles de trabajo son susceptibles de normalización, lo cual mejora la eficacia 
de su preparación y revisión.    

 2.6.10. Los papeles de trabajo del auditor deben indicar las verificaciones efectuadas, el 
resultado obtenido y las conclusiones a las que se hubiera llegado.    

 2.6.11. Es indispensable que los papeles de trabajo se preparen con un adecuado sistema de 
referencias, que permita al usuario encontrar el origen de la información utilizada.    

 

2.6.12. Los papeles de trabajo pertenecen al auditor. Deben tomarse las medidas adecuadas 
para garantizar la seguridad en su conservación. No deben destruirse antes de haber 
transcurrido el tiempo preciso para satisfacer las exigencias legales y las necesidades de la 
práctica profesional 
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS. 

Deberes de custodia y secreto 

Deber de conservación y custodia 
24 Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas conservarán y 
custodiarán durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría, 
la documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos realizada, incluidos los 
papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones 
que consten en el informe. 

  

 

Deber de secreto y acceso a la documentación 
25.1. El auditor de cuentas firmante del informe de auditoría, la sociedad de 
auditoría así como los socios de ésta, los auditores de cuentas designados para 
realizar auditorías en nombre de la sociedad de auditoría y todas las personas que 
hayan intervenido en la realización de la auditoría estarán obligados a mantener el 
secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no 
pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia 
auditoría de cuentas, sin perjuicio del deber de denuncia contemplado en el artículo 
262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  

  

 

25.2. No obstante lo anterior y sin perjuicio de lo que se establezca en las cláusulas 
del contrato de auditoría podrán, en todo caso, acceder a la documentación 
referente a cada auditoría de cuentas, quedando sujetos a la obligación establecida 
en el apartado anterior: 
a) El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tanto en el ejercicio de las 
funciones legalmente atribuidas de control y disciplina del ejercicio de la actividad 
de auditoría de cuentas, como a efectos de la cooperación internacional prevista en 
los artículos 42 y 43. 
b) Quienes resulten designados por resolución judicial. 
c) Quienes estén autorizados por ley. 
d) El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como los órganos 
autonómicos competentes en materia de supervisión y control de las entidades 
aseguradoras, exclusivamente a los efectos del ejercicio de las competencias 
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NORMATIVA REQUERIMIENTO RECOGIDO EN: ESTADO 

relativas a las entidades sujetas a su supervisión y control, en casos especialmente 
graves, de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera, y siempre que 
no hubieran podido obtener de tales entidades la documentación concreta a la que 
precisen acceder. Asimismo, los órganos que tengan atribuidas por ley 
competencias de control interno y externo de la gestión económica-financiera del 
sector público, respecto de las auditorías realizadas a entidades públicas de sus 
respectivos ámbitos de competencia. Dichos órganos y organismos podrán requerir 
del auditor de cuentas o sociedad de auditoría la información de la que disponga 
sobre un asunto concreto, en relación con la auditoría de cuentas de la entidad 
auditada y con la aclaración, en su caso, del contenido de los papeles de trabajo. 
e) Las corporaciones representativas de los auditores de cuentas a los exclusivos 
efectos de verificar la observancia de las prácticas y procedimientos internos de 
actuación de sus miembros en el ejercicio de su actividad de auditoría de cuentas. 
f) Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, además de en el caso previsto 
en el artículo 5, en el supuesto de sustitución de auditor de cuentas o sociedad de 
auditoría de la entidad. En este supuesto de sustitución, el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría predecesora permitirá el acceso por parte del auditor de 
cuentas o sociedad de auditoría sucesora a toda la información relacionada con la 
entidad auditada. 
g) Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
terceros países en los términos a que se refieren, respectivamente, los artículos 42 y 
43. 

PROYECTO REGLAMENTO LEY DE AUDITORIA DE CUENTAS 
Deber de secreto 57 El deber de secreto previsto en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas será de aplicación incluso una vez que se hayan dado de baja 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas el auditor de cuentas o la sociedad 
de auditoría así como los socios de ésta, o haya cesado la vinculación con los 
auditores de cuentas o sociedades de auditoría por parte de las personas que 
intervinieron en la realización de la auditoría. 
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Deber de conservación y 
custodia 

58.1. Los auditores de cuentas y las Sociedades de auditoría de cuentas conservarán 
y custodiarán durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de 
auditoría, la documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos 
realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y 
el soporte de las conclusiones que consten en el informe,. En caso de existir 
reclamación, juicio o litigio en relación con el informe de auditoría o en el que la 
documentación correspondiente a que se refiere este apartado pudiera constituir 
elemento de prueba, siempre que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría 
tenga conocimiento de tal circunstancia, el plazo se extenderá hasta la resolución o 
sentencia firme, o finalización del procedimiento, o hasta que hayan transcurrido 
cinco años desde la última comunicación o intervención del auditor de cuentas en 
relación con el conflicto en cuestión.  
Durante los plazos a que se refiere el párrafo anterior, los auditores de cuentas y las 
sociedades de auditoría de cuentas serán responsables de adoptar las medidas 
necesarias para la salvaguarda y conservación de la documentación referente a cada 
trabajo de auditoría de cuentas. 

  

58.2. La obligación a que se refiere el apartado anterior también será de aplicación 
a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que, conforme a lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y en el presente Reglamento, 
causen baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.  

  

58.3. La pérdida o deterioro de la documentación referente a cada auditoría de 
cuentas, deberá ser comunicada, así como sus razones, en un plazo de diez días, a 
contar desde el momento de producirse el hecho, al Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas.  

  

NIA 220 CONTROL DE CALIDAD DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS 
FINANCIERA 

Documentación 24. El auditor deberá incluir en la documentación de auditoría: 
(a) Los problemas identificados con respecto al cumplimiento de los 
requerimientos éticos apropiados, y cómo fueron resueltos. 
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(b) Conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos de independencia que 
aplican al compromiso de auditoría, y los debates pertinentes de la firma que 
apoyan dichas conclusiones. 
(c) Conclusiones sobre la aceptación y continuación de las relaciones con los 
clientes y compromisos de auditoría. 
(d) La naturaleza y el alcance de las conclusiones resultantes de las consultas 
realizadas durante el curso del compromiso de auditoría. (Ref: Parr. A35) 

 25. El revisor de control de calidad del compromiso, deberá documentar el 
compromiso de auditoría, sobre: 
(a) Si se ha realizado la revisión de control de calidad del compromiso, de acuerdo 
con las políticas y procedimientos requeridos por la firma; 
(b) El revisor de control de calidad del compromiso ha completado su revisión 
antes de la fecha del informe del auditoria, y 
(c) El revisor no tiene conocimiento de cualquier asunto no resuelto, que podría 
causar que el revisor cree que los criterios importantes realizados por el equipo del 
compromiso y las conclusiones a que se llegaron, no eran apropiados. 

  

 


