
AUDITORÍA

Autor:

Esteban Uyarra Encalado

AUDINFOR, S.L

Socio Director

www.audinfor.com

PAlAbRAs clAve

Auditoría. Ley de Auditoria de Cuentas. Práctica auditoría. Control de Calidad de los auditores. Normativa 
auditoria. Honorarios auditoría. Mecanización. Digitalización.

Esta tercera y última entrega, se tratan determinados aspectos relacionados con la organización 
del trabajo de auditoría en despachos y pequeñas firmas de auditoría que, a juicio del autor, se 
consideran esenciales para la consecución de unos adecuado y razonables niveles de eficiencia 
y eficacia que permitan tanto cumplir con la normativa aplicable como unos niveles razonables 
de eficiencia y eficacia, fundamentales para alcanzar una rentabilidad acorde con los recursos 
aplicados y los riesgos profesionales asumidos.

efIcAcIA y eficiencia en 
los trabajos de auditoría 
(III y última parte)
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E
n el artículo anterior, del pasado 
mes de septiembre, se trataron 
algunos aspectos, no todos, re-
feridos a la organización interna 

de los despachos y firmas de auditoría. Esta 
tercera y última entrega, está dedicada a la 
organización en la ejecución de los encar-
gos para que, cumpliendo con la normativa 
vigente y dentro de los debidos estándares 
de calidad, se alcance un grado razonable de 
eficiencia y rentabilidad.

He de señalar que en la presente entrega no 
contemplo todos los temas relacionados con 
el trabajo del auditor, sino únicamente aquellos 
que, fruto de mi experiencia y del actual mar-
co normativo, considero que los responsables 
de los despachos y firmas de auditoría deben 
plantearse para eliminar caducos e ineficientes 

procedimientos, algunos de los cuales, incluso 
son contrarios a la normativa actual.

También debo indicar que la organización del 
trabajo de auditoría recogida en el artículo 29 
de la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), está 
íntimamente engarzada con la organización 
interna a la que se refiere su artículo 28. De 
hecho, uno de los aspectos que tuve ocasión 
de comprobar durante mi experiencia como 
director de administración en una gran firma 
de auditoría, fue la importancia que ésta con-
cedía a la administración y control de gestión 
de los trabajos de auditoría, relevancia que en 
absoluto es compartida ni asumida por mu-
chas pequeñas y medianas firmas.

Ninguno de los actuales ERPs disponibles en 
el mercado contemplan las especiales pecu-
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liaridades de esta nuestra actividad lo que 
obliga al desarrollo y adopción de aplicacio-
nes complementarias de gestión que cubran 
determinadas carencias y funciones, algunas 
de las cuales fueron mencionadas en el artí-
culo anterior como, por ejemplo:

• Control y seguimiento de los aspectos for-
males de los encargos.

• Asignación de personal y planificación de 
trabajos.

• Control de tiempo y presupuestación por 
proyecto.

• Grado de avance (control procesos).

• Comunicaciones con el cliente.

• Relaciones y comunicaciones con el ICAC.

• Resolución de conflictos e incidencias. 

• Control consultas técnicas.

• Supervisión, cierre y compilación de los 
trabajos.

• Control y custodia de la documentación 
de auditoría. 

En definitiva, la práctica profesional de la 
auditoría, con independencia del tamaño y 
complejidad de quien la realice, necesita me-
canismos y procedimientos administrativos 
apropiados para la llevanza de una correcta 
y eficiente gestión y cumplimiento de los re-
querimientos legales.

LA ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO EN EL ACTUAL MARCO 
NORMATIVO DE AUDITORÍA DE 
CUENTAS

Como he tenido ocasión de comentar en di-
ferentes artículos en esta revista, uno de los 
aspectos que más inquietan y preocupan a 
muchos auditores, especialmente los de pe-
queña dimensión, es cómo cumplir con los 

requerimientos del artículo 29 de la LAC y, 
sobre todo, la futura puesta en marcha de 
los que figuran en el borrador del próximo 
Reglamento que, a la fecha de publicación 
de este artículo, se encuentra pendiente de 
aprobación y publicación(1).

A modo de recordatorio, a continuación, 
relaciono los aspectos más relevantes de la 
actual y futura regulación referida a la organi-
zación del trabajo del auditor :

LAC Art. 29

• Designación del auditor responsable del 
trabajo, así como del equipo profesional 
participante que deberán disponer de la 
competencia y capacidad apropiada, de-
biendo dedicar el tiempo suficiente y con-
tar con los recursos necesarios.

• Crear y documentar los siguientes regis-
tros:

- Registro de infracciones graves o muy 
graves.

- Registro de consultas.

- Registro de entidades auditadas.

- Registro de reclamaciones.

• Documentación de auditoría o archivo 
de auditoría por cada trabajo, que com-
prenderá tanto los aspectos relacionados 
con la independencia, en relación con la 
aceptación o continuidad de los encargos, 
como los papeles de trabajo justificativos 
de las pruebas que soporte las conclusio-
nes obtenidas en la realización del encargo 
de auditoría, especialmente las que cons-
ten en el informe de auditoría, y que de-
berá estar compilada dentro de los sesen-

(1)  En el número 13 de esta revista (noviembre 2018) 
publiqué un artículo que bajo el título “La organización 
interna y del trabajo de los auditores en el anteproyec-
to del reglamento de auditoría”, en el que se trataba 
de los nuevos requerimientos contenidos en el futuro 
reglamento.
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ta días posteriores a la fecha de emisión 
del informe de auditoría.

Reglamento (Borrador)

El borrador de Reglamento publicado por el 
ICAC el 3 de octubre, que desarrolla la Ley 
22/2015, de 20 de julio, en su artículo 71, —
Organización del trabajo y documentación del 
trabajo– que desarrolla el artículo 29 de la 
LAC, básicamente aborda de forma porme-
norizada los aspectos relativos a la documen-
tación de auditoría. Las prescripciones que 
figuran en dicho artículo son muy precisas 
y van a revolucionar los actuales esquemas 
organizativos de los despachos y firmas de 
auditoría, incluidas las grandes:

• Formato y organización de los papeles 
que permita su fácil localización.

• Contenido de los papeles, tanto sobre el 
cumplimiento de la normativa relativa a la 
independencia del auditor, como a la eje-
cución del trabajo y la obtención de evi-
dencias de auditoría.

• Detalle de las horas por categoría profe-
sional y área incurridas.

• Obligación de digitalizar toda la documen-
tación de auditoría que formará parte del 
denominado archivo electrónico, que debe-
rá compilarse. también en formato electró-
nico, dentro de los 60 días naturales pos-
teriores a la fecha del informe de auditoría.

• Necesidad de disponer de sistemas infor-
máticos con controles que garanticen la 
no modificación de los archivos electróni-
cos de cada encargo de auditoría, una vez 
transcurridos los mencionados 60 días.

• Sistemas informáticos cuyos controles sal-
vaguarden también el acceso, custodia e in-
tegridad de la documentación de auditoría.

Algunos de estos requerimientos esperamos 
se suavicen en el futuro reglamento y se in-
corporen las alegaciones presentadas tanto 

por las corporaciones profesionales como 
por las firmas de auditoría.

ELEMENTOS DE UNA EFECTIVA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
DE AUDITORÍA

Para la obtención de unos niveles adecuados 
de eficiencia y eficacia cumpliendo con el 
marco normativo aplicable y con las nuevas 
exigencias reglamentarias, es imprescindible 
disponer de sistemas de trabajo bien diseña-
dos y en funcionamiento, tanto de carácter 
organizativo como relacionados con la meto-
dología de trabajo o, como suele denominar-
se, de la práctica profesional.

Algunos de los elementos o aspectos opera-
tivos son los siguientes:

• De carácter organizativo:

- Estructura organizativa de la firma.

- Organización de los papeles de trabajo.

- Modelización y formularios.

- Mecanización de los procesos de eje-
cución de trabajos.

- Reuniones de planificación y segui-
miento.

- Sistema eficiente y adecuado para el 
escaneo de la documentación.

- Asignación del personal y calendarios.

- Procedimientos para la preparación y 
cumplimentación de las evidencias de 
auditoría.

- Sistemas y criterios claros de selección 
estadística de muestras y valoración de 
los resultados.

- Procedimientos de obtención y verifi-
cación de las cuentas anuales y de las 
manifestaciones de la entidad.
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- Controles para medir el grado de avan-
ce y cumplimiento de los presupuestos 
previstos.

- Procedimientos de confección y ar-
chivo de la documentación de audi-
toría.

- Protocolos sobre supervisión, cierre y 
compilación de los trabajos.

• De carácter metodológico:

- Verificación de la independencia y cum-
plimiento de los requerimientos de ca-
lidad en la asunción de los encargos.

- Planificación del trabajo.

- Control y cierre de temas pendientes.

- Confección, revisión y emisión del in-
forme de auditoría.

- Tratamiento de la documentación pre-
via a la compilación.

Organizativas

Estructura organizativa

En el diseño de la organización interna de 
cada firma, como tuve ocasión de explicar en 
el anterior artículo de esta serie, intervienen 
factores tales como su dimensión, dispersión 
geográfica, tipología de clientes y servicios 
prestados, pertenencia a una red de audi-
tores o la experiencia previa de los socios, 
entre otros. Lo importante es que dicha or-
ganización esté bien definida, y sea conocida 
y asumida por todos los miembros de la or-
ganización.

La categorización del personal estará obvia-
mente condicionada al tamaño de la firma, 
siendo una práctica aconsejable —impres-
cindible para la certificación ISO 9001– la 
definición de los perfiles por persona y ca-
tegoría, con detalle de sus funciones y capa-
citaciones, lo que permitirá evaluar su des-
empeño, así como fijar su nivel retributivo y 
las condiciones para la promoción y carrera 
profesional.
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Dentro de la definición de perfiles y niveles, 
se han de establecer los correspondientes 
a las responsabilidades en la ejecución y su-
pervisión de los trabajos, tanto del auditor 
firmante como del resto del personal que 
participe en su ejecución.

Otro de los elementos fundamentales es la 
definición de las líneas de negocio o tipos de 
servicios a prestar por la firma, al objeto de 
gestionar y controlar cada actividad. Los tra-
bajos y proyectos, sobre todo los facturables, 
deberán contar con una identificación espe-
cifica (centro de coste) tanto en contabilidad 
como en el sistema de control de tiempos.

Para el correcto cumplimiento de las NIA-ES, 
de los futuros requerimientos reglamentarios 
y el logro de un eficaz control de gestión 
de los trabajos, es imprescindible definir las 
tareas o actividades a reportar por todo el 
personal, incluidos los socios; tareas que iden-
tifiquen las principales áreas de trabajo y los 
procesos de ejecución de los encargos.

Por último, es conveniente conocer los costes 
horarios de cada perfil o persona —caso de 
despachos de muy pequeña dimensión– so-
bre los que determinar el precio de factu-
ración o tarifa horaria con la que cuantificar 
presupuestos y propuestas, y analizar las des-
viaciones de éstos con lo realmente incurrido.

Todo lo anterior ha de estar incardinado y 
referenciado con el manual de control de ca-
lidad interno(2).

Organización de los papeles de trabajo

Todos los auditores, con mayor o menor 
grado de sofisticación, disponen de esque-
mas organizativos propios para gestionar la 
documentación de auditoría conteniendo las 
pruebas realizadas, las evidencias obtenidas y 
conclusiones alcanzadas, lo cual no sólo es una 
práctica habitual e imprescindible, sino que, en 
un futuro inmediato, tendrá posiblemente ran-

(2)  Sobre este aspecto se ha de tener en cuenta lo prescrito 
en la NIA-ES 220 (Control de calidad de la auditoría de esta-
dos financieros) a incluir en el manual de control de calidad.

go de requerimiento legal al constar expresa-
mente en el reglamento de auditoria.

A diferencia de lo que ocurría con las anti-
guas Normas Técnicas, la actual NIA-ES 330 
(documentación de auditoría) no hace men-
ción alguna sobre los clásicos archivos (co-
rriente, permanente y general) ni sobre el 
contenido de cada uno de ellos.

En la actualidad muchos de los clásicos es-
quemas de organización de los papeles de 
trabajo, provenientes de pretéritos sistemas 
manuales, están siendo cuestionados. Perso-
nalmente considero que se han de modificar 
y actualizar por las siguientes razones:

a) La necesidad de adaptación al nuevo enfo-
que de riesgos.

b) La afectación de las nuevas tecnologías o 
la utilización de aplicaciones informáticas 
basadas en otros esquemas de trabajo 
más eficientes.

c) La futura exigencia de digitalizar toda la 
documentación de auditoría en un único 
archivo electrónico.

Sea cual fuere el esquema adoptado, se ha de 
aplicar sin excepción alguna en toda la orga-
nización y para todos los trabajos(3).

(3)  Una de las deficiencias que observo en las revisiones 
de calidad, es la anarquía que algunas firmas padecen en 
cuanto a la organización de los papeles de trabajo don-
de proliferan infinitas hojas de cálculo sin ningún orden ni 
concierto. En algunas de ellas, organizadas por equipos de 
trabajo con organización y metodología propia, adolecen 
de importantes ineficiencias y deficiencias de calidad.

Los trabajos y proyectos, sobre todo los 
facturables, deberán contar con una 

identificación especifica (centro de coste) 
tanto en contabilidad como en el sistema de 

control de tiempos
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Uno de los elementos esenciales que ha de 
tener toda firma bien organizada es una 
completa y actualizada batería (máster file) 
de formularios y modelos a utilizar en los 
trabajos de auditoría

Una sugerencia práctica importante: la deter-
minación de las áreas donde archivar la docu-
mentación de auditoría deberá ser la misma 
o similar a las actividades establecidas en el 
sistema de control de tiempos.

Modelización y formularios

Uno de los elementos esenciales que ha 
de tener toda firma bien organizada es una 
completa y actualizada batería (máster file) 
de formularios y modelos a utilizar en los tra-
bajos de auditoría. Los protocolos de actua-
ción, tanto generales como sectoriales o por 
tipo de trabajo, han de ir acompañados de 
sus correspondientes formularios y modelos, 
algunos de los cuales constarán en el ma-
nual de control de calidad interno, mientras 
que otros figurarán en lo que se denomina 
manual operativo. Su actualización y manteni-
miento ha de ser responsabilidad del gestor 
de calidad, por una parte, y del director de la 
práctica en el caso de los modelos y formula-
rios operativos.

Otra de las prácticas útiles es disponer de un 
archivo ordenado de informes, propuestas y 
otros tipos de escritos susceptibles de utiliza-
ción posterior en situaciones o trabajos simi-
lares. La organización de este tipo de archivos 
y documentos formará parte de lo que se 
denomina gestión documental.

Mecanización de los procesos de orga-
nización interna y ejecución de trabajos

Como indiqué en la primera entrega de esta 
serie de artículos, estamos asistiendo a un 

importante e imparable cambio de tenden-
cia, consecuencia de las nuevas tecnologías 
y la creciente digitalización de actividades y 
procesos del que, por supuesto, la auditoría 
de cuentas no va a estar exenta. Dentro de 
muy pocos años, los actuales procedimientos 
de revisión y verificación van a ser sustituidos 
por sistemas y herramientas que permitirán 
el acceso y tratamiento de grandes bases de 
datos sobre los que realizar amplias y conti-
nuas pruebas en base a algoritmos especial-
mente diseñados, que detectarán, de forma 
rápida y precisa. las incorrecciones e incum-
plimientos por fraude o error. Gracias a las 
nuevas tecnologías, el tratamiento de bases 
de datos con millones de registros ha dejado 
de ser un territorio exclusivo de los informá-
ticos, permitiendo a los auditores su acceso 
y tratamiento sin demasiadas y costosas di-
ficultades.

Las funcionalidades y ventajas que las nuevas 
tecnologías van a aportar a los futuros audi-
tores están todavía por descubrir y evaluar. 
Sin embargo, su aplicación práctica, no tan 
sencilla, no ha de interpretarse como la pa-
nacea y solución para la consecución de la 
debida eficiencia y eficacia de los despachos 
y firmas; para conseguirlo es fundamental so-
lucionar dos cuestiones previas:

a) Disponer de una bien diseñada y eficiente 
organización interna y del trabajo.

b) La mecanización y mejora de muchos de 
los actuales procesos de auditoría.

La mecanización -dentro de la denominada 
digitalización de los despachos y firmas– su-
pone la utilización de herramientas infor-
máticas que contribuyan a la reducción e 
incluso eliminación de procesos repetitivos 
al tiempo que se logra la debida homoge-
neización de procedimientos y esquemas de 
trabajo.

Dada la relevancia de esta temática, la abor-
daré en un apartado diferenciado al final de 
este artículo junto con unas breves reflexio-
nes sobre la futura auditoría digitalizada.
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La correcta gestión y planificación de 
los recursos no sólo permitirá alcanzar 
los adecuados niveles de rentabilidad y 

cumplir con los plazos comprometidos, sino 
mantener el talento y evitar la deserción de 

buenos y brillantes profesionales

Reuniones de planificación y seguimien-
to

La práctica de realizar reuniones periódicas 
con el equipo de trabajo no sólo constituye 
un requerimiento a cumplir según la NIA-ES 
300 (A8) de Planificación, sino una medida 
a adoptar por los despachos para mejorar 
el control y eficiencia de los trabajos; para 
ello conviene establecer la rutina de realizar 
sesiones periódicas, por ejemplo los lunes, 
en donde el socio responsable del trabajo 
se reúne con los jefes de equipo para pro-
gramar las asignaciones semanales y resolver 
los problemas y cuestiones sobrevenidas en 
el desarrollo de los encargos; la decisiones y 
temas tratados se plasman en un breve me-
morándum. La implicación del socio en los 
trabajos queda evidenciada en este tipo de 
actuaciones lo que ayuda de forma notable a 
una más eficiente supervisión.

Sistema eficiente y adecuado para el es-
caneo de la documentación

Hace ya tiempo que los despachos y firmas 
trabajan con documentación en soporte 
electrónico, bien a partir de la documenta-
ción digitalizada aportada por los clientes, 
como por los procesos de escaneado y ela-
boración de evidencias electrónicas propias. 
Sin embargo, de acuerdo con nuestra ex-
periencia, el escaneo de la documentación 
debe basarse en unos protocolos determi-
nados, no sólo respecto a su calidad e inte-
gridad sino y sobre todo a las anotaciones, 
referencias y comentarios a incluir, antes o 
después del escaneo, que aporte valor como 
evidencia de auditoría. Otra de las cuestiones 
a establecer de forma clara y precisa es qué 
documentación debe ser considerada como 
evidencia y por lo tanto susceptible de ser 
escaneada y archivada, así como el método 
de vinculación de tales ficheros con los co-
rrespondientes papeles de trabajo.

Asignación del personal y calendario

La eficiencia y eficacia de los trabajos está es-
trechamente ligada a lo bien que asignemos 

y administremos los recursos a los trabajos, 
tanto en cantidad como en calidad. Una ade-
cuada planificación, como más adelante tendré 
ocasión de comentar, es fundamental para al-
canzar los objetivos de calidad y rentabilidad.

La administración de los recursos y la gestión 
del planning supone la base sobre la que ha 
de pivotar el control y la supervisión de los 
trabajos. La antigua práctica de meter horas 
para justificar ante el cliente lo elevado de 
los honorarios facturados no tiene sentido 
alguno. Por el contrario, las nuevas genera-
ciones de auditores exigen una racional asig-
nación de tareas y un calendario de trabajos 
coherentes con la complejidad y riesgos de 
los encargos asumidos. La correcta gestión y 
planificación de los recursos no sólo permiti-
rá alcanzar los adecuados niveles de rentabili-
dad y cumplir con los plazos comprometidos, 
sino mantener el talento y evitar la deserción 
de buenos y brillantes profesionales.

Procedimientos para la preparación y 
cumplimentación de las evidencias de 
auditoría

Tema que requeriría todo un artículo o una 
serie de ellos. Baste unas breves y, tal vez, sim-
ples reflexiones sobre el tema al que debe 
concederse la debida relevancia, ya que con 
frecuencia se pierde el concepto de lo que 
es y no es evidencia de auditoría. Asombra 
comprobar durante las inspecciones de cali-
dad la cantidad inútil de trabajo realizado, ca-
rente del más mínimo valor probatorio o, en 
muchos casos, redundante con lo obtenido 
con otras pruebas y procedimientos.
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La lectura y comprensión adecuada por 
parte de los socios y del resto del personal 
de las NIA-ES —especialmente la 315 y la 
500–, contribuiría a eliminar la denominada 
sobreauditoría que supone una de las princi-
pales causas de ineficiencias. En este sentido, 
es primordial que se realice un correcto y 
racional diseño de las pruebas a realizar por 
el auditor responsable del trabajo y los jefes 
de equipo.

En definitiva, se ha tener una razonable se-
guridad de que nuestro personal entiende 
el concepto de evidencia de auditoría, cómo 
obtenerla, evaluarla y documentarla(4). Para 
lograrlo, se deberán considerar, entre otras, 
las siguientes pautas:

• Insistir en el enfoque de riesgos, enfatizan-
do el trabajo sobre las áreas de riesgo y 
muy especialmente sobre aquéllas de ries-
go significativo.

(4)  Las firmas internacionales conceden una gran im-
portancia a este aspecto al que dedican grandes esfuer-
zos formativos para el personal recién incorporado.

• Combinar de forma coherente las prue-
bas planificadas.

• Trazabilidad de las pruebas con los objeti-
vos a alcanzar.

• Determinar la suficiencia de las pruebas 
realizadas en base a los resultados obteni-
dos.

• Coherencia entre lo que se dice que se va 
a hacer y lo que realmente se hace.

Sistemas y criterios claros de selección 
de muestras y valoración de las pruebas

Para muchos auditores el muestreo estadísti-
co supone una asignatura pendiente, su apli-
cación mediante el acceso a las bases de da-
tos de los clientes no era tarea fácil, pero en 
la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías 
y las futuras que han de llegar, ya no supondrá 
problema el cumplir con lo establecido en la 
NIA 530 de muestreo de auditoría. La utili-
zación de estas técnicas para la selección de 
pruebas evitará la sobreactuación y aportará 
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La verificación de las cuentas formuladas 
por el cliente es una de las tareas más 

comprometidas y sensibles del trabajo del 
auditor, razón por la cual se han de asignar 
los recursos necesarios en términos de horas 
y capacitación del personal que lo realice y 

supervise

un mayor valor a las evidencias de auditoría 
obtenidas.

Existen en el mercado aplicaciones diseñadas 
especialmente para el muestreo estadístico 
en auditoría, tanto para la selección muestral 
de los elementos a verificar como para la 
evaluación de los resultados obtenidos. No 
obstante, la mejor aplicación informática so-
lamente funcionará si:

• El personal dispone de los conocimientos 
mínimos de muestreo estadístico.

• Se dispone de herramientas para la ex-
tracción de información y de criterios para 
tratar adecuadamente las poblaciones a 
muestrear.

• Se determine adecuadamente la IRET 
para determinar de forma adecuada el ta-
maño de la muestra.

• Se elija el método de selección de mues-
tras de acuerdo con los objetivos de la 
prueba y el tipo y tamaño de la población.

• Se identifiquen adecuadamente los atribu-
tos de control a validar en las pruebas de 
cumplimiento.

• Se diseñen adecuadamente las pruebas 
sustantivas MUM (muestreo de unidad 
monetaria).

Procedimientos de obtención y verifica-
ción de las cuentas anuales y manifesta-
ciones de la entidad

La verificación de las cuentas formuladas por 
el cliente es una de las tareas más compro-
metidas y sensibles del trabajo del auditor, 
razón por la cual se han de asignar los re-
cursos necesarios en términos de horas y 
capacitación del personal que lo realice y su-
pervise. El diseño y funcionamiento de claros 
protocolos, así como contar con adecuados 
y actualizados cuestionarios, es esencial para 
garantizar que el contenido de los estados 
financieros y la memoria, son adecuados y 

conformes al marco normativo de informa-
ción financiera aplicable.

Controles para medir el grado de avance 
y cumplimiento de presupuestos previs-
tos

Los que provenimos de grandes firmas sabe-
mos a qué se refiere el término de control y 
medición del grado de avance de los trabajos. 
Recuerdo las broncas de los supervisores y 
jefes de equipo respecto a los cargos de ho-
ras que se imputaban a los trabajos y, sobre 
todo, respecto a las dificultades que surgían 
para cumplir con los plazos comprometidos.

Está claro que, si deseamos tener un mínimo 
control sobre los trabajos, necesitamos he-
rramientas que nos informen puntualmente 
del estado de cada uno de ellos y bajo una 
doble perspectiva: por una parte, del grado 
de avance para asegurarnos que estamos 
cumpliendo con el plan y los plazos compro-
metidos y por otra, del grado de cumplimien-
to del presupuesto previsto y de la rentabili-
dad obtenida.

Existen diferentes formas de conocer el gra-
do de avance:

a) Por el número áreas cerradas.

b) Por la situación de los temas pendientes y 
puntos a revisar.

c) Por el porcentaje de papeles realizados y 
verificados respecto a los previstos.
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d) Por las dificultades y retrasos informados 
por los jefes de equipo.

En cuanto al grado de cumplimiento del pre-
supuesto, únicamente podrá conocerse si se 
dispone y funciona un adecuado sistema de 
control y gestión de tiempos que, como in-
dica el artículo 71 1.c) del borrador del re-
glamento: el archivo con la documentación 
de auditoría deberá contener «el detalle de 
las horas incurridas por categoría profesional y 
área en las que se ha estructurado el trabajo de 
auditoría de cuentas.»

Procedimientos de confección y archivo, 
de la documentación de auditoría

Para lograr la revisión continua de los pape-
les de trabajo, imprescindible para el logro 
de los de 60 días naturales de compilación, 
la documentación de auditoría debe estar 
debidamente cumplimentada, sistematizada 
y organizada. Es imprescindible disponer de 
una aplicación de gestión de auditoría que re-
copile y organice toda la documentación del 
trabajo realizado, así como contar con proce-
dimientos claros y eficaces de confección de 
papeles de trabajo. 

El auditor responsable ha de tener una herra-
mienta que le indique las áreas completadas 
a fin de realizar su revisión y supervisión a 
medida que la auditoría avanza.

Protocolos sobre supervisión, cierre y 
compilación de los trabajos

Su incumplimiento o deficiente realización 
constituye una de las principales razones por 
las que no se cierran y compilan los trabajos 
dentro del plazo requerido. Una adecuada 
revisión y supervisión de los encargos, como 
he indicado en el apartado anterior, supone:

• Realizarla de forma continua y no dejarla 
para la fase final.

• Determinar, en el proceso de planificación, 
qué documentación se ha de preparar 
como evidencia del trabajo realizado.

• Evaluar, en cada momento del proceso, 
el grado de avance y adoptar las medidas 
que en su caso se requiera para cumplir 
plazos comprometidos y subsanar las defi-
ciencias detectadas.

• Establecer protocolos en los que se fijen 
los niveles de responsabilidad para la su-
pervisión y revisión del trabajo de forma 
que el socio no revise todos los papeles 
sino aquellos que por su relevancia lo re-
quieran o así lo determine.

• Garantizar la recepción íntegra y en plazo 
de la documentación e información solici-
tada al cliente.

• Dejar constancia de la supervisión y re-
visión realizada por el socio responsable 
sobre todo en las áreas significativas, re-
visión de las cuentas anuales, preparación 
y emisión del informe de auditoría y en 
el cierre final del trabajo mediante cues-
tionarios específicamente diseñados en 
los que consten los puntos revisados, los 
comentarios y las conclusiones alcanzadas.

Metodológicas

En esta sección comento algunos aspectos, 
no todos, relativos a la metodología de au-
ditoría, que considero han de ser especial-
mente diseñados e implementados para que 
contribuyan a la mejora de la calidad y renta-
bilidad de los trabajos.

Verificación de la independencia y cum-
plimiento de los requerimientos de cali-
dad en la asunción de los encargos

Es imprescindible documentar adecuadamen-
te el cumplimiento de los requerimientos re-
lativos a los principios éticos y de indepen-
dencia, tanto en la fase inicial de aceptación 
y continuidad del encargo, como durante el 
proceso de auditoría. Para ello se han de uti-
lizar los formularios y cuestionarios previstos 
en el manual de control de calidad, junto con 
las correspondientes declaraciones de inde-
pendencia.
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Planificación del trabajo

La aparición de la nueva normativa (NIAS) 
cambió la relevancia y enfoque de la fase de 
planificación para convertirla en la tarea prin-
cipal sobre la que pivota todo el resto del 

trabajo y de la que depende, en gran parte, 
el cumplimiento de los objetivos de auditoría 
y, por supuesto, el logro de un nivel adecua-
do de eficiencia. Por ello hay que concederle 
la atención que se merece y observar los si-
guientes extremos y recomendaciones:

Control y cierre temas pendientes

Las deficiencias y omisiones que se identifi-
quen durante el proceso de revisión han de 
constar en un formulario al objeto de que el 
jefe de equipo o el resto del personal par-
ticipante lo subsanen. Igualmente se ha de 
verificar la recepción completa de la docu-
mentación solicitada tanto al cliente como a 
terceros (bancos, asesores, entidades asegu-
radoras, etc.) especialmente la considerada 
como de especial relevancia.

Confección, revisión y emisión del infor-
me de auditoría

Esta fase constituye la etapa final y la más de-
licada del proceso de auditoría, en la que el 

auditor responsable ha de estar directamente 
involucrado. El contenido del informe no se 
define al final del trabajo, sino que se va per-
filando a lo largo del proceso. Las firmas bien 
organizadas disponen, incluso en su manual 
de calidad, de procedimientos y protocolos, 
junto con formularios y cuestionarios que 
permiten acreditar el cumplimiento de estos 
procedimientos.

Las revisiones del borrador del informe, así 
como de su versión final han de ser concien-
zudas para lo cual algunas firmas exigen la 
verificación adicional de otro socio. El con-
tenido del informe y las referencias a las 
cuentas anuales formuladas y auditadas, han 
de estar exentas de errores, incoherencias y 
omisiones.

ESTRATEGIA Y PLAN DE 
AUDITORÍA (EPA)

• Confeccionar en un solo documento ambos extremos que han de contemplar de las características y riesgos de 
cada cliente.

• Comprobar que su contenido cumple con todos los requisitos de la NIA 300.

RIESGOS

• Revisión de los papeles de trabajo del ejercicio anterior (recurrentes).
• Disponer de una batería de procedimientos de indagación y analíticos bien definidos que contribuyan a la identifica-

ción de los riesgos de incorrección material (RIM).
• Identificar áreas significativas y/o que contengan factores de fraude.
• Identificar los principales riesgos inherentes por su relevancia o por otros motivos.
• Documentar el conocimiento del entorno del cliente (en encargos recurrentes actualizar el Archivo Permanente 

(AP).
• Crear, o en su caso actualizar, la documentación sobre control interno:

- Narrativos o narrativos del sistema de control utilizados.
- Cuestionarios donde reflejar el conocimiento del control interno y su entorno de control.
- Validando la aproximación al control.
- Determinando el grado confianza de los sistemas de control.

• Relacionar los Riesgos de incorrección material (RIM) y determinar su significatividad, incluida la consideración como 
Cuestión Clave de Auditoría o AMRA.

• Disponer de un modelo de matriz de riesgos donde relacionar, describir y fijar los procedimientos para su revisión y 
verificación.

• Incluirlos en la comunicación a dirigir al cliente.

MATERIALIDAD

• Modelo para su cálculo con inclusión de párrafos justificativos de los criterios utilizados en su determinación y cuan-
tificación.

• Revisar las cifras porque de ellas dependerá, en gran medida, tanto el alcance de las pruebas a realizar (muestreo), 
como su incidencia en el informe de auditoría (salvedades) por las incorrecciones materiales no corregidas.

PLAN DE AUDITORÍA

• Asignar los miembros del equipo a participar y las tareas a realizar.
• Fijar fechas y calendario de ejecución.
• Preparar la estrategia y el plan basados en los riesgos identificados y valorados.
• En su caso, detallar en el plan los procedimientos a realizar que permitan sustituir los clásicos programas de trabajo.
• Ser coherentes al fijar la naturaleza y el alcance de las pruebas de forma que no «sobreauditemos».
• Caso de enfocar el trabajo sobre pruebas sustantivas, documentar su justificación.
• Determinar si el trabajo requiere la revisión de segundo socio (EQCR) y, caso de no hacerlo, documentar su justifi-

cación.
• Ir documentando y modificando el plan a medida que la auditoría avanza.

DOCUMENTACIÓN • Establecer para toda la organización y trabajos la documentación suficiente y necesaria a completar, de conformidad 
con lo establecido en el marco normativo.
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Se ha de verificar la recepción de todas las 
declaraciones y manifestaciones previa a la 
emisión del informe, así como los requeri-
mientos de comunicación de las NIA-ES es-
pecialmente la 701 y la 260 revisada.

Tratamiento de la documentación pre-
via a la compilación

Este paso final es otro de los causantes de 
los retrasos en el cumplimiento de los pla-
zos de compilación por: no cierre de los pa-
peles de trabajo, fallos en las vinculaciones y 
referenciación, dificultades para determinar la 
documentación a compilar y, sobre todo, la 
falta de disponibilidad del socio responsable 
del trabajo para terminar su labor de revisión 
y supervisión.

Mi experiencia de varios años sobre este 
tema, sobre el que nuestra firma tiene que 
dar cuenta en las revisiones anuales para 
la cer tificación de la ISO 9001, aconseja 
contar con un cuestionario o formulario 
con los pasos a seguir antes de la com-
pilación.

MECANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN 
Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Como indicaba en el apartado 3, la digitaliza-
ción de los procesos de auditoría mediante 
la mecanización de muchas de sus rutinas y 
procesos es esencial para la obtención de ra-
zonables niveles de eficiencia y rentabilidad(5).

En relación con la mecanización y mejora de la 
digitalización de los despachos y pequeñas fir-
mas de auditoría, a continuación, relaciono de 
una forma meramente expositiva, no exhaus-
tiva, los procesos y sus correspondientes solu-
ciones informáticas para mejorar la eficiencia y 
eficacia, de aplicación tanto en la organización 
interna como para la ejecución del trabajo.

(5)  Audinfor (Auditoria e Informática) desde su cons-
titución en 1988 fue consciente de la relevancia de las 
herramientas informáticas, debido en gran parte a mi 
anterior responsabilidad como Software LIbrarian en 
una gran firma de auditoría en la que ya se iniciaban 
pasos claros hacia la utilización de estas herramientas a 
primeros de los años 80. De hecho, hemos sido los pre-
cursores en el desarrollo y comercialización de estas he-
rramientas que en la actualidad son utilizadas por más de 
700 usuarios, tanto en España como en América Latina.
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Organización interna

Algunas de las herramientas informáticas administrativas referidas a la organización interna de los 
despachos y firmas serían las siguientes:

TiPo DESCriPCiÓn ComEnTArioS

ErP
Para el registro contable, confección cuentas 
anuales, declaraciones fiscales, facturación, laboral-
recursos humanos y valoración obra en curso.

Su complejidad dependerá del tamaño de la 
firma.
Imprescindible disponer de centros de coste, 
control presupuestario y gestión de cobros y 
pagos.

HErrAmiEnTAS GEnErALES

TiPo DESCriPCiÓn ComEnTArioS

Hojas de cálculo

Aunque el mercado brinda otras opciones, la 
aplicación Excel es la más utilizada y adecuada a 
tenor de las nuevas y potentes prestaciones en 
el manejo de datos y confección de cuadros de 
mando.

Como se comentará más adelante, las últimas 
versiones ponen a disposición de los usuarios 
potentes opciones para el acceso y tratamiento 
de grandes bases de datos.

Procesadores de 
texto

Como ocurre con Excel, Word se ha convertido 
en el procesador estándar.

Su utilización no se ha de restringir al personal 
auxiliar, como ocurría antiguamente con las 
typist, por el contrario, los auditores lo han de 
manejar con soltura para preparar memorandos, 
escritos y borradores de informes, entre otros.

Presentaciones Sobre este tema existen otras opciones además 
del clásico PowerPoint.

La utilización de estas herramientas es más usual 
en las comunicaciones con el cliente o en la 
presentación de recomendaciones y cierre de 
los trabajos.

Tratamiento PDFs

Las aplicaciones de Acrobat, especialmente el 
Adobe Acrobat Profesional, es una herramienta 
imprescindible para el tratamiento de este tipo 
de formato, comúnmente utilizado en documen-
tos escaneados.

La herramienta permite incluir anotaciones y 
resaltados sobre los textos, así como transfor-
marlos en otros formatos más compatibles.

Sistemas operativos

La alternativa que se adopte debe de estar muy 
meditada. Algunos auditores han optado por el 
entorno Apple con sus ventajas y muchas de sus 
limitaciones.

Es imprescindible, en aras a evitar importantes 
problemas de compatibilidad, la utilización de las 
mismas versiones en todos los equipos utilizados 
por el personal, así como su permanente 
actualización.

Correo electrónico
Sea cual fuere el navegador adoptado por la 
firma o red, debe ser utilizado por toda la organi-
zación, sin excepción alguna.

La utilización de diferentes sistemas de correo 
crea problemas tanto de compatibilidad como 
de archivo y localización de mensajes y comu-
nicados.

Calendario
Es fundamental disponer de un calendario en el 
que se indiquen los compromisos asumidos por 
el personal, especialmente los del primer nivel.

Existen soluciones, algunas gratuitas, para marcar 
los compromisos, así como para convocar 
reuniones.

Plataforma o intranets Para la comunicación interna, intercambio de 
ficheros y seguimientos de proyectos.

Su complejidad e incluso la necesidad de su 
implantación estará condicionada a la dimensión 
de la firma.

Gestión recursos 
(rrHH)

Herramientas de planning, control de actuaciones 
formativas, asignación de tareas, control de la 
jornada laboral, indicadores de evaluación del 
desempeño, control de tiempos y partes de 
gastos.

El control de tiempos constituye una herramien-
ta esencial tanto para la adecuada medición y 
gestión de la actividad como para el cumplimien-
to de la actual y futura normativa.

Almacenamiento en 
la nube

Los clásicos sistemas de archivo, tanto en papel 
como digitalizados están siendo sustituidos por al-
macenamiento en la nube mediante muy diversas 
opciones disponibles.

La adopción de este tipo de soluciones se ha 
tomar con ciertas prevenciones especialmente 
las relativas a la seguridad e integridad de la 
documentación, por lo que conviene acudir a 
expertos antes de tomar cualquier decisión al 
respecto.

Seguridad Sistemas de antivirus y herramientas de creación 
y control de copias de seguridad.

Los cada vez más frecuentes y dañinos cibe-
rataques requieren adoptar eficaces sistemas 
preventivos, así como medidas internas para 
prevenir este tipo de riesgos. 

Control de calidad 
interno

Existen aplicaciones específicas para gestionar el 
Sistema de Control de Calidad Interno (SCCI) 
que permiten su fácil acceso a toda la organiza-
ción, así como la rápida y sencilla actualización de 
los procedimientos del control.

El control de calidad, tanto para el cumplimiento 
de la NCCI como de la NIA.ES 220, requiere de 
una aplicación apropiada que permita el acceso a 
todo el personal a los procedimientos y registros 
de calidad a aplicar.
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Las nuevas tecnologías y el desarrollo de las 
ya existentes mediante la aportación de más 
potentes prestaciones van a impactar de for-
ma notable sobre nuestros actuales sistemas 
de trabajo. Los auditores que consciente o in-
conscientemente den la espalda a estos nuevos 
retos están abocados al más rotundo de los 
fracasos al no poder realizar los encargos con 

la calidad y eficiencia que la nueva generación 
de empresarios va a exigir. Igualmente, el audi-
tor actual ha de ir preparándose para enten-
der y evaluar las tecnologías de la información 
(TI) utilizadas por los clientes como base para 
la realización de sus pruebas, utilizando medios 
propios debidamente diseñados o mediante la 
contratación de expertos independientes.

Organización del trabajo de auditoría

Respecto a la digitalización de los procesos operativos, a continuación, relaciono algunas he-
rramientas que considero de especial interés y utilidad para reducir tiempos y mejorar la efi-
ciencia de los trabajos mediante el aumento de la calidad y la eliminación de rutinas y labores 
repetitivas.

TiPo DESCriPCiÓn ComEnTArioS

Gestor auditoría

Herramientas, tanto de desarrollo propio como 
disponibles en el mercado que permita la recopilación, 
organización y control de los papeles de trabajo, así 
como la confección y control de los procesos de planti-
ficación, procedimientos analíticos, emisión de informes 
financieros y supervisión de los trabajos.

En la adopción de la herramienta más adecuada, 
se ha de considerar su flexibilidad, su adecuación 
a la normativa aplicable y sobre todo la posibilidad 
de realizar de forma fácil y cómoda la revisión y 
supervisión del trabajo que facilite la compilación 
dentro del plazo legalmente previsto.

Escaneo y oCr

La nueva reglamentación va a exigir el archivo electróni-
co de todos los papeles para lo cual deberemos de dis-
poner de aplicaciones adecuadas para ello, así como de 
aquellas otras de OCR (Optical Character Recognition) 
que nos permitan convertir ficheros electrónicos remiti-
dos por clientes o terceros en formatos compatibles.

Existen en el mercado aplicaciones muy eficaces, 
incluso algunas que transforman ficheros PDF en 
otros formatos.

muestreo estadístico

Para la realización de pruebas de controles, pruebas 
MUM, pruebas combinadas o de doble propósito y de 
confirmación de terceros. La aplicación que se adopte 
ha de ser capaz además de realizar la selección esta-
dística de las muestras y la evaluación de los resultados 
obtenidos.

Su no utilización además de incumplir con lo 
establecido en la NIA 530, provoca en muchas 
ocasiones la realización de sobreauditorías.

Flujogramación

Aplicaciones diseñadas para la confección de diagramas 
de proceso (flowcharts) especialmente útiles para 
documentar el conocimiento del cliente, incluido su 
control interno. Herramientas sencillas y de bajo coste, 
pero de enorme utilidad para preparar los memorán-
dums de control interno.

Este tipo de herramientas son imprescindibles para 
la documentación de los entornos informáticos y 
de TI.

Herramientas ETL

Para la captura, trasformación y volcado (Extract, 
Transform and Load) de la información contenida 
en bases de datos. Existen diversas aplicaciones en el 
mercado, algunas muy complejas y costosas que pueden 
resultar excesivas para entornos pequeños. Las nuevas 
versiones de Excel incorporan una potente herra-
mienta, Power Query, para la captura y tratamiento de 
megabases de datos de forma sencilla y cómoda.

En nuestra firma llevamos utilizando Power Query 
desde hace tres años, gracias a la cual hemos 
reducido en más de un 40% el tiempo incurrido 
en la captura y transformación de los ficheros de 
clientes. Técnica que la estamos presentando entre 
los compañeros auditores en los cursos de forma-
ción organizados por las colegios y corporaciones 
profesionales.

revisión analítica

Para la cumplimentación de los requerimientos estable-
cidos en las NIA-ES relativas a los procedimientos ana-
líticos, es imprescindible disponer de herramientas que 
faciliten su ejecución en cada fase del trabajo mediante 
ratios o indicadores de carácter evolutivo.

Es fundamental que el gestor de auditoría disponga 
de un potente módulo de revisión analítica para la 
identificación de riesgos y la realización de procedi-
mientos analíticos

De circularización
Tanto para la selección de terceros a confirmar, como 
para analizar, conciliar las diferencias, y sobre todo 
evaluar y validar el resultado final de la prueba.

Algunas aplicaciones permiten, además, la con-
fección de las cartas de confirmación mediante 
sistemas de parametrización preestablecidos.

reporting

Se ha de disponer de informes que midan el grado 
de avance de los trabajos, grado de cumplimentación 
de los presupuestos, variaciones debidas a los ajustes 
y reclasificaciones, resolución de consultas, ajustes no 
aceptados y resolución de puntos pendientes.
Otra herramienta para la obtención de información 
sobre la gestión de los trabajos es la de control de 
tiempos ya comentada al tratar la organización interna 
de los despachos.

Es del todo conveniente que los responsables de la 
firma establezcan el tipo de informe de seguimiento 
y control de los trabajos que necesitan, o bien se-
leccionar aquellos informes que aporte la aplicación 
de gestión de auditoría.
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Los próximos años van a ser un período apa-
sionante en el que van a desarrollarse este 
tipo de herramientas y sistemas como el 
blockchain, inteligencia artificial, robotización de 
procesos que, como he indicado, va a trans-
formar radicalmente la forma de enfocar y 
realizar los trabajos de auditoría.

CONCLUSIÓN

La conclusión de esta tercera y última entre-
ga dedicada íntegramente a la organización 
del trabajo del auditor podría tener un for-
mato similar al de los artículos anteriores, sin 
embargo dado que se trata del último de la 
serie, he considerado oportuno el presentar 
las siguientes preguntas relativas a la consecu-
ción de la eficiencia y eficacia en los trabajos 
para que el auditor, lector de las tres entre-
gas, responda de forma introspectiva sobre 
su caso particular y considere la conveniencia 
de poner en marcha algunas de las sugeren-
cias y recomendaciones expuestas:

• ¿Aprovechamos adecuadamente los tra-
bajos, papeles y conclusiones de la audito-
ría precedente?

• ¿Disponemos de modelos y formularios 
debidamente diseñados o, por el contra-
rio, utilizamos los obtenidos de cursos o 
por otros medios que no se adaptan ni 
a nuestra dimensión ni a la de nuestros 
clientes?

• ¿El enfoque de auditoría de nuestros em-
pleados son el cubrir los posibles riesgos 
de incorrección material cara a la emisión 
de nuestro informe o por el contrario so-
mos revisores contables que comproba-
mos y arreglamos la contabilidad del clien-
te?

• ¿Estamos seguros de que asignamos y de-
dicamos horas a las áreas de más riesgo 
o simplemente verificamos aquellas áreas 
que siempre hemos revisado?

• ¿La captura de la contabilidad se realiza 
de forma mecanizada utilizando las nuevas 

tecnologías o por el contrario la realiza-
mos de forma repetitiva tanto en la fase 
preliminar como en la final?

• La selección de muestras, ¿se realiza me-
diante sistema de muestreo estadístico o 
por el contrario se toma una amplia mues-
tra de forma subjetiva para cubrir una 
parte significativa del saldo o transacción 
a revisar?

• ¿Utilizamos adecuadamente la revisión 
analítica tanto en la identificación de ries-
gos como en la realización de pruebas 
sustantivas?

• ¿La conciliación de las respuestas a las so-
licitudes de confirmación de terceros las 
realiza el cliente o nosotros?

• ¿Asumimos tareas y labores que se supo-
ne que corresponden al cliente y no a los 
auditores?

• ¿Tenemos la sensación de que sobreac-
tuamos haciendo demasiado trabajo pero 
que no sabemos dónde ni cómo eliminar-
lo?

• ¿Estamos utilizando bien las herramientas 
informáticas implantadas?

• ¿Los planes de formación están diseñados 
para la mejora de la eficiencia y calidad de 
los trabajos o simplemente para cubrir las 
horas requeridas?

• ¿Conocemos la rentabilidad de los traba-
jos y su justificación?

• ¿Disponemos de una hoja de ruta para 
mejorar la digitalización de nuestros pro-
cesos operativos y de organización inter-
na?

• En definitiva, ¿consideramos que somos lo 
suficientemente eficientes o, caso contra-
rio, disponemos de un plan para mejorar 
nuestra organización interna y práctica 
profesional?  


