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Historia  y Antecedentes de la Auditoría

 
A mediados del siglo  XVIII se dio en Inglaterra un fenómeno que vino a transformar a la 
humanidad. 
 
En 1733 se inventa la lanzadera volante artefacto que revoluciona el 
proceso de manufactura textil. 
 
En 1767 aparecen las primeras máquinas  hiladoras y de tejido que 
son accionadas por energía hidráulica. Es el nacimiento de la 
revolución industrial; es la sustitución de los procesos manuales de 
fabricación por la máquina. 
 

En 1783-1784 se descubre un nuevo método para descarburar el 
hierro, logrando que su industrialización se abarate y comience a 
utilizarse de manera masiva. Es el nacimiento de la industria 
siderúrgica, lo que permite al maquinismo una extraordinaria 
expansión. Por esos mismos años se inventa la máquina de vapor. 
 

Hacia  finales de este siglo toma posesión formal la revolución industrial. Aparece en consecuencia 
nuevas formas de organización fabril y comercial. 

 

 
Nace el concepto de capitalismo. Surgen las teorías económicas de libre 
comercio de Adam Smith y David Ricardo obviamente que tales desarrollos 
tuvieron que impactarse en la contabilidad. Se perfeccionan y modernizan 
los procesos de contabilidad y nacen nuevas corrientes en materia de 
contabilidad de costos. 
 
El advenimiento del capitalismo ocasiona la concentración de capital. 
Tiende a desaparecer los pequeños talleres y fábricas familiares. Surgen por consecuencia las 
sociedades comerciales e industriales. 
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Comienza a surgir en esa época tibias disposiciones y regulaciones 
gubernamentales que solicitan (no exigían) los estados financieros de las 
empresas que tenían acciones colocadas entre el gran público inversionista fueran revisadas por 
contadores públicos independientes. El gran pero es que en ese entonces no habían aparecido lo que 
hoy se conoce como los principios de contabilidad generalmente aceptados dando lugar a que cada 
quien contabilizará como quisiera, como pudiera o como le conviniera. Tampoco existía lo hoy 
conocido como normas y procedimientos de Auditoría también generalmente aceptadas y los 

auditores revisaban como pudieran y como querían, además de que sus 
informes eran presentados a capricho y a conveniencia de los dueños y 
administradores de las empresas, de emisoras de acciones, quienes a su 
vez, los entregaban o mostraban a las autoridades y a los pequeños 
inversionistas cuando querían. 

Adam Smith 

 
Todo lo anterior dio origen a una cadena de fraudes y engaños que en 
combinación con pérdidas de mercados y problemas económicos, 
provocaron la caída de la bolsa de valores de Nueva York en Octubre de 
1929. 
 

La solución para evitar que volviera a repetirse otro fenómeno como el referido, tuvo lugar en 1933, 
cuando el entonces presidente norteamericano  Franklin Delano Roosevelt emitió los actos de 
seguridad de la ley de valores en 1933, completada y ampliada con la ley de intercambio de valores 
de 1934, las cuales, entre otras disposiciones obligan a todas las empresas emisoras que tienen 
colocadas acciones entre el gran público inversionista, que registra en sus operaciones sobre bases y 
criterios contables homogéneos, consistentes y generalmente aceptados por el núcleo social en el 
que convergen y pos los contadores públicos; de igual manera que los estados financieros que se 
generan sean revisados y examinados anualmente por contadore spúblicos independientes con base 
en normas y procedimientos de auditoría que sean de aceptación general por la comunidad contable. 
Y para vigilar que se dé este cumplimiento a tales disposiciones se crea la Comisión de Vigilancia 
del intercambio de valores. 

 

 
Ante la ausencia de una doctrina contable formal, homogénea y de aplicación general y a la falta de 
pronunciamiento para la práctica estandarizada de la auditoría de estados financieros, la comisión 
para la vigilancia de intercambios de valores convocó a contadores públicos de la época para que se 
recogieran los estudios e investigaciones sobre la materia que habían comenzado a aparecer en ese 
momento. 
 
Es así que en Junio de 1936 se publica un documento denominado : “ Declaración tentativa de 
principios de contabilidad”, y además en ese mismo año se publica “El examen de estados 
financieros” que fue aceptado de inmediato y con carácter de obligatorio para todo auditor. 
 
En el año de 1938 nace el Instituto Americano de Contadores Públicos, mismo que prevalece hasta 
la fecha, creando el comité de Principios de Contabilidad quien promulga en el año de 1939 sus 
boletines de investigación contable que vinieron a constituir los primeros pronunciamientos de ese 
tiempo. 
 
En materia de normas y procedimientos de auditoría se hace obligatorio los estados financieros 
examinado, realizados por contadores públicos independientes, es decir auditor externo. 
 

Auditoría Financiera. 
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Quien cuenta con información confiable, veraz, oportuna, completa, adquiere un poder. Poder para 
hacer, para cambiar cosas y situaciones, para tomar mejores y bien soportadas decisiones. 
 
Un navegante no puede decidir rumbos para llegar a un destino si no cuenta con instrumentos que le 
informen cual es la situación o lugar donde se encuentra y los elementos de que disponen para 
alcanzar su propósito. 
 
Un administrador no alcanzará los objetivos, metas y misión de su organización si no tiene a su 
alcance los elementos informativos básicos e indispensables que le ayuden y soporten sus 
decisiones. 
 
De aquí surge la vital importancia de la Auditoría Financiera como elemento de la administración 
que ayuda y coadyuva en la obtención y proporcionamiento de información contable y financiera y 
su complementaria operacional y administrativa, base para conocer la marcha y evolución de la 
organización como punto de referencia para guiar su destino. 
 
 
 
 
Objetivos de la Auditoría de los Estados Financieros. 
 
Para que la información financiera goce de aceptación de terceras personas, es necesario que un 
Contador Público Independiente le imprima el sello de confiabilidad a los estados financieros a 
través de su opinión escrita en un documento llamado Dictamen. 
 
Dictamen: 
 
Documento en el cual el Contador Público Independiente emite su opinión sobre las cifras 
presentadas en los Estados Financieros de una entidad en el sentido si son o no razonables. 
 
La información financiera de una entidad económica se presenta a través de Estados Financieros 
que se integran básicamente por :  

1. Estado de Situación Financiera o Balance General. 
2. Estado de Resultados. 
3. Estado de Variaciones en el Capital Contable. 
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

 
Estado de Situación Financiera o Balance General: 

Documento que presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 
incluyendo los recursos de la misma, representados como bienes y las cuentas de dichos 
recursos, representadas por obligaciones o aportaciones de los propietarios o dueños, es 
un estado financiero estático por estar elaborado a una fecha específica. 

 
Estado de Resultados: 
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Documento que presenta el resultado obtenido de las operaciones efectuadas por una 
empresa en un período determinado, incluyendo los ingresos generados, los costos y 
gastos efectuados para la obtención de los mismos, presentados por diferencia entre estos 
la utilidad o pérdida del ejercicio. Es un estado financiero dinámico por referir a un 
período. 

Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

Son movimientos a una fecha determinada del patrimonio de la entidad identificado como 
el Estado de Variaciones en el Capital Contable. 

Estado de Cambios en la Situación Financiera. 

Documento que presenta el origen de los recursos de la empresa y la aplicación de los 
mismos durante un período  determinado, clasificándolos por la fuente y el destino. Es un 
estado financiero dinámico por referirse a un período. 

Características de la Información Financiera. 

 
 Utilidad: es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario, es decir, que la 

información financiera esté encauzada en función a los requerimientos, planes, 
objetivos del usuario. 

Esta en función de: 

o Su contenido informativo: que sea claro, específico y conciso. 
o Su oportunidad, que se tenga en momento oportuno para tomar decisiones. 

 Confiabilidad:  Característica por la que el usuario la acepta y utiliza para tomar 
decisiones basándose en ella. Esta fundamentada en que el proceso de 
cuantificación tenga las características de: 

 

o Objetividad; que las cifras que se reflejen en la información financiera sean 
reales. 

o Verificabilidad: que la información financiera tenga la capacidad de ser 
verificada, para tomar en cuenta si las cifras obtenidas concuerdan con las 
situaciones reales. 

 Provisionalidad:  Significa que el usuario general de la información financiera, 
utiliza este medio para: 

La toma de decisiones pudiendo aprovisionar y prever el futuro del ente económico 
que se trate, tomando en cuenta que la información financiera  es un medio y no un 
fin. 

¿A quiénes les interesa la Dictaminación de los Estados Financieros? 
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La dictaminación de los Estados Financieros implica que estos se hayan diagnosticado en 
base a: 

 los lineamientos y normatividades ya establecidos por el negocio  

 
 

 a las disposiciones impositivas,  
 a la aplicación adecuada de la técnica contable,  
 a los principios de contabilidad generalmente aceptados,
 al estudio y evaluación del control interno,
 a las normas y procedimientos de auditoria, 

Por lo tanto las cifras que se determinan en los estados financieros, serán aquellas que 
están apegadas a la realidad y dado que el ente económico que se trate tiene credibilidad 
y fe pública en esa información, existen varios núcleos de la sociedad a los cuales  
interesa el buen funcionamiento del negocio, con la certificación de un contador público 
que tenga facultades para dictaminar a la empresa, dichos núcleos son los siguientes: 

 

 A los dueños y/o  accionistas. Porque les interesa plenamente conocer los resultados del ente 
económico, así como el cumplimiento de los objetivos, para tener gran confianza y seguridad de 
sus aportaciones e inversiones y seguir invirtiendo inclusive con sus dividendos. 

 Los directivos y funcionarios. Porque les interesa la excelente conducción del negocio, para 
saber en que condiciones se encuentra y si se les están dando cumplimiento a los objetivos 
establecidos comparando lo real con lo planeado o programado, además porque en base a ello 
tomarán las decisiones correctivas que consideren pertinentes e informen a los accionistas de su 
actuación y los resultados de ésta. 

 Al Consejo de Administración. Porque garantiza al Consejo de Administración la correcta 
administración de la entidad de acuerdo con sus metas y objetivos. 

 A las instituciones de crédito y financieras, así como las afianzadoras de seguros. Porque les 
interesa que los entes económicos manejen estados financieros dictaminados dando credibilidad 
a las cifras que los conforman ya que por alguna circunstancia se requieren de los servicios de 
alguna circunstancia  se requieren de los servicios de alguna de estas instituciones y es ahí 
donde nos solicitan  esta clase de información, determinando el monto de acuerdo con la 
capacidad de pago, así como obtener la seguridad y garantía de los créditos de acuerdo con la 
productividad de la entidad. 

 
 Al Estado: 

Para la obtención correcta de datos. 
Para fines estadísticos, la planeación económica del país a corto, mediano y largo plazo. 
Así como el pago oportuno de sus contribuciones con el erario público. 
 

 A los trabajadores: 
Para conocer el resultado de las operaciones de la entidad y asegurarse del cumplimiento de la 
participación de utilidades y que estas se realicen en base a la razonabilidad de los estados  
financieros y de no estar conforme a pesar de estar dictaminados, solicitar una revisión ante 
Conciliación y Arbitraje quien actúa plenamente en defensa de los trabajadores. 
 

 A los proveedores y acreedores: 
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Porque les interesa la liquidez y razonabilidad de los Estados Financieros dictaminados ya que esa 
credibilidad se traduce en proporcionar mayor  o menor crédito a las empresas, es decir, determinar 
y vigilar constantemente el límite de crédito o la congelación de éste. 
 

 A los inversionistas: 
Porque les interesa la excelente marcha del ente económico, respaldado por estados financieros 
dictaminados, debido a que de esa manera estarán en condiciones de analizar, en invertir  o no 
invertir en determinado tipo de empresa. 
 

 A  la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Debido a que aquellas empresas que tengan nexos con las importaciones y exportaciones de sus 
productos, dando credibilidad y confianza al ente económico que de trate. 
 

 Al público en general. 
Para tener conocimientos si determinado ente económico goza de una buena imagen de comercio, si 
existen buenos servicios, de productos y saber si estos tienen calidad. 
 

 
 

 
Principios de Contabilidad. 
 
Son conceptos básicos que establecen: 
 
La delimitación e identificación del ente económico. 
Las bases de cuantificación de las operaciones y 
La presentación de la información financiera cuantitativa 
Por medio de los Estados Financieros. 
 
Relacion de los principios de contabilidda generalmente 
aceptados 
 
A.-Postulados basicos 
 
1.- equidad 
 
B.-principios relacionados con el medio economico 
 
2.-ente 
3.-bienes economicos 
4.-moneda comun denominador 
5.-empresa en marcha 
6.-periodicidad 
 
C.-principios relacionados con la informacion financiera 
 
7.- objetividad 
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8.- prudencia 
9.- uniformidad 
10.- significatividad 
11.-  exposicion 
 
D.-principios relacionados con la valuacion de patrimonio y 
resultados 
 
12.- valuacion al costo 
13.- devengado 
14.- realizacion 

 
 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA 
 
 
Número de tema, Título del Documento y Normas/ Declaración. 
 
100-199            Asuntos Introductorios 
 

100    Prefacio a las Normas Internacionales de Auditoría  
 
El propósito de este prefacio es facilitar la comprensión de los objetivos y procedimientos 
operativos del Comité Internacional de Prácticas de Auditoría (IAPC), un comité permanente del 
Consejo de la Federación Internacional de Contadores Públicos, y el alcance y autoridad de los 
documentos que emite. 
 

110    Glosario de términos  
 
Esta norma presenta un glosario de los términos de auditoría más comúnmente utilizados en estas 
normas internacionales. 
 
120     Marco de referencia de las Normas Internacionales de Auditoría  
 
Esta norma describe el marco en el cual se emiten las Normas Internacionales de Auditoría con 
relación a los servicios que los auditores pueden brindar, comprende los informes financieros y los 
servicios de auditoría y relacionados. Este marco no es aplicable a otros servicios, tales como 
impuestos, consultoría y asesoramiento financiero y contable. 
 
200-299            Responsabilidades  
 
200    Objetivos y principios básicos que regulan una auditoría de estas financieros    (NIA 1)  
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Esta norma establece que el objetivo de la auditoría de estados financieros, preparados dentro del 
marco de políticas contables reconocidas, es permitir que el auditor exprese su opinión sobre dichos 
estados financieros para ayudar a establecer la credibilidad de los mismos. El auditor por lo general 
determina el alcance de auditoría de acuerdo con los requerimientos de las leyes, reglamentaciones 
o de los organismos profesionales correspondientes. 
 
Además, esta norma describe los principios básicos que regula las responsabilidades de un auditor, 
y que deben ser cumplidos cuando se lleva a cabo una auditoría. Dichos principios básicos son 
aplicables al examen de la información financiera de una entidad, ya sea ésta con o sin fines de 
lucro, y sin tener en cuenta su tamaño y forma jurídica, cuando dicho examen es conducido con el 
propósito de expresar una opinión sobre la misma. 
Esta norma cubre aspectos tales como integridad, objetividad e independencia, confiabilidad, 
destrezas y competencia, trabajo efectuado por terceros, documentación, planificación, evidencia de 
auditoría, conclusiones de auditoría e informe. 
 

210    Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría           ( NIA 2)  
 
Esta norma proporciona pautas para la preparación de la carta de contratación, en la cual el auditor 
documenta y confirma la aceptación de un trabajo, el objetivo y alcance de la auditoría, el grado de 
su responsabilidad ante el cliente y el formato del informe a ser emitido. Si bien esta norma no 
requiere explícitamente que el auditor obtenga una carta de contratación, proporciona una 
orientación con respecto a su preparación de tal manera que se presume su uso. 
 
220      Control de calidad del trabajo de auditoría           (NIA 7)  
 
Esta norma trata sobre el control de calidad que se relaciona con el trabajo delegado a un equipo de 
trabajo y con las políticas y procedimientos adoptados por un profesional para asegurar en forma 
razonable que todas las auditorías efectuadas están de acuerdo con los principios básicos que 
regulan la auditoría. 
 
230      Documentación  (NIA 9)  

 
Esta norma define “documentación” como los papeles de trabajo preparados u obtenidos por el 
auditor y conservados  por él para ayudar a la planificación, realización, supervisión y revisión del 
trabajo de auditoría y que proporciona evidencia del trabajo efectuado para respaldar el dictamen 
emitido. Se refiere también al uso de papeles de trabajo y legajos estandarizados, su propiedad y 
custodia. 
 
240      Fraude y error  (NIA 11)  

 
Esta norma trata la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente 
errónea que resulte de fraude o error, al efectuar la auditoría de información financiera. Proporciona 
una guía con respecto a los procedimientos que debe aplicar el auditor cuando encuentra situaciones 
que son motivo de sospecha o cuando determina que ha ocurrido un fraude o error. 
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250   Consideración de las leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros             

(NIA 31)  

 
Esta norma tiene como objetivo establecer normas y pautas sobre la responsabilidad del auditor en 
la consideración de las leyes y reglamentaciones  en una auditoría de estados financieros. Esta 
norma es aplicable a las auditorías de estados  financieros pero no a otros trabajos en los que se 
contrata al auditor para emitir un informe especial sobre el cumplimiento de reglamentaciones 
específicas. 
 
300-399            Planificación  
 
300       Planificación  (NIA 4)  

 
Esta norma establece que el auditor debe documentar por escrito su plan general y un programa de 
auditoría que defina los procedimientos necesarios para implantar dicho plan. 
 
310      Conocimiento del negocio  (NIA 30)  
 
El propósito de esta norma es determinar qué se entiende por conocimiento del negocio, por qué es 
importante para el auditor y para el equipo de auditoría que trabajan en una asignación, por qué es 
relevante para todas las fases de una auditoría y cómo el auditor obtiene y utiliza ese conocimiento. 
 
320      La importancia relativa de la auditoría  (NIA 25)  

 

Esta norma se refiere a la interrelación entre la significatividad y el riesgo en el proceso de 
auditoría. Identifica tres componentes distintos del riesgo de auditoría: riesgo inherente, 
riesgo de control y riesgo de detección. Tomando conciencia de la relación entre  
significatividad y riesgo, el auditor puede modificar sus procedimientos para mantener el 
riesgo de auditoría en un nivel aceptable. 

 
400-499            Control Interno  
 
400      Evaluación de riesgos y control interno  ( NIA  6)  

 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas referidas a la obtención de una comprensión y 
prueba del sistema de control interno, la evaluación del riesgo inherente y de control y la utilización 
de estas evaluaciones para diseñar procedimientos sustantivos que el auditor utilizará para reducir el 
riesgo de detección a niveles aceptables.  
 
 
401    Auditoría en un ambiente de sistemas de información por computadora   (NIA 15)  
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Esta norma proporciona la orientación necesaria para cumplir con los principios básicos de 
auditoría cuando ésta es llevada a cabo en un ambiente computacional. 
 
A los fines de esta norma, existe un ambiente de sistemas de información computarizada cuando un 
computador de cualquier tipo o tamaño es utilizado por la entidad en el  procesamiento  de 
información financiera de importancia para la auditoría, ya sea que el computador es operado por la 
entidad o por un tercero. Enfatiza que el auditor debería conocer en forma suficiente el hardware y 
los sistemas de procesamiento para planificar el trabajo y comprender de qué manera afectan al 
estudio y a la evaluación del control interno y la aplicación de los procedimientos de auditoría, 
incluyendo técnicas asistidas por computador. 
 

402   Consideraciones de auditoría en entidades que utilizan organizaciones 
prestadoras             de servicios (Addendum 2 a NIA 6)  

 
Esta norma establece que el auditor debe obtener una comprensión adecuada de los sistemas 
contables y el control interno para planificar la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría 
efectivo. La entidad emisora de los estados financieros puede contratar los servicios de una 
organización que, por ejemplo, ejecuta transacciones y lleva  la contabilidad o registro de las 
transacciones, y procesa los datos correspondientes. El auditor debe considerar de qué manera una 
organización prestadora de servicios afecta los sistemas contables y el control interno del cliente. 
 
500-599            Evidencia de Auditoría  
 

500       Evidencia de Auditoría         (NIA 8)  

 
El propósito de esta norma es ampliar el principio básico relacionado con la evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada que debe obtener el auditor para poder arribar a conclusiones razonables en 
las que basar su opinión con respecto a la información financiera y los métodos para obtener dicha 
evidencia. 
 

501    Evidencia de auditoría - Consideraciones adicionales para partidas específicas  
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas relacionadas con la obtención de evidencia de 
auditoría a través de la observación de inventarios, confirmación de cuentas a cobrar e indagación 
referida a acciones judiciales, ya que en general se considera que estos procedimientos brindan la 
evidencia de auditoría más confiable con respecto a ciertas afirmaciones. 
 
Además esta norma contiene algunas consideraciones sobre procedimientos de auditoría diseñados 
con el fin de constituir una base razonable para concluir si las inversiones a largo plazo están 
contabilizadas de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables. 

 

510      Trabajos iniciales - Balances de apertura       (NIA 28)  
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El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto  a los saldos iniciales en el caso de 
los estados financieros auditados por primera vez o cuando la auditoría del año anterior fue 
realizada por otros auditores. 
 

52O      Procedimientos analíticos  (NIA 12)  

 
Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a la naturaleza, objetivos y oportunidad de 
los procedimientos de revisión analítica. El término “ procedimiento de revisión analítica” se utiliza 
para describir el análisis de las relaciones y tendencias, que incluyen la investigación resultante de 
la variación inusual de los ítems. 
 
530       Muestreo de auditoría    (NIA 19)  
 
Esta norma identifica los factores que el auditor debe tener en cuenta al elaborar y seleccionar su 
muestra de auditoría y al evaluar los resultados de dichos procedimientos. Se aplica tanto para el 
muestreo estadístico como para el no estadístico. 
 

540       Auditoría de estimaciones contables  (NIA 26)  

 
Esta norma reafirma que los auditores tienen la responsabilidad de evaluar la razonabilidad de las 
estimaciones de la gerencia. Primero, deben tener en cuenta los controles, procedimientos y 
métodos de la gerencia para evaluar si ellos brindan una información correcta, completa y relevante. 
Deben poner especial atención en evaluaciones que resulten sensibles a variaciones, que sean 
subjetivas o susceptibles de errores significativos. 
 
En su evaluación, al auditor debe considerar su conocimiento del cliente, de su industria y la 
evidencia resultante de otras áreas de auditoría. Si como resultado, el auditor concluye que no se 
puede obtener una estimación razonable, debe proceder a emitir una opinión con salvedades o 
abstenerse de opinar. 
 

550      Partes relacionadas  (NIA 17)  

 
Esta norma proporciona pautas referidas a los procedimientos que el auditor debería aplicar para 
obtener evidencia de auditoría con respecto a la identificación de las partes vinculadas y la 
exposición de las operaciones con dichas partes. 
 
560       Hechos posteriores  (NIA 21)  
 
Esta norma no permite el uso de doble fecha en el informe del auditor. Cuando se emiten estados 
financieros modificados que reemplazan estados financieros sobre los cuales el auditor ha emitido 
su informe previamente, dicho auditor debe hacer referencia al informe reemplazado. En ese caso, 
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el auditor puede limitar su examen al hecho que requirió y, en caso de hacerlo, debe hacer una 
manifestación de tal hecho en su nuevo informe. 
 

570       Empresa en marcha  (NIA 23)  

 
Esta norma proporciona pautas para los auditores cuando surgen dudas sobre la aplicabilidad del 
principio de empresa en marcha como base para la preparación de estados financieros. 
 
 

580       Representaciones de la administración  (NIA 22)  

 
Esta norma orienta al auditor respecto de la utilización de las representaciones de la gerencia como 
evidencia de auditoría, los procedimientos que debe aplicar evaluar y documentar dichas 
representaciones y las circunstancias en las que se deberá obtener una representación por escrito. 
Trata también sobre las situaciones en las que la gerencia se niega a proporcionar o confirmar 
representaciones sobre asuntos que el auditor considera necesario. 
 
600-699      Uso del trabajo de otros  
 

600      Uso del trabajo de otro auditor  (NIA 5)  

 
Esta norma requiere que el auditor principal documente en sus papeles de trabajo los componentes 
examinados por otros auditores, su significatividad con respecto al conjunto, los nombres de otros 
auditores, los procedimientos aplicados y las conclusiones alcanzadas por el autor principal con 
respecto a dichos componentes.  Requiere también que el auditor efectúe ciertos procedimientos 
además de informar al otro auditor sobre la confianza que depositará en la información entregada 
por él. 
 
610      Uso del trabajo de auditoría interna  (NIA 10)  
 
Esta norma proporciona pautas detalladas con respecto a qué procedimientos deben ser 
considerados por el auditor externo para evaluar el trabajo de un auditor interno con el fin de 
utilizar dicho trabajo. 
 
620      Uso del trabajo de un experto  (NIA 18)  
 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas con respecto a la responsabilidad del auditor y  
los procedimientos que debe aplicar con relación a la utilización del trabajo de un especialista como 
evidencia de auditoria. Cubre la determinación de la necesidad de utilizar el trabajo de un 
especialista, las destrezas y competencia necesaria, la evaluación de su trabajo y la referencia al 
especialista en el informe del auditor. 
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700-799    Conclusiones y dictamen de auditoría  
 

700    Dictamen del auditor sobre los estados financieros      ( NIA 13)  

 
El propósito de esta norma es proporcionar pautas a los auditores con respecto a la forma y 
contenido del informe del auditor en relación con la auditoría independiente de los estados  
financieros de cualquier entidad. Cubre los elementos básicos del informe del auditor, describe los 
distintos tipos de informes e incluye ejemplos de cada uno de ellos. 
 

720     Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados    
(NIA 14)  

 
Esta norma orienta al auditor con respecto al análisis de otra información incluida en documentos 
que contienen estados financieros  junto con el informe del auditor sobre los mismos, sobre la cual 
no está obligado a informar. Establece que el auditor debería leer la otra información para 
asegurarse de que sea consistente con los estados financieros y/o no incluya información 
significativamente errónea. 
 
 
800-899            Áreas especializadas  
 

800   Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósitos especiales   
(NIA 24)  

 
Esta norma proporciona pautas para informes sobre temas tales como componentes de los estados 
financieros, cumplimiento de acuerdos contractuales y estados preparados de acuerdo con bases 
contables integrales diferentes de las NIA o de normas locales, y estados financieros resumidos. 
 
810      El examen de información financiera proyectada      ( NIA 27)  
 
Esta norma explica la responsabilidad del auditor al examinar información financiera prospectiva 
(como por ejemplo presupuesto y proyecciones) y los supuestos  sobre los que están basados; da 
pautas sobre procedimientos deseables e inclusive ejemplos de informes. 
 
 
 

DECLARACIONES INTERNACIONALES PARA LA 
PRACTICA DE AUDITORIA  
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Número de tema , Título del Documento, y Norma/Declaración.  
 

1000  Procedimientos de confirmación inter-bancos (suplementos   1-3 a tema 400)  

 
El propósito de esta Declaración es ayudar al auditor externo y a miembros de la gerencia del bando 
, tales como auditores internos o inspectores, en los procedimientos de confirmación interbancaria. 
Esta guía contribuirá a la efectividad de estos procedimientos y a la eficiencia del procesamiento de 
respuestas.  
 

1001     Ambiente de procesamiento electrónico de datos - Microcomputadores 
(Declaración 1) 

 
El propósito de esta Declaración es ayudar al auditor en la aplicación de la norma 400 describiendo 
el sistema de microcomputación usado en estaciones de trabajo individuales. Esta Declaración 
describe los efectos del microcomputador sobre el sistema contable y los controles internos 
relacionados y sobre los procedimientos de auditoría. 
 
1002 Ambiente de procesamiento electrónico de datos- Sistemas de computadores       “en  

línea” (Declaración 2)  
 
Esta Declaración forma parte de una serie cuyo objeto es ayudar al auditor en la aplicación de la 
norma 400 mediante la descripción de los sistemas computarizados “ en línea” y su efecto en el 
sistema contable y los controles internos relacionados y en los procedimientos de auditoría. 
 
 

1003 Ambiente de procedimiento electrónico de datos- Sistemas de base de 

datos             (Declaración 3)  

Esta Declaración forma parte de una serie cuyo objeto es ayudar al auditor en la aplicación de la 
norma 400 mediante la descripción de los sistemas de base de datos y su efecto en el sistema 
contable y los controles internos relacionados y en los procedimientos de auditoria. 
 
1004     Relación entre los supervisores bancarios y los auditores externo  
            ( Declaración 4)  
 
Esta Declaración define las responsabilidades fundamentales de la gerencia, analiza las 
características esenciales de los roles de los supervisores y auditores, considera el alcance de la 
supervisión de funciones, y sugiere un mecanismo para coordinar en forma más eficiente el 
cumplimiento de las tareas de supervisores y auditores. 
 
1005     Consideraciones particulares para la auditoría de pequeñas empresas 
            (Declaración 5)  
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El propósito de esta Declaración es asistir al auditor en la aplicación de las Normas Internacionales 
de Auditoría en las situaciones típicas que se presentan en las pequeñas empresas. 
 
1006     Auditoría de bancos comerciales internacionales  
            (Declaración 6)  
 
El propósito de esta Declaración es proporcionar una guía adicional a los auditores mediante la 
ampliación e interpretación de pautas para la auditoría de bancos comerciales internacionales. Sin 
embargo, no pretende ser una lista exhaustiva de los procedimientos y prácticas utilizados en este 
tipo de auditoría. 
 
1007     Comunicaciones con la administración  
            (Declaración 7)  
 
Esta Declaración considera la relación del auditor con la gerencia, resume ciertos temas ya 
contemplados en las Normas Internacionales de Auditoría y brinda pautas adicionales. Algunos 
aspectos de la relación del auditor con la gerencia son determinados por requisitos legales y 
profesionales. Otros se rigen por los procedimientos y prácticas internas del auditor. Los auditores 
deben tener en cuenta estos requisitos, procedimientos y prácticas. A los fines de esta Declaración, 
el término “gerencia” comprende a los funcionarios  otras personas que desempeñan funciones  
gerenciales jerárquicas. La gerencia sólo incluye a los directores y el comité de auditoría en 
aquellos casos en los que éstos desempeñan dichas funciones. 
 

1008    Evaluación de riesgos y control interno- Características y consideraciones en 
un ambiente de procesamiento electrónico de datos (Addendum 1 a NIA 6)  

 
Esta Declaración contiene las características y consideraciones más importantes del ambiente PED: 
estructura organizativa, naturaleza del procesamiento, aspectos de diseño y procesamientos, 
controles interno, controles generales PED, controles de aplicación PED, revisión y evaluación de 
los controles generales y de aplicación PED. 
 

1009     Técnicas de auditoría con ayuda de computadora  (NIA 16)  

 
Esta Declaración es una ampliación de la norma 401 y proporciona pautas detalladas con respecto al 
uso de técnicas de auditoría asistidas por la computadora 
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INTRODUCCION 
 

El contenido del presente MANUAL DE 

AUDITORIA FINANCIERA muestra la capacidad hotelera 

con que cuenta la empresa, al cual se le ha hecho el estudio 

pertinente para poder extraer la información necesaria, y 

luego hacer realidad de la presente.  En esta oportunidad, 

tomamos como referencia a un hotel que se ha dedicado a la 

prestación del servicio hotelero, con una amplia trayectoria;  

con esa experiencia, que sus cercanos competidores envidian 

de ella. 

Se ha efectuado con todo el esmero necesario, 

haciendo lo posible para que usted pueda tener toda la 

información concerniente a este rubro de negocios. La 

presente se muestra de una manera ordenada  buscando la 

mejor presentación y entendimiento del trabajo realizado, 

considerando los aspectos legales que la ley describe, 

haciendo también mención de una pequeña reseña histórica 

del objeto de estudio; no dejando de lado el aspecto contable 

que es la razón que nos ha vinculado ha realizar tal propósito.  

Queremos también hacer mención que el contenido consta de 

gráficos para su mejor ilustración, la cual expone y describe la 

capacidad empresarial del hotel taypikala. 

                             

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



                                        MANUAL DE AUDITORIA – E. OLVEA H. 
El presente manual fue elaborado segun fuentes 

revisadas en los textos y tesis presentados a la universidad  

nacional del altiplano asi tambien se tomo en cuenta los 

informes profesionales presentados a esta casa superior de 

estudios, este manual no tiene ninguna relacion con el 

taypikala hotel & spa ya que las imagenes son solo con fines 

didacticos. Espero su comprension de cada uno de los lectores 

ya que no se puede tener acceso a esa informacion ya que lo 

consideran confidencial y por lo tanto se efectuo lo mas real 

posible. 

 

 

El autor  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES

1.     OBJETIVOS DEL MANUAL  

Los objetivos que se pretenden lograr son los  siguientes: 

a) Establecer los postulados, criterios, metodología y los procesos que requiere la auditoria 

financiera, con el propósito de uniformar el trabajo de los auditores y promover un mayor grado de eficiencia, 

efectividad y economía en el desarrollo de la auditoria financiera en los hoteles. 

b) Disponer de una herramienta que facilite a los auditores, la práctica de Auditoria   a los estados 

financieros,   en las diferentes empresas  del Sector Privado.  

c) Unificar criterios en la aplicación de procedimientos administrativos y operativos, 

por parte del personal de las Direcciones de Auditoria.  

El término auditoria es utilizado en el presente Manual, para describir, tanto las tareas que 

desarrollan los Contadores Públicos y los auditores al examinar los estados financieros, así como la labor de 

revisar la efectividad, eficiencia y economía en las actividades y operaciones que se ejecutan en el sector 

privado como son los Hoteles.  

2.    FUNDAMENTO LEGAL 

Este Manual de Auditoria, estará enmarcada al Análisis de los Estados Financieros y la 

razonabilidad de la presentación de los mismos. Se fundamentan en Las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, en las Normas Internacionales de Contabilidad,  

Reglamentos, manuales, instructivos y demás disposiciones necesarias para la aplicación de las mismas. 

 

Atribuciones del personal encargado de la Auditoria: 

 Practicar Auditoria externa financiera a las entidades como son los Hoteles.       
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La auditoria financiera comprende el examen posterior y evaluación de los aspectos siguientes:  

• Las transacciones, conciliaciones, certificaciones, registros, informes y estados financieros.  

• La legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones subsecuentes.  

• El Control Interno (confiabilidad de la información financiera como: planificación, administración, 

créditos, cobranzas, tesorería, presupuesto, contabilidad) 

3.    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL EXAMEN 

3.1 DESIGNACIÓN  DEL  EQUIPO  DE  AUDITORIA 

Para designar el Equipo de auditoría se deberá considerar el tipo y tamaño de la entidad auditada en 

este caso Hoteles objeto de examen; experiencia y capacidad de los auditores según el trabajo a 

desarrollar.  

Corresponde a los Directores de Auditoria, la decisión de efectuar la auditoria o examen especial y su 

oportunidad de conformidad al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo. 

 

En algunos casos se designará el equipo de auditoría para atender la denuncias o 

solicitudes, Para cada auditoria, se designará a un Supervisor, y un  Jefe de Equipo, 

quienes tendrán bajo su responsabilidad la conducción del trabajo.  

3.1.1. PROCEDIMIENTOS PARA DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORIA 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.  
 Director o Subdirector 

Designará al Supervisor, Jefe de Equipo y Auditores 
necesarios para que realicen el trabajo en la entidad 
objeto de examen. 

2.  
 Director o Subdirector 

Emitirá una Orden de Trabajo numerada 
correlativamente; en original y las copias  que sean 
necesarias; el original para el   Jefe de Equipo  y 
copias para   el Supervisor,  auditores y  archivo. 

3.  
 Director o Subdirector 

Cuando sea necesario efectuar modificaciones en 
las indicaciones contenidas en la Orden de Trabajo, se 
procederá a emitir una Orden de Trabajo 
Modificativa. 
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4.  
 Director o Subdirector 

Emitida la Orden de Trabajo, elaborará una nota de 
comunicación del trabajo a realizar,  dicha nota será 
dirigida y entregada a la máxima autoridad de la 
entidad a auditar. 

 

3.2.   INSTALACIÓN DEL EQUIPO  

 

A continuación se presentan las principales acciones que se deben realizar para que el equipo se instale en la 

entidad, en condiciones aceptables para la ejecución la auditoría. 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.   Director o Subdirector 

Solicita   audiencia al Titular de la entidad a auditar y 
emite  carta  de   presentación.  

Juntamente con el Supervisor y Jefe de Equipo, 
participan en  reunión con funcionarios de la entidad, a 
efecto de dar a conocer la naturaleza y alcance del 
examen a ejecutarse, y presentar la nómina de los 
miembros del equipo. 

2.   Jefe de Equipo Solicita espacio físico apropiado para desarrollar el 
trabajo. 

3.   Jefe de Equipo Identifica al personal de la Entidad para obtener la 
información. 

4.   Jefe de Equipo Comunica la dirección, teléfono y horario de trabajo de 
la Entidad. 

5.   Jefe de Equipo Coordina las necesidades de información del equipo de 
Auditoria con el   Personal de la Entidad. 

6.   Jefe de Equipo Distribuye    a los auditores el     trabajo    a desarrollar.
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3.3.   CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTIVIDADES 

El Jefe de Equipo tendrá la responsabilidad de verificar que los auditores anoten diariamente y de manera 

correcta, la hora de entrada y salida en la Hoja de Control de Asistencia y Permanencia Individual, para lo 

cual custodiará tales Hojas;  además, firmará  las solicitudes de licencia que presenten los mismos,  y para tal 

efecto, se efectuará el trámite correspondiente ante la Dirección de Auditoria,  conforme a las instrucciones 

emitidas por la Dirección de Recursos Humanos. Además mantendrá actualizado el Control de Tiempo de 

Actividades. 

 

3.4.   COSTOS FINANCIEROS DEL EXAMEN 

El Jefe de Equipo tendrá la responsabilidad de establecer los “Costos Financieros del Examen”, en forma 

mensual y acumulada, lo cual se registrará en una cédula, que será entregada mensualmente a la Dirección 

que corresponda. 

 

4.   ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE

Existirá un espacio físico común para las Direcciones de Auditoria, donde se mantendrá el archivo 

permanente y corriente. 

 

Para mantener la información actualizada, en cada auditoria se agregará o sustituirá la normativa legal y/o 

técnica  relacionada con las entidades objeto de examen, dejando cédula que evidencie su actualización. 

 

 ARCHIVO PERMANENTE 

El archivo permanente contendrá Información de la empresa Hotelera, útil para varios años, relacionada con 

disposiciones legales, reglamentos, manuales, instructivos y demás normas que regulen su funcionamiento.  

Asimismo, comprende datos relativos con  su organización, estructura, funciones, procedimientos, contratos, 

convenios e informes de los trabajos de auditoria. 
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 ARCHIVO CORRIENTE 

El archivo corriente, comprenderá los papeles de trabajo generales y específicos, (Borrador de informe de 

auditoria, EE.FF., programas de auditoria y cuestionarios de control interno, hoja de trabajo, asientos de 

corrección, hojas analíticas, hojas de resumen, extracto de actas, estatutos, circulares y memorandum, 

declaraciones o manifestaciones diversas, notas complementarias del auditor, en si lo relacionados con la 

auditoria Financiera.  

Este archivo respalda la opinión del auditor. Incluye la documentación sobre la evaluación del sistema de 

control interno de la entidad, los procedimientos de auditoría realizados y las evidencias que se han obtenido 

durante la fase de planeación y ejecución del trabajo de campo. Este archivo contendrá las diferentes cédulas 

que elabore el auditor, con  base a los estados financieros a la fecha del período objeto de examen 

 

44..11..PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  EELL  RREESSGGUUAARRDDOO  DDEELL  AARRCCHHIIVVOO  PPEERRMMAANNEENNTTEE  YY  CCOORRRRIIEENNTTEE  

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.    Jefe de Equipo y/o Supervisor 

Al concluir la auditoría, entregará al 
Encargado de Archivo, los papeles de trabajo 
generales y específicos relacionados con las 
auditorias  realizadas, así como los 
documentos correspondientes al Archivo 
Permanente. 

2.    Encargado de archivo 
Recibirá, clasificará y ordenará los 
documentos para conformar y resguardar el 
archivo según corresponda. 

 
 

4.2.   CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE Y CORRIENTE 

El archivo permanente y corriente, deberán contener al menos la información siguiente: 

CÓDIGO CONTENIDO DEL ARCHIVO PERMANENTE 

AP1 

 Información sobre antecedentes y organización de la entidad auditada.  
 Estructura organizativa de la entidad. 
 
 Reglamentos,  de organización y funciones. 
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AP2 

 Extractos o copias de acuerdos importantes y otros documentos legales importantes. 

 

Leyes de creación, modificaciones y otros documentos relacionados. 

 

Plan estratégico 

 

Plan anual operativo. 

 

Manuales Institucionales 

 

Presupuesto autorizado. 

 

Memoria institucional. 

 

Acuerdos o decisiones importantes tomadas por la superioridad. 

 

AP3 

 Extractos sobre el sistema de contabilidad.  
 

Nombres de personal clave, autorizados para procesar los asientos contables; para firmar y 
aprobar operaciones. 

 
Manual de contabilidad Financiera vigente. 
 
Estados financieros. 
 

AP4 

Documentos de Auditoría  

Informes de auditoría: 

 
de firmas privadas. 
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de auditoría interna. 
 

  

CÓDIGO CONTENIDO DEL ARCHIVO CORRIENTE 

AC1 

 
Informe de auditoría. 
 
Carta a la Gerencia 
 
Respuestas de la administración 
 
Estados financieros 
 
Hojas de trabajo 
 
Sumarias 
 
Cedulas de detalle 
 
Cédulas analíticas 
 
Determinación de la Muestra 
 
Examen de la Muestra 
 
Hallazgos de auditoría 
 

 

 

En la práctica de auditorias, los auditores emplearán siempre que fuere posible, un método uniforme de 

índices,  referenciación y  marcas de auditoria. 

 

5.   FORMULACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS PAPELES DE TRABAJO

 Deberá conservarse el registro del trabajo de los auditores en papeles de trabajo. 

“Los papeles de trabajo son un conjunto de documentos y cedulas que deben contener información suficiente 

que permita a un auditor experimentado, que no ha tenido contacto previo con la auditoría realizada, obtener 

evidencia suficientemente provatoria del trabajo que se efectuó  de los procediemintos que se siguio, de las 

pruebas que se llevo a cabo, de la información que se obtuvo y de las conclusiones a las que se llego en 

relación al exámen de los EE.FF.” 
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Los papeles de trabajo constituyen documentos que contienen las evidencias obtenidas por los auditores a 

través de la aplicación de los procedimientos de auditoria. 

 

Los asuntos que ocurran durante la auditoría deberán documentarse en papeles de trabajo, puesto que 

ayudarán al auditor a cumplir con su labor. Los siguientes aspectos deberán ser debidamente documentados 

en papeles de trabajo: 

• Planeamiento 

• Comprensión del sistema de control interno y evaluación    de riesgos. 

• Procedimientos de auditoría realizados y evidencias obtenidas. 

• Conclusiones obtenidas. 

• Hallazgos de auditoría. 

• Comunicación de resultados 

Los requisitos básicos que deberán contener los papeles de trabajo son: 

• Nombre de la entidad auditada. 

• Descripción del tipo de examen 

• Descripción del área o componente objeto de examen  

• Período de examen 

• Índice o código del papel de trabajo 

• Iniciales del personal que los preparó, revisó y supervisó los papeles de trabajo. 

• Fecha de elaboración del papel de trabajo. 

• Referenciación del procedimiento del programa de auditoria que se desarrolle. 

5.1.   ÍNDICE 

El ordenamiento de los papeles de trabajo deberá hacerse de acuerdo a las agrupaciones de cuentas o 

áreas definidas en el examen, para lo cual se podrá utilizar el tipo de índice alfabético, numérico y 

alfanumérico. 

En las  auditorias financieras, los índices en los papeles de trabajo específicos se aplicarán por 

subgrupos de cuentas, relacionados con el Estado de Situación Financiera y el Estado de Rendimiento 

Económico.  

Los índices que correspondan al Estado de Ejecución Presupuestaria, se aplicarán por cada rubro de 

agrupación presupuestaria. Respecto al Estado de Flujo de Fondos, los índices se aplicarán a 

Disponibilidades Iniciales, Fuentes, Usos y Disponibilidades Finales. 

En los casos necesarios, se podrá aplicar Índices por ciclos operacionales. 
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Algunos índices que se utilizaran serán los siguientes: 

 

CUENTAS DEL ACTIVO 
A   Caja y Bancos e Inversiones Temporales 
B   Cuentas por Cobrar 

C   Existencias, Inventarios 
D   Gastos Pagado por Anticipado 
E   Cuentas por Cobrar a Cias. Afiliadas 
N   Inversiones Permanentes 
U   Activo Fijo 
Y   Depreciación Acumulada 
W   Cargos Diferidos y otros Activos. 

                             

 
 

CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO 
AA   Cuentas por Pagar Comerciales 
BB   Otras Cuentas por  Pagar 
DD   Cuentas por Pagar a Cias. Afiliadas. 
EE   Impuestos por pagar 
FF   Impuesto sobre la Renta 
HH   Participación de Utilidades 
II   Pasivo a Largo Plazo 
JJ   Créditos Diferidos 
KK   Pasivos no Registrados y Hechos Posteriores 
LL   Obligaciones Contingentes y Reservas 
SS/TT   Patrimonio 
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ZZ   Cuentas de Orden 

 
GANANCIAS Y PERDIDAS 

10   Ventas y/o Ingresos de Operación 
20 Costo de Ventas 
30 Gasto de Ventas 
40 Gastos de Administración 
50 Ingresos y (gastos) Financieros 
60 Otros Ingresos y (Egresos) 
70 Ingresos y (gastos) Extraordinarios 
80   PLANILLAS 
5.2 REFERENCIACIÓN: 

El auditor debe referenciar los papeles de trabajo, incluyendo el informe final de la auditoría, 

permitiendo la interrelación cruzada entre sí.  

 

5.3  MARCAS DE AUDITORIA: 

Son los símbolos empleados por el Auditor para indicar los procedimientos 

aplicados, dichos símbolos se registran en cada uno  de los papeles de trabajo 

elaborados. 

Las marcas  que se emplearán , además de racionales y uniformes , deben ser 

comprensibles para toda persona con responsabilidad y autoridad que pudiera tener 

necesidad de interpretación con exactitud y rapidez su significado. ( ver en anexos )  
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CAPITULO II 

FASE DE PLANEACION

 

COMPRENSIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA 
ENTIDAD

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ANALITICA

COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
CONTROL INTERNO 

SISTEMA DE 
CONTABILIDAD 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

AUDITORIA 
INTERNA 

PROCEDIMIENTOS 
DE CONTROL 

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 
Y EL RIESGO CONTROL 

MEMORANDUM, PLANEAMIENTO Y 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
 
 

ACTIVIDADES  DEL AUDITOR EN LA FASE DE PLANEACION. 
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El auditor que realice una auditoria a una empresa Hotelera tendrá que tener en cuenta las normas de 

auditoria que rigen en todo el mundo tomando en consideración la actividad de esta área que es el 

servicio de hospedaje, alimentación y otros servicios que ofrezca una empresa hotelera. La 

planeación se ha caracterizado por el desarrollo de una estrategia global para obtener la conducta y el 

alcance esperados de una auditoria hotelera .  

El proceso de planificación abarca actividades mas importantes que van desde las disposiciones 

iniciales para tener acceso a la información necesaria hasta los procedimientos mas trascendentales 

que se han de seguir al examinar tal información, e incluye la planificación de número y capacidad 

de personal necesario para realizar la auditoria. La naturaleza, distribución temporal y alcance de los 

procedimientos de planificación del auditor varía según el tamaño y complejidad de la empresa 

hotelera bajo auditoria, de su experiencia en la misma y de su conocimiento  del negocio de la 

empresa hotelera. 

De conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas,  las normas internacionales de 

auditoria, las cuales se adoptan como base general para llegar a realizar una auditoria hotelera, que de 

conformidad con la base legal que ampara a la actividad hotelera determinamos: 

 

 “El trabajo debe ser debidamente planeado y se debe considerar la materialidad entre otros 

temas, al determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoria hotelera y al evaluar los resultados de aquellos procedimientos.” 

 “Los auditores deben comunicar a los auditados, a quienes contratan o soliciten servicios de 

auditoria y al Comité de auditoria, la naturaleza y alcance del trabajo a realizar y que la 

auditoría incluirá un reporte de cumplimento legal y un reporte de control interno.” 

“Los Auditores deben efectuar seguimiento sobre los hallazgos significativos y 

recomendaciones   detectadas en anteriores auditorias.”  
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1
PLAN

Definición de 
objetivos

General

Específicos

Determinación del 
área a visitar

Determinación de 
Recursos

Humanos

Logisticos

Financieros

En el área a 
auditar charla 

previa con

Escogencia del 
personal más 

idóneo y 
conocedor de la 

dependencia

El Jefe

Algunos 
funcionarios

 
 

1. CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA EMPRESA HOTELERA. 

Para realizar una auditoria a una empresa hotelera se tiene que conocer a profundidad el área a 

auditar de tal manera que la auditorias e realice de manera eficiente y eficaz no solo cumpliendo con 

el trabajo de auditoria, si no ayudando a la empresa hotelera en el proceso de seguimiento para una 

mejor gestión financiera, para ello el auditor tendrá que tener pleno conocimiento del área a estudiar 

además del a actividad diaria que lleva  acabo una empresa hotelera. 
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2
ANTECEDENTES

Características de la 
dependencia

Repaso de 
auditorías 
anteriores

Revision de 
Manuales

Procesos y 
Procedimientos

Funciones

Comunicaciones

Revisión 
actualizada de: 

Leyes, Decretos, 
Resoluciones, 
Circulares, etc.

Misión y 
Visión

Plan 
Operativo

 
 

El planeamiento tendrá como primeros pasos para su realización: 

A. ENTENDIMIENTO SOBRE LA EMPRESA HOTELERA. 

El entendimiento a  obtener sobre  la  empresa hotelera y sus operaciones no necesita ser amplia  

pero debe incluir: 

 Administración de la empresa hotelera :  

Para determinar los elementos del a administración los principales funcionarios  que ejercen 

autoridad y que dirigen la empresa deben ser identificados en una estructura organizacional 

para así determinar quienes son los responsables inmediatos de las operaciones realizadas en 

la empresa. 

 Factores externos e internos que afectan las operaciones políticas y contables del a 

empresa : 

Los factores  externos a considerar son los siguientes: el origen de fondos ( ingresos, 

fluctuaciones temporales ( cambios climatológicos y desastres naturales), el clima político 

actual, legislación importante que afecte a la actividad hotelera.  

 

B. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD. 
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El auditor reúne  información para el planeamiento  mediante diferentes métodos ( observación, 

entrevistas, vista a las principales  unidades  operativas) y desde una variedad de fuentes como:  

 

 Revisión del archivo permanente  

 Recopilación de información relativa al período a auditar  

 Clasificación de la información por áreas, tales como: financiera, legal, administrativa, 

organizacional.  

 Del os representantes legales del a empresa. 

 Del auditor interno 

 

El auditor obtiene información  sobre documentos importantes como: 

 

 Estados financieros, notas financieras. 

 Informes de auditoria emitidos con anterioridad a la auditoria. 

 Informes de auditoria interna. 

 Memoria anual del a empresa. 

 

C. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA: 

 

El análisis de información lo realizará el auditor a través de  procedimientos analíticos o revisión 

analítica que consiste en la realización de   un estudio o evaluación de  la información financiera que 

será objeto de análisis, mediante la comparación con otros datos de información relevante.   

Lo anterior implica el análisis de las  relaciones y tendencias relevantes incluyendo  la investigación 

de partidas y fluctuaciones inusuales. Para el empleo de procedimientos de revisión analítica el 

auditor puede disponer entre otros, de los métodos siguientes: 

 

 Análisis de relaciones: Se refiere a cualquier relación entre las cuentas de los estados 

financieros. 

 Análisis de tendencias:   Consiste en analizar las variaciones de un saldo o cuenta a través 

del tiempo. 

 Comparaciones: Implica las comparaciones de información financiera respecto de otros 

datos o elementos independientes y/o externos  a los estados financieros y al ente, 

respectivamente.  

 

D. CICLOS DE OPERACIONES MAS IMPORTANTES. 
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Para efectuar una mejor evaluación de los estados financieros el auditor considerará los componentes 

más relevantes o los ciclos de operaciones mas importantes, que ha sido aprobado por la alta 

Dirección, la gerencia y la oficina de contabilidad del a empresa. Ciclos de operaciones mas 

importantes:  

E. COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

Para el auditor, el objetivo de su trabajo en esta etapa será el de evaluar y probar el grado de la 

calidad que el sistema de control interno posee, para depositar su confianza en la realización de sus 

trabajos de auditoria.  

Los componentes del control interno, según el informe del comité de auditoria,  y que el auditor 

deberá evaluar, son: 

 

 Ambiente de Control : 

Se refiere  aun ambiente, un entorno que influencie las tareas de las personas con respecto a 

las actividades de los trabajadores, el ambiente de control es un importante factor que 

determina el comportamiento de  las operaciones y los riesgos que se toman en las 

decisiones financieras del a empresa hotelera. 

 

 Evaluación del Riesgo y control interno: 

El auditor  tiene el riesgo de emitir alguna opinión errada o fuera de lugar en la elaboración 

del informe de auditoria y el desarrollo del informe, este riesgo es controlado y tiene 

posibilidades de disminuir , si ene l desarrollo del informe y del a auditorias e encuentran las 

suficientes pruebas ye videncias que sustenten el trabajo de auditoria para que no se dude de 

este. 

 

 Actividades de Control: 

Son aquellas actividades, procedimientos y políticas que se adicionan al ambiente de control 

y sistema contable establecidos por la administración o para proporcionar seguridad 

razonable de poder lograr los objetivos específicos del a empresa hotelera.. 

Las principales actividades en una auditoria, necesarios para establecer  y mantener una 

estructurad e control  interno , que provea seguridad razonable son: 

 

 Controles de protección de activos: provee los activos contra perdida, compras no 

autorizadas, uso o disposición indebida.  

 

 Controles de cumplimiento :Aseguran el cumplimiento del a normatividad legal, 

del a empresa, sea en el área tributaria, de cumplimiento con las exigencias del os 

estados financieros y con las políticas establecidas por la empresa. 
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 Controles de información financiera : Es el control del apropiado   registro del os 

asientos contables, asi como del a preparación del os estados financieros, 

obteniendo de este control la revisión de confiabilidad que debe tener los estados 

financieros de una empresa hotelera.  

  

 Información y Comunicación : 

Se debe informar de toda irregularidad que el equipo de auditoria pueda hallar, 

comunicándosela a la alta gerencia, haciendo las observaciones pertinentes que indiquen 

cual seria el trabajo, para que la alta gerencia alcance en un plazo de 5 dias los documentos 

que sustenten dicha observación. 

 

 Vigilancia o Supervisión : 

En este punto luego de haber realizado la auditoria, el equipo de auditoria determina  cuales 

son lasa reas que necesitan mayor control y vigilancia de parte del control interno. 

 

Estos cinco componentes, son aplicables para la auditoria de cada empresa hotelera. 

Los componentes deberán ser considerados en el contexto de: 

 

 El tamaño de la empresa hotelera. 

 La organización de la empresa hotelera y sus características  

 La naturaleza y servicios  de los negocios de la empresa hotelera. 

 La diversidad y complejidad de las operaciones de la empresa hotelera.  

 Los métodos de la empresa hotelera  para transmitir, procesar, monitorear y acceder a la 

información. 

 Requerimientos aplicables legales y regulaciones. 

 

La Comprensión del control interno podrá documentarse a través de los siguientes métodos de 

evaluación: 

 Narrativa 

 Flujograma (Diagrama de flujo) 

 Cuestionario de control interno. 

 Gráficos 

DEFINICIÓN DE CONTROL 

 El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia considera que el término control tiene dos 
acepciones: 
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• inspección, fiscalización, intervención; y,  

dominio, mando, preponderancia. 

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 
medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto 
a que están lográndose los objetivos del control interno. El concepto moderno del control interno 
discurre por sus componentes y diversos elementos, los que se integran en el proceso de gestión y 
operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia. Una estructura sólida del control interno es 
fundamental para promover la efectividad y eficiencia en las operaciones de cada entidad.  

 

 

 

 

Eficiencia

Eficacia

Economía

Equidad

De las operaciones:

Contables
Financieras

Administrativas

de la entidad

y los demás controles:
Financiero

Administrativo
Gestión

Disciplinarios
y de otra naturaleza

El Control Interno es el encargado de evaluar independientemente:

ALS

 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el 
control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura (también sistema) de control 
interno se requiere de los siguientes componentes: 
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• Ambiente de Control Interno  

• Evaluación del Riesgo  

• Actividades de Control gerencial  

• Sistema de información y comunicación.  

• Actividades de Monitoreo  

 

1.5 DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 

En esta parte del a auditorias e determinan los puntos que necesitan de mayor estudio y revisión 

por parte del equipo de auditoria, pues mediante un análisis financiero de la empresas e 

determina en que áreas se encuentran estos puntos críticos, estos pueden ser hallados mediante 

un cuestionario y respondiendo “SI” o “NO” se pueden encontrar fácilmente los puntos críticos 

de una empresa.   

Ejemplos: 

 Incumplimientos legales en la adquisición de bienes y servicios. 

 Errores contables en la valuación y presentación de existencias, bienes depreciables e 

inversiones en proyectos. 

 Incumplimientos legales en la contratación de personal y  en la remisión de aportes 

patronales y descuentos a empleados. 

 Atrasos y errores en conciliaciones bancarias y en registros contables. 

 Debilidades en control de vehículos y combustible. 

 Dificultad para obtener evidencia o aplicar procedimientos de auditoria. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA HOTELERA. 

Con base a la compresión general de la entidad, ( conocer el ambiente, entorno de la empresa 

hotelera)  componentes importantes de los estados financieros, ( pasivo, activo o patrimonio) o  

ciclos de transacciones, para posteriormente definir los objetivos generales y específicos de la 

auditoria.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

En el objetivo general, el auditor debe considerar:  

Realizar Auditoria Financiera a la empresa hotelera, por el año terminado al 31 de diciembre de 

200X, de conformidad a Normas de Auditoria generalmente aceptadas, a las normas internacionales 

de auditoria.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Como objetivos específicos, el auditor podría considerar los siguientes:  
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 Emitir un informe que exprese una opinión sobre sí el Balance General, Estado de Flujo de 

efectivo y Estado de ganancias y perdidas, emitidos por la empresa hotelera, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los ingresos 

recibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado, de conformidad a principios 

de contabilidad generalmente aceptados, u otra base comprensiva de contabilidad.    

 Evaluar y obtener suficiente entendimiento del sistema del control interno de la entidad, 

evaluar el riesgo de control e identificar condiciones reportables, incluyendo debilidades 

materiales del control interno.    

 Hacer pruebas para determinar sí la entidad  cumplió en todos los aspectos importantes con  

los términos de convenios,  leyes y regulaciones aplicables a las empresas hoteleras del país.  

 Determinar si la entidad ha tomado acciones correctivas adecuadas sobre las 

recomendaciones de informes de auditorias anteriores.  

 

3. DETERMINACION DE LA MATERIALIDAD Y EL RIESGO DE LA AUDITORIA. 

La materialidad  representa la magnitud de una omisión o error de un apartida en un estado 

financiero que, a la luz de las circunstancias que la rodean, hacen probable que el juicio de una 

persona razonable  basado en la información podría haber sido cambiado o influenciado  por la 

inclusión o corrección de estas, esta es una herramienta parea determinar que la naturaleza, 

oportunidad y alcance  de los procedimientos planeados son apropiados. 

El riesgo de auditoria disminuye cuando se documenta todo el trabajo de auditoria y se justifica toda 

opinión dada en el informe de auditorias citando base legal apropiada así como también 

documentación sustentatoria. 

 

4. NATURALEZA, ALCANCE Y OPORTUNIDAD  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 

AUDITORIA. 

Después de evaluar el riesgo de la auditoria y determinar el monto de la  materialidad, el auditor debe 

determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos.  

 

 La naturaleza se refiere al tipo de pruebas a realizar (procedimientos de control o de 

cumplimiento,  procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos)        requeridos para 

reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptable. 

 El alcance de los procedimientos en el examen de la muestra,        consiste en determinar 

con base en el conocimiento del ente, la ,profundidad y el énfasis de los procedimientos a 

aplicar a efecto  de alcanzar los objetivos de la auditoria. 
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Por tanto, si el auditor estableció un nivel de riesgo inherente y de control como bajo, y un 

monto mayor de la materialidad, entonces debe documentar en papeles de trabajo las 

pruebas de cumplimiento o de control más extensas para sustentar las conclusiones sobre la 

efectividad de las políticas y actividades de control y para fundamentar un nivel de riesgo 

inherente y de control  evaluado como bajo. Consecuentemente, se efectuarán  menos 

procedimientos analíticos y sustantivos, por contar con un nivel bajo de riesgo. Por el 

contrario, si el nivel de riesgo inherente y de control fue evaluado como moderado o alto, y 

la materialidad ha sido fijada con un monto menor, entonces el auditor deberá realizar más  

pruebas analíticas y sustantivas,  y menos pruebas de control o de cumplimiento.  

 La oportunidad de los procedimientos  (el momento de la prueba),  se refiere al momento 

de efectuar las pruebas para obtener la evidencia, ya que existen pruebas que son más 

creíbles si se efectúan lo más cerca posible al cierre de los estados financieros, por ejemplo, 

el observar el recuento   físico de bienes o valores, sería más oportuno en la fecha de los 

estados financieros, que efectuar ese procedimiento 6 meses antes o 6 meses después de  la 

fecha de los estados financieros. 

 

5. CONTRATO O MEMORANDUM DE PLANEACION. 

El Memorándum de la planeación de auditoria es un documento formal en el cual se resumen los 

principales resultados obtenidos en la fase de planeación y la estrategia tentativa de la auditoria. Este 

documento debe ser aprobado por el equipo de Auditoria respectiva.  

Toda la información y las decisiones contenidas en el Memorándum de planeación deben estar 

respaldadas en documentación ordenada y archivada en papeles de trabajo.  

Este documento  reunir a elementos  importantes , tales como antecedentes  del a empresa a ser 

auditada, tamaño y ubicación organización aspectos organizacionales, aspectos económicos, aspectos 

de política interna.  

El Supervisor y Jefe de Equipo de auditoria, prepararán conjuntamente el Memorándum de 

Planeación,  que contendrá al menos la información  siguiente: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA. 

 Antecedentes de la Entidad  

 Objetivos, finalidad o propósito de la Entidad  

 Presupuesto para el período objeto de auditoría.  

 Componentes del Control Interno: 

 Ambiente de Control 

 Valoración del Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 
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 Vigilancia 

 Leyes, Reglamentos y otras normas aplicables  

 Personal Clave de la entidad  

 

ESTRATEGIA DE LA AUDITORIA 

 Objetivos de la Auditoria Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 

Seguimiento a las recomendaciones en proceso de la auditoria anterior : 

 Estimación del riesgo de auditoria  

 Determinación de la materialidad  

 Determinación de componentes o ciclos importantes  

 Determinación de áreas críticas  

 Enfoque de la auditoria  

 Enfoque del muestro y tamaño de la muestra  

 

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 

 Integrantes del Equipo de  Auditoria  

 Fechas claves  

 Cronograma de actividades  

 

6. PROGRAMA DE AUDITORIA. 

El programa de auditoria proporciona al auditor una  lista detallada del trabajo a realizar yo frece un 

registro permanente de las pruebas llevadas a acabo, así como muestra que personas ejecutaron las 

labores encomendadas. Así mismo, mediante referencia cruzada asegura que todos los aspectos 

significativos de sistema de control interno del a empresa hotelera han sido cubiertos, con el objeto 

de determinar si esta funcionando de conformidad con lo establecido. 

Los programas de auditoria contienen los procedimientos a seguir. Estos procedimientos se aplicarán 

en el análisis o evaluación del ciclo o cuenta, según el tipo de auditoria que se realice para obtener la 

evidencia que sustentará el informe.  

 

A. CLASES DE PROGRAMAS :  

 Programas generales: Son aquellos cuyo enunciado es genérico en la aplicación de las 

técnicas de auditoria con mención de los objetivos particulares que se persiguen en cada 

caso  y son generalmente destinados al uso de los auditores con amplia experiencia.   
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 Programas detallados: son los que describen con mayor minuciosidad, la forma práctica de 

aplicar los procedimientos y técnicas de auditoria y se destinan generalmente al uso de los 

operativos y auxiliares de auditoria. Estos se clasifican en:  

 Los programas estándares  o uniformes: son aquellos que pueden aplicarse a 

variasempresas hoteleras con similares características. 

 Los programas específicos: son aquellos que se formulan y preparan concretamente para 

cada empresa hotelera o situación  particular, puesto que se basan en la información 

contenida en la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos  de auditoria; por 

tanto, son eficaces. 

 

B. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS 

Tenemos que establecer nuestros objetivos de auditoria y diseñar nuestros procedimientos a la luz de 

las afirmaciones de la administración. Los objetivos Generales de los programas relacionados con las 

afirmaciones de los estados financieros son los siguientes: 

 

Afirmación de la administración sobre: 

a. Existencia u Ocurrencia. Efectuar procedimientos para verificar la  existencia  de las 

cuentas reflejadas en el   estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo y 

Estado de ganancias y perdidas; y  las operaciones acontecieron durante el período 

contable.   

b. Integridad. Efectuar procedimientos para determinar si todas  las operaciones y cuentas 

que deben presentarse en los  estados financieros,  están incluidas.  

c. Valuación o Asignación. Efectuar procedimientos para verificar que las  cuentas de 

recursos, obligaciones, patrimonio, ingresos y gastos, se han incluido en los 

estados financieros en los montos adecuados y reales, conforme a la técnica y 

aspectos legales establecidos, dependiendo la naturaleza de la empresa hotelera 

d. Exposición  Presentación y Manifestaciones. Efectuar procedimientos para verificar 

que si todos los Componentes de los estados financieros  de la empresa hotelera están 

combinados, separados, descritos y divulgados de forma adecuada. 

e. Los objetivos específicos, son aquellos que se esperan alcanzar luego del análisis de 

determinada área. 

C. FLEXIBILIDAD  

Los programas de auditoria, no deben ser considerados fijos e incambiables, al contrario, serán 

flexibles, puesto que ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar ineficientes 

o innecesarios, por lo que el programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes que a juicio 

del auditor responsable de su ejecución, considera necesario.  

D. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS  
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Los programas de auditoria contendrán: 

 Encabezado  

 Identificación  

 Referencia: se utiliza para identificar el programa. Se ubica en la parte superior derecha del 

programa  

 Clase de auditoria  

 Ciclo o componente  

 Período a examinar  

 Cuerpo. En  el cuerpo del programa van los objetivos específicos y los procedimientos de 

auditoria, la referencia de papeles de trabajo, hecho por (iniciales o rúbrica), y  fecha de 

finalización de los P/T.  

 Fechas y firmas. El programa contendrá fechas y firmas  de elaborado por los auditores, 

revisado por el Jefe de Equipo, y aprobado por el Supervisor.   

 

E. ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA  

La elaboración de los programas de auditoria financiera y exámenes especiales es responsabilidad de 

los auditores, serán revisado por el Jefe de Equipo y aprobados por el supervisor. Cuando se requiera 

del trabajo de un especialista, la elaboración y ejecución del programa de auditoria, será 

responsabilidad del Especialista.  

La ejecución de los programas de auditoria será responsabilidad del auditor; y el Jefe de Equipo se 

asegurará de su adecuada ejecución. El Supervisor, revisará constantemente el avance de los 

programas, y orientará junto con el jefe de equipo la estrategia a seguir para el desarrollo del mismo 

en el tiempo establecido para dicha fase.  

 

7. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA LA FASE DE PLANEACION. 

Para determinar los procedimientos básicos del a planeación del a auditoria de una empresa hoteleras 

e tiene que seguir ciertas formalidades, en une quipo de auditoria que se distribuye el trabajo y 

funciones para realizar un trabajo de auditoria transparente, eficaz y eficiente. 

De esta manera vemos como los miembros dele quipo de auditorias e distribuyen el trabajo y las 

diferentes atribuciones ene l siguiente: 

A. JEFE DE EQUIPO 

 Instruir a los auditores para que obtengan los papeles de trabajo de la auditoria anterior, 

recopilen información preliminar,  establezcan los elementos más importantes a considerar y dar 

seguimiento a recomendaciones de auditorias anteriores. 

 Efectuar visita preliminar a la empresa hotelera entrevistarse con los principales funcionarios de 

la entidad y exponerles el propósito de la auditoria a realizar; 
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 Con el propósito de actualizar el Archivo Permanente y Corriente de la empresa hotelera 

solicitará lo  siguiente: 

 Modificaciones a la ley (si existiere) 

 Presupuesto aprobado con sus modificaciones 

 Ley de salarios  

 Reglamentos 

 Manuales e instructivos 

 Organigrama Principales funcionarios (Refrendarios de cheques; Encargados de :fondos, bienes 

y valores; y otros funcionarios principales relacionados con la auditoria) 

 Principales funcionarios (Refrendarios de cheques; Encargados de :fondos, bienes y valores; y 

otros funcionarios principales relacionados con la auditoria) 

 Estados financieros y sus notas explicativas y otros relacionados con la auditoria. 

B. AUDITORES 

 Describirán en papeles de trabajo los resultados obtenidos. 

 Revisarán la información obtenida en el punto anterior y la clasificarán de la siguiente manera:  

 Aspectos Legales, 

 Aspectos Administrativos;  y 

 Aspectos Financieros. 

 Con la información obtenida, hará un detalle de las principales disposiciones legales aplicables a 

la entidad. 

 En papeles de trabajo documentará la información siguiente:  

 Antecedentes de la entidad o proyecto 

 Objetivos generales y específicos de la entidad, y otros aspectos que considere 

necesario 

 Analizará la estructura organizativa de la entidad y determinar lo adecuado de la 

separación de funciones en los diferentes niveles jerárquicos y las responsabilidades de 

cada  uno de ellos. 

 Elaborará cédulas que contengan la nómina de los principales funcionarios de la empresa 

hotelera por el periodo auditado, incluyendo; cargo, sueldo y otras generales. 

 Revisar el sistema contable de la entidad adoptado hasta al 31 de diciembre de 200X, e 

identifique las principales políticas contables. 

 Mediante procedimientos analíticos, analizará los estados de financieros durante el período a 

auditar e identifique los componentes más importantes. 

C. JEFE DE EQUIPO 

 Obtendrá una comprensión sobre el control interno de la empresa hotelera,  por medio de 

cuestionarios, narrativas o flujogramas, evaluando en forma general los componentes del sistema 
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de control interno: El ambiente de control, la valorización del riesgo, las actividades de control, 

la información y comunicación, y la vigilancia.  

 Determinar el riesgo de la auditoria:  Inherente, de control y de detección; para la cual utilizará 

el modelo de Riesgo; e identificar los factores de riesgo y áreas críticas. 

 Determinará la materialidad para la planeación, ejecución e informe, considerando las pautas 

relacionadas con el mismo y el juicio profesional del auditor. 

 Determinará la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoria, y el 

enfoque del muestreo a utilizar. 

 Elaborará el memorando de la planeación. 

 Notificará a los funcionarios y empleados actuantes relacionados con el periodo objeto de 

examen, sobre la realización de la auditoria en la empresa hotelera 

 Revisará los papeles de trabajo para asegurarse que se ha cumplido con el proceso de la 

planeación. 

 Revisará el memorando de planeación y se asegurará que haya sido adecuadamente elaborado 

 Entregará el memorando de planeación al Director o Subdirector,  para su aprobación. 

 Elaborar  el programa de auditoria. 

D. SUPERVISOR 

 Revisará los papeles de trabajo para asegurarse que se ha cumplido con el proceso de la 

planeación. 

 Revisará el memorando de planeación y se asegurará que haya sido adecuadamente elaborado 

 Entregará el memorando de planeación al Director o Subdirector,  para su aprobación. 

 

E. DIRECTOR O SUBDIRECTOR. 

Revisará el memorandum de planeación; y si estuviere de acuerdo con su contenido lo aprobará, caso 

contrario presentará al Supervisor  sus observaciones para que sea mejorado previo a su aprobación. 

 
CAPITULO III 

FASE DE EJECUCIÓN 
 
 

En esta fase, los auditores desarrollarán la estrategia planeada que se encuentra contenida en el memorando 

de planeación, cuyo objetivo será la obtención de evidencias a través de los procedimientos  de auditoria que 

se encuentren contenidos en los programas respectivos, a efecto de obtener como resultado los papeles de 

trabajo y la evaluación de la evidencia para fundamentar las conclusiones y recomendaciones.  

GRAFICO DE LA FASE DE EJECUCIÓN 
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1. DETERMINACIÓN DEL MUESTREO DE AUDITORIA  

El auditor determinará la muestra a utilizar para la realización del examen. Dicha muestra deberá elaborarse 

de manera técnica a fin de que la misma sea representativa de la población para permitir extrapolar los 

resultados.  

 

3. PRUEBAS DE CONTROLES 

 

Se denomina pruebas de controles a los procedimientos de auditoria que realizan los auditores para obtener 

seguridad de control, mediante la confirmación de que los controles en que confiamos han operado efectiva y 

continuamente durante todo el periodo concerniente a la auditoria. 

 

Propósito 
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Deben proporcionar suficiente evidencia que permita concluir que los controles en que tiene que 

confiarse, han estado operando en forma efectiva y continua durante el ejercicio. Para asegurarse que 

los procedimientos de control vienen cumpliéndose, la administración efectúa actividades de 

monitoreo; debido a lo cual las pruebas de controles deben considerar, tanto pruebas sobre 

monitoreo, como pruebas de procedimientos de control el auditor debe: 

 

     Identificar los procedimientos de control importantes. 

     Ejecutar pruebas para asegurar que el funcionamiento de los  

     controles. 

     Documentar los controles a ser probados; y 

 
 
El auditor debe: 

     Determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de las  

     pruebas de controles 

 

Para los controles sobre evaluación del desempeño reportados internamente a la administración, el 

auditor no necesita probar los controles, pero si debe identificar aquellos que están orientados al 

logro de los objetivos con el fin de estar satisfechos de que fueron puestos en operación. 

 

Identificación de controles importantes. 

 

El auditor debe identificar los controles, o la combinación de ellos, que tenga posibilidad de : 

 

a. Lograr los objetivos de control y 

b. Optimizar la eficiencia de las pruebas de control. Al hacerlo el auditor debe tomar en cuenta el 

alcance de cualquier riesgo inherente y debilidades en el ambiente de control. 
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La obtención de evidencias suficiente sobre la efectividad del control interno depende de la 

naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas de controles. Al considerar lo que constituye 

evidencia suficiente, el auditor puede considerar la evidencia proveniente de la aplicación de pruebas 

de controles de años anteriores, así como las pruebas obtenidas al evaluar el control interno en la fase 

de planeación. El auditor puede desarrollar procedimientos de control por separado ó realizar 

procedimientos de doble propósito (pruebas de control y pruebas sustantivas o de detalle). 

Como resultado de la aplicación de pruebas de controles, el auditor puede identificar 

posibles condiciones reportables, que deben investigarse y validarse con la administración de la 

entidad auditada, la cual puede confirmarlas o presentar evidencia para desvanecerlas.  

 

Si el auditor llega a la conclusión de que las actividades de control interno de la entidad 

auditada no son efectivas, podrá modificar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos sustantivos de auditoria, previa consulta con el Jefe de Equipo y Supervisor quienes 

al comprobar que sea procedente, lo comunicarán a su Director o Subdirector de Auditoria para su 

aprobación, caso contrario se procederá con los procedimientos de acuerdo a lo planeado.  

 

En la ejecución de estas pruebas, el auditor podrá aplicar las siguientes técnicas:  

 

 ENTREVISTAS A LOS FUNCIONARIOS 

El auditor podrá utilizar como guía para la entrevista los cuestionarios de control interno previamente 

elaborados en la fase de planeación. 

 LA OBSERVACIÓN 

Esta técnica que podrá ser utilizada por el auditor le permitirá obtener evidencia directa sobre la 

actividad observada.  

 LA INSPECCIÓN 

El auditor podrá verificar los registros en los documentos que examine. 

4. PRUEBAS SUSTANTIVAS  

En la fase de planeación el auditor evalúa el nivel de riesgo inherente y riesgo de control (en conjunto forma 

el riesgo combinado) para cada aseveración significativa dentro de cada cuenta de los estados financieros. Los 
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procedimientos sustantivos de auditoria deben aplicarse para todas las aseveraciones importantes. El objetivo 

del auditor durante las pruebas sustantivas es detectar cifras erróneas materiales que pueden haber ocurrido y 

no haber sido detectado por los controles de la entidad y corregido. 

En base a la expectativa de confianza del 95% que se sustenta en la experiencia y en las auditorias realizadas, 

se establecen los criterios numéricos de seguridad para cada nivel de riesgo combinado, los que son 

considerados apropiados: 

 

Riesgo combinado:  % 

Bajo    51 

Moderado   70 

Alto    95 

 

La seguridad es una medida de confianza del auditor respecto a que una prueba sustantiva detectara cualquier 

error material. La seguridad se relaciona directamente con el nivel de riesgo. Cuando mayor sea el riesgo, se 

requiere mayor seguridad sustantiva. Por lo tanto, el auditor debe establecer niveles mínimos de seguridad 

sustantiva para cada nivel de riesgo  (riesgo bajo, moderado o alto). 

 

El auditor realizará las pruebas sustantivas, las cuales pueden ser: 

 

• Procedimientos analíticos sustantivos. 

• Pruebas de detalles. 

 

Para lograr la seguridad sustantiva requerida, el auditor podrá utilizar cuales quiera de estas pruebas o una 

combinación de ambas. El tipo de prueba a utilizar y el nivel de confianza aplicada en cada tipo de 

procedimiento se ejecutarán de conformidad al juicio profesional del auditor y debe basarse en la 

efectividad y consideraciones de eficiencia..  

 

En las pruebas de detalle 
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 El auditor aplicará procedimientos a los detalles individuales seleccionados  para el examen, y podrán 

incluir:  

 CONFIRMACIÓN 

El auditor obtendrá y evaluará las respuestas  escritas de las solicitudes de información para corroborar la 

información contenida en los registros contables.  

 INSPECCIÓN FÍSICA 

Incluye la verificación de la existencia de los bienes tangibles, tales como bienes de consumo, activos fijos, 

aplicando los procedimientos respectivos.  

 COMPROBACIÓN 

El auditor examinará los documentos sustenta torios para determinar si las cuentas de los estados financieros 

están adecuadamente presentadas.  

 CÁLCULOS 

Incluye el chequeo de la precisión matemática de los registros de la empresa por la suma o total de una 

columna o suma cruzada u horizontal, o por el cómputo de los montos y asientos de diario, mayor o 

auxiliares.  

 REVISION 

Comprende una combinación de técnicas de comparación, cálculo e inspección. 

 

Las pruebas de detalle, generalmente son utilizadas en combinación  para promover  la suficiente  confianza 

acerca de una aseveración. El alcance mínimo de la prueba en detalle a ser ejecutada, se basa en la evaluación 

del riesgo combinado, así como también en la consideración de la cantidad de seguridad en los 

procedimientos analíticos sustantivos, según el criterio del auditor encargado y supervisor. 

 

Los factores a considerar para la aplicación de las pruebas de detalle incluye: 

 Naturaleza e importancia de la aseveración objeto de la prueba. 

 Naturaleza del riesgo combinado (inherente y de control) 

 Disponibilidad de diferentes tipos de evidencia, emplear la evidencia que pueda ser fácilmente 

obtenida podría ser mas eficiente. 

 Calidad de evidencia, cuando mas alta sea la calidad de la evidencia, mas grande será el nivel de 

seguridad y confianza que el auditor pueda obtener. 

 

Los procedimientos analíticos sustantivos 

 implican la comparación de un monto registrado, con la expectativa del auditor. El auditor desarrolla una 

expectativa en que el monto registrado servirá para el análisis y conocimiento de las relaciones entre las 

cuentas y otros datos. Este estimado se usa, desde luego, para establecer una conclusión sobre las cuentas de 

los estados financieros. Una premisa básica sobre los procedimientos analíticos es que las relaciones de 
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aceptación general entre los datos pueden, razonablemente, ser esperadas de continuar, a menos que las 

condiciones sean conocidas e implicarían un cambio en la relación. 

Si este procedimiento es empleado, el auditor de debe ejecutar los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la cantidad de limite que es la diferencia entre la expectativa y la cantidad registrada que 

el auditor aceptara sin examinar 

2. identificar una razonable, pronosticable relación, y desarrollar un modelo para calcular una 

expectativa de la cantidad registrada. 

3. Reunir datos y/o información para el desarrollo de la expectativa, y ejecutar los procedimientos 

apropiados para establecer la confiabilidad de la información. La confiabilidad de estos datos esta 

sujeta al criterio del auditor. 

 

 

4. Desarrollar la expectativa del monto registrado empleando la información obtenida durante los pasos 

previos. La precisión de la expectativa esta sujeta al criterio del auditor y se trata mas adelante. 

5. Comparar la expectativa con el monto registrado, y observar la diferencia. 

6. Obtener explicaciones para las diferencias que excedan el límite, desde que dichas diferencias sean 

consideradas significativas. 

7. Corroborar las explicaciones para las diferencias significativas. 

8. Determinar si las explicaciones y la evidencia son suficientes para el nivel deseado de seguridad real  

9. Documentar el monto de cualquier error detectado por los procedimientos analíticos sustantivos y 

sus efectos estimados. 

10. Concluir con la presentación justa y razonable del monto registrado 

 

El auditor debe identificar y corroborar todos los factores significativos que puedan causar la expectativa 

que difiere del monto presente, sin tomar en consideración si los factores aumentan o reducen la 

diferencia  

La corroboración puede consistir en revisar la documentación sustentatoria o corroborar las explicaciones 

recibidas del personal de la oficina de contabilidad, con el personal del departamento de operaciones que 

corresponda. 

El auditor debe ser cuidadoso al corroborar todas las explicaciones recibidas. 

Si una explicación y/o  corroboración de la evidencia no explica apropiadamente ni suministra una 

seguridad completa o parcial el auditor debe ejecutar procedimientos sustantivos adicionales. Estos 

procedimientos pueden consistir en: 

 

 Incrementar la efectividad de los procedimientos analíticos sustantivos haciendo que la 

expectativa sea mas precisa, a fin de obtener la cantidad de seguridad deseada. 
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 Ejecutar pruebas de detalles y no confiar en los procedimientos analíticos sustantivos 

que fueron inefectivos. 

 Tratar la diferencia como un error.  

 

Si el procedimiento analítico ejecutado como una prueba sustantiva no ofrecen la cantidad requerida 

de seguridad, el auditor puede estar en la capacidad de usar aquellos procedimientos para 

complementar un conocimiento de los saldos de cuenta o transacciones después de obtener la 

seguridad necesaria mediante las pruebas de detalle. 

 

Si el auditor no tiene confianza en los procedimientos analíticos sustantivos, la seguridad requerida 

se suministra  mediante las pruebas de detalle. En esta situación menos rigurosa, complementar los 

procedimientos analíticos puede ser utilizados para aumentar el conocimiento y comprensión del 

auditor sobre los saldos de cuentas y transacciones después de ejecutar las pruebas de detalle. 

Papeles de trabajo 

Los asuntos que ocurren durante una auditoria deben documentarse en papales de trabajo, puesto que 

ayudan al auditor a cumplir con su labor.  

 

 

Los siguientes aspectos de la 

auditoria deben ser 

debidamente documentados 

en papeles de trabajo: 

• Planeamiento. 

• Comprensión del sistema de control interno y 

evaluación de riesgos. 

• Procedimientos de auditoria realizados y evidencias 

obtenidas 

• Conclusiones obtenidas. 

 

 

Los papeles de trabajo deben ser completos y exactos, con objeto de que permitan sustentar 

debidamente los hallazgos, opiniones y conclusiones y demostrar la naturaleza y el alcance del 

trabajo realizado, deben ser lo suficientemente claros, comprensibles y detallados y estén en 

capacidad de fundamentar las conclusiones y recomendaciones, mediante su revisión. No deben 

requerir de explicaciones orales también deben ser legibles y ordenados, pues de lo contrario podrían 
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perder su valor como evidencia y contener información relevante, esto es, limitarse a los asuntos que 

sean pertinentes e importantes para cumplir los objetivos del trabajo encomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los papeles de trabajo 

tienen como objetivo: 

1. Proporcionar un registro sistemático y detallado de la labor 

efectuada al llevar a cabo una auditoria. 

2. Proporcionar un registro de la información y evidencia 

obtenida y desarrollada, en respaldo de los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones resultantes de la labor de

auditoria. 

3. El contenido de los papeles de trabajo tiene que ser 

suficiente para respaldar las opiniones, conclusiones y 

el contenido total del informe de auditoria. El informe 

bajo ninguna circunstancia debe contener información o 

Los papeles de trabajo deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

 

Requisitos  

 
 
 

Nombre de 

la entidad 

auditada 

Descripción del 

tipo de examen 

practicado 

Codificación 

del papel de 

trabajo 

Iniciales del 

personal que 

los preparo 

Fecha de 

elaboración 

del papel de 

trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

La empresa sujeta a control debe implantar, organizar y mantener actualizado el archivo 

periódicamente. 

Marcas de auditoria 

 son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de trabajo o prueba 

efectuada. Las marcas del auditor se encuentran en los registros y documentos de la  

empresa bajo examen y en los papeles de trabajos sirven como prueba para recordar al auditor 

las labores efectuadas. 

Las marcas básicas de auditoria pueden ser utilizadas en todos los papeles de trabajo y son de 

dos clases: de significado uniforme y, con el contenido a criterio del auditor. Las marcas de 
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significado uniforme son aquellas cuyo concepto se emplea frecuentemente en cualquier 

auditoria o examen especial y que han sido adoptadas uniformemente. 

En cambio, las marcas sin significado permanente son utilizadas por el personal de auditoria 

para expresar conceptos o procedimientos empleados. El significado de la marca utilizada debe 

presentarse en forma obligatoria en cada cédula en donde se utilice. 

El empleo de las marcas en los registros de la empresa es útil, exclusivamente, para que el 

auditor pueda determinar el progreso de su labor en el caso de una interrupción y para evitar 

duplicidad en su trabajo. 

El empleo de marcas en los papeles de trabajo es para la información futura del mismo auditor, 

para fines de revisión y supervisión y para usarlas como posibles referencias en el futuro. Es 

importante que los papeles de trabajo indiquen claramente el significado de cada marca 

empleada, para que tanto el auditor como otras personas comprendan dicho significado, aún en 

el futuros. 

 

Signo Descripción de Marca 

 Cotejado, comprobado y correcto 

 Verificado y revisado con documentación 

sustentatoria. 

 Verificado con libros oficiales y registros 

auxiliares. 

 Sumas correctas vertical. 

 Sumas correctas horizontal. 

 Cálculo verificado. 

 Circularizado. 

 Circularización confirmada. 

 Inspección física. 

 Operación autorizada. 

 Documento no conforme. 
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5. PRUEBAS ANALÍTICAS  

En la fase de ejecución del trabajo, el auditor debe obtener evidencia suficiente y competente a través de los 

procedimientos analíticos, para lo cual, realizará como mínimo los siguientes procedimientos:  

 

• El auditor elaborará hoja de trabajo a nivel de subgrupo por el  Estado de  Financiera.  

• Del  balance  general el auditor obtendrá los datos del componente a examinar y elaborará cédula 

sumaria de dicho componente y comparando con  los saldos con el libro  mayor de cuentas. 

Asegurándose que no haya exceso de gastos. Los saldos finales deberán reverenciarse con hoja de 

trabajo. 

• El auditor podrá elaborar una cédula que detalle la integración de saldos de cada componente, por 

el período a examinar; comparando dichos saldos con registros auxiliares de cuentas; y 

reverenciándolo con cédula sumaria. 

• El auditor podrá realizar lectura crítica de registros auxiliares en busca de partidas inusuales. 

 

6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Al realizar las pruebas, es posible que el auditor encuentre errores que por su materialidad pudiesen afectar las 

cifras contenidas en los estados financieros, o que no tengan ningún impacto significativo en los mismos, por 

lo que dichos errores podrían considerarse como deficiencias menores.  

 

7. EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA Y VALIDACIÓN DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El auditor tomará en cuenta las evidencias obtenidas en la auditoria para formarse una opinión sobre si los 

estados financieros carecen de errores importantes que puedan afectarlos.  
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Una conclusión de que los estados financieros carecen de errores importantes, significa que el auditor 

estará satisfecho de que el riesgo de que ocurran tales circunstancias en los estados financieros, se ha reducido 

a un nivel bajo. 

 

Si se establece la existencia de errores se podrán realizar procedimientos adicionales de auditoria para 

asegurarse que los mismos realmente existen.  

 

Esta evaluación permite al auditor valorar, que la evidencia obtenida en el desarrollo de la 
auditoria cumpla con los requisitos de suficiencia, competencia y pertinencia, a efecto de que las 
conclusiones estén adecuadamente respaldadas y permitan una opinión técnica, independiente y 
objetiva.  
 
 
 
 
Para respaldar las conclusiones a que ha llegado el auditor, debe archivar en sus papeles de trabajo las 
evidencias suficientes y competentes. Para lo cual, debe clasificar  la evidencia de la siguiente manera:  
• Evidencia Física. El auditor debe obtener evidencia física mediante   inspección u observación 

directa de actividades, bienes o sucesos. Si al efectuar alguno de éstos procedimientos, el 

auditor identificara condiciones reportables, entonces deberá respaldar dicha condición con 

evidencias tales como: fotocopias de documentos o registros,  fotografías, gráficos, mapas o 

muestras de materiales. 

• Evidencia documental. Para respaldar sus conclusiones, el auditor debe obtener evidencia 

documental a través de  cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de 

la    administración relacionada con su desempeño. 

 

• Evidencia testimonial. Para respaldar las conclusiones del auditor,  éste debe obtener  de otras 

personas declaraciones testimoniales. 

• Evidencia analítica. El auditor debe obtener evidencia a través de procedimientos analíticos, 

realizando cálculos y comparaciones de saldos. 

 
Para que la evidencia que respalda los papeles de trabajo sean creíbles, el auditor debe asegurarse de 
que ésta reúna los siguientes requisitos: 
• Que la evidencia sea relevante. Es decir que la evidencia tenga relación con alguno de los 

objetivos de la auditoria. 
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• Que la evidencia sea competente. Es decir  que las evidencias obtenidas por el auditor puedan 

considerarse como creíbles o dignas de confianza. Para lo cual, se debe considerar lo siguiente: 

Independencia de la persona que suministra la evidencia; de la    eficacia del sistema del 

control interno; del grado de conocimiento del auditor; de la preparación  de las personas que 

proporcionan la información; y el grado de objetividad de la información. 

• Que la evidencia sea suficiente.  Esta evidencia esta relacionada con la cantidad de evidencia 

que debe de obtener al auditor para respaldar sus conclusiones. 

 
• Que la evidencia sea oportuna. La oportunidad esta relacionada con el momento o el período 

en que se obtiene la evidencia. 

 
 

OPINIÓN JURÍDICA 

En el caso que el auditor requiera de opinión jurídica por escrito, lo hará del conocimiento del Jefe de Equipo, 

quien lo analizará en forma conjunta con el Supervisor; y al verificar su pertinencia informarán al Director, 

para que apruebe tal requerimiento. Si el Director lo considera procedente, podrá solicitarla, o autorizar al Jefe 

de Equipo y/o Supervisor, para que la solicite a la Dirección Jurídica, en ambos casos la solicitud se tramitará 

a través de la Dirección de Auditoria correspondiente. 

 

La Dirección jurídica remitirá al Director de Auditoria respectivo, la opinión jurídica solicitada, la cual 

formará parte de los papeles de trabajo.  

 

INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL 

Sí en el transcurso de la auditoria, resultaren Indicios de Responsabilidad Penal,  según opinión escrita de la 

Dirección Jurídica, se elaborará un acta, informe o reporte conforme a lo dispuesto.  

Para la formulación y trámite  del mismo, no se requerirá que previamente se haya presentado el informe final 

de auditoria.  
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Formulada el acta, informe o reporte el jefe de equipo lo suscribirá y lo remitirá al Director de Auditoria 

correspondiente, quien luego de verificar su pertinencia, preparará informe y lo comunicará al  jefe máximo 

de la empresa auditada.   

 

8. DESARROLLO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

Definición de Hallazgo 

Son asuntos que llaman la atención del auditor, y que en su opinión, deben comunicarse a la empresa, ya que 

representa deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información confiable y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas 

por la administración en los estados financieros. 

 

Técnicamente surge un HALLAZGO,  cuando al comparar el CRITERIO  (deber ser)  con la CONDICIÓN  

(lo que actualmente existe o se encuentra funcionando) determinamos que hay diferencia.  

Establecido el hallazgo, procedemos a su EVALUACIÓN en términos de CAUSA (el asunto o asuntos que 

originan el problema o situación) y EFECTO (las consecuencias positivas o negativas que generan la 

situación o situaciones encontradas).  

 

En este aspecto resulta de mucha utilidad precisar las causas y efectos, ya que al Identificar las causas, el 

auditor tiene mayores elementos de juicio para  proponer recomendaciones adecuadas.  

  

En los hallazgos de auditoria el auditor incluirá los comentarios de la Administración, relacionadas con las 

observaciones y recomendaciones presentadas a la Máxima Autoridad de la entidad, debido a que ello 

coadyuva en la toma de acciones correctivas. Conocidos los comentarios de la administración sustentados con 

evidencias suficientes y competentes, se presentará en la estructura del hallazgo el grado de cumplimento que 

la Administración ha dado a la recomendación.  Este grado de cumplimiento podrá definirse según los 

siguientes niveles: 
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NIVELES

Recomendacion  Cumplida

Recomendación en Proceso      

 

 

 

 
Recomendación  no Cumplida

 

ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORIA 

 

ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORIA 

 

 

 

  

 

 

Causa: razón o las razones por la que ocurrió la condición.

Criterio: representado por la norma o la unidad de medida que se 
compara con la condición o "lo que debe ser". 

Condición: constituida por la situación actual o "lo que es".

ELEMENTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORIA

 

 
Efecto: consecuencia o impacto posible pasado o futuro( cuando sea 
aplicable). 

 

En el desarrollo de los hallazgos, el auditor considerará los siguientes atributos:  

 

I.    TITULO 

 

El título deberá expresar en forma breve una idea general del hallazgo. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Debe ser breve 

• Positivo o negativo 

• Debe sintetizar el contenido del hallazgo 

II.   CONDICIÓN 
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Es la deficiencia comprobada y sustentada en papeles de trabajo con evidencias suficientes y 

competentes. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Denota “lo que es” 

• Describe la deficiencia 

• Debe ser objetiva 

• Producto de verificación o comprobación 

• Se sustenta con evidencias 

• Opuesto a Deber ser. 

 

III.  CRITERIO 

 
Es “El deber ser” y que está contenido en alguna ley, reglamento instructivo u otra normativa 

aplicable. Para que exista hallazgo deberá existir oposición entre la condición y el criterio. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Denota “El deber ser” 

• Existe en normativa 

• Textual 

• Opuesto a condición 

IV.  CAUSA 

Es el origen de la deficiencia. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Identifica el origen de la deficiencia. 

• Producto de fallas de la administración 

• Se puede evidenciar con la respuesta de la administración 

EFECTO 

CARACTERÍSTICAS: 

• Ocasionado por la condición 

• Categórico 

• Evitar palabras o frases dubitativas. 

V. RECOMENDACIÓN 

 
CARACTERÍSTICAS: 
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• Presenta solución a la condición. 

• Ataca la causa 

• Es viable 

• Se explica por si sola. 

 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

• Respuesta escrita a los hallazgos comunicados 

• Útil para conocer el grado de cumplimiento de la recomendación 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

• Recomendación cumplida 

• Recomendación en proceso 

• Recomendación no cumplida. 

 

  

CAPITULO IV  

 

FASE DE INFORME  

 

GRÁFICO DE LA FASE DE INFORME 
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El documento escrito donde el auditor presenta su opinión sobre la razonabilidad de la situación financiera de 

la empresa auditada (HOTEL QELCATANY) expresada en el conjunto de estados financieros examinados, 

así como de los resultados de la evaluación de control interno y del cumplimiento de leyes reglamentos y 

demás normativa aplicable, se le denomina Informe de Auditoría.  

Es importante que este informe le sea dado a conocer  a la administración por escrito en forma previa a su 

emisión final, para darle la oportunidad a la entidad de expresar sus comentarios,  así como de que aporte 

cualquier evidencia que los apoye.  

1. COMUNICACIONES A LA ADMINISTRACIÓN  

En esta parte se establecen los mecanismos a seguir para comunicar los resultados obtenidos, los Hallazgos de 

Auditoria definitivos, se darán a conocer así:   

• Se  enviará a la máxima autoridad de la empresa, una Nota de Comunicación de Resultados, llamada 

también Carta a la Gerencia, en la cual se desarrollarán los atributos de los Hallazgos y las 

recomendaciones correspondientes, con la finalidad de obtener explicaciones y mayores elementos 

de juicio, que permitan preparar el Borrador de Informe de Auditoria. 

Antes que el Equipo de Auditoria se retire de la empresa, el Supervisor y el Jefe de Equipo, deberán:  
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• Obtener por escrito las explicaciones mencionadas en los párrafos anteriores, así como  asegurarse 

que se dispone de toda la información necesaria  y que la evidencia obtenida es suficiente  para 

respaldar los hallazgos que se incluirán  en el Borrador de Informe de Auditoria. 

• Obtener la Carta de Salvaguarda, relacionada con aspectos financieros, suscrita por el Jefe de la 

Unidad Financiera Institucional   

• Preparar el Borrador de Informe de Auditoria y someterlo a revisión de la Dirección de Auditoria 

que corresponda. 

• Obtener la información relativa al nombre completo, cargo desempeñado y demás datos que 

establezca el Reglamento para la Determinación de Responsabilidades, relacionados con los 

servidores actuantes  y detallarlos en la nota de remisión del Informe de auditoría, que se envíe a la 

Dirección de Responsabilidades. En casos de informes sin hallazgos, se incluirá solamente: nombre, 

cargo y periodo examinado. 

1.1 ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL INFORME  

Respecto a la preparación del Borrador de Informe de Auditoria, Convocatoria para  Lectura del mismo, 

Análisis de Evidencias y Explicaciones adicionales, Notificación y remisión  del Informe Definitivo, así como 

de la distribución del Informe de Auditoria, se aplicarán los procedimientos  siguientes: 

PROCEDIMIENTOS 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.  
 Jefe de Equipo 

 

Revisará los hallazgos de auditoria, asegurándose que los  mismos se 
encuentren sustentados en los papeles de trabajo con evidencias 
suficientes y competentes. 

Preparará el Borrador de Informe de Auditoria, , y  lo entregará al 
Supervisor para su revisión. 

2.  
 Supervisor 

 
Revisará el  Borrador de Informe de Auditoria y constatará 
que los hallazgos estén sustentados con las evidencias 
correspondientes.  

En caso de existir observaciones, elaborará hoja de 
supervisión dirigida al Jefe de Equipo, para que proceda a 
efectuar las correcciones respectivas.  

Efectuadas las correcciones o modificaciones por  parte 
del Jefe de Equipo, entregará el informe preliminar para 
efectos de revisión al Director o Subdirector, quien podrá 
considerar, además la revisión por parte de un supervisor 
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de control de calidad. 
 

3.  
 
Director o 
Subdirector 

 

Revisado y aprobado el Borrador de Informe de Auditoria, notificará 
a   la máxima autoridad   de    la entidad y a cada uno de los 
servidores actuantes, el día, hora y lugar en que se hará la lectura y 
discusión del Borrador de Informe de Auditoria, según nómina y 
detalle preparado por el Jefe de Equipo y Supervisor,  

Establecerá que en la lectura y discusión estén presentes el Supervisor, 
el Jefe de Equipo    y  algunos   miembros del   Equipo   de Auditoria, 
que se estime necesario.  

4.  
 Jefe de Equipo 

 

Elaborará Acta de Lectura y Discusión del Informe, que 
será firmada por los asistentes, lo cual  no constituirá 
aceptación de los resultados del informe de auditoria,  
sino únicamente constancia de la presencia, de los 
asistentes, y eventualmente resumen de los comentarios o 
explicaciones más relevantes. 

 

5.  
 

Director o 
Subdirector 

 
En caso de no existir correcciones u otras modificaciones, firmará el 
Informe definitivo de Auditoria, en  el número   de ejemplares que 
sean necesarios  para ser remitidos a las instancias correspondientes. 
 

6.  
 Secretaria 

 
Elaborará nota de remisión del Informe Definitivo de 
Auditoria, la cual será dirigida y enviada a la máxima 
autoridad de la entidad. A los demás funcionarios 
actuantes se les remitirá acta de lectura de informe, en la 
cual se mencione que estuvieron presentes en dicha 
lectura.  

7.  
 

Director o 
Subdirector 

Firmará nota de remisión de los  ejemplares del Informe final  de 
Auditoria  así:  
 

• Presidencia 

• Dirección de Responsabilidades 

• Dirección de Operaciones Administrativas 

• Titular de la entidad auditada 
 

Un ejemplar del informe servirá para el archivo de la Dirección y una 
copia se agregará en el legajo de los Papeles de Trabajo Generales. 
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2. REMISIÓN DEL INFORME A LA DIRECCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES  

Inmediatamente después de notificar el  Informe Definitivo de  Auditoria,  a la máxima autoridad de la 

entidad (Gerente General, junta de socios, etc.) y entregada el acta de lectura de informe a cada uno de los 

presuntos funcionarios actuantes, se procederá a remitirlo a la Dirección de Responsabilidades, de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento Para la Determinación de Responsabilidades, en un plazo no 

mayor de 15 días, contados a partir de la fecha de emisión del informe, para lo cual se efectuará el 

procedimiento siguiente: 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.    Jefe de Equipo 

Elabora la Nota de remisión, y entrega a Supervisor para 

revisión. Cuando no hubieren hallazgos, la nota  contendrá 

únicamente un  párrafo en el cual se explicará que durante el 

período examinado no se identificaron hallazgos, por tanto 

únicamente se agregará nómina y dirección de funcionarios 

actuantes. 

2.    Supervisor 

Revisa nota de remisión y verifica que su contenido concuerde 

con los resultados del informe y entrega al Director o Sub 

Director, para efectos de autorización. 

3.    Director o Sub Director 

 

Revisa redacción, contenido de la nota de remisión; 

y si estuviere de acuerdo la suscribirá, caso 

contrario la devolverá al supervisor para que efectúe 

las correcciones pertinentes.  

Envía la nota de remisión a la Dirección de 

Responsabilidades, junto con un ejemplar del 

Informe Definitivo y el acta de lectura respectiva. 

 

3. DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Definición 
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El informe  de auditoría es el medio a través del cual el auditor, emite su juicio profesional sobre los estados 

financieros que ha examinado. El informe es la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre 

la tarea que realizó.  

En su informe el auditor expresará que ha examinado los estados financieros de la entidad, identificando 

cómo llevó a cabo su examen aplicando las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas 

internacionales de auditoría, indicando además si dichos estados presentan razonablemente en todos sus 

aspectos importantes, la situación financiera, la ejecución presupuestaria, flujo de fondos y los resultados de 

sus operaciones por el año terminado, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y 

demás normativa contable  

El informe de auditoría financiera contendrá un dictamen en el cual se expresará la opinión del auditor de 

acuerdo a su juicio profesional sobre los resultados obtenidos.  

Preparar un buen informe de auditoría requiere algo mas que tener conocimiento profundos de auditoría 

financiera. Requiere destreza para ordenar correctamente los hechos y expresar las conclusiones haciendo uso 

de un lenguaje correcto, actual, compresible e incluso persuasivo.  

Antes de elaborar el informe, el Supervisor y Jefe de Equipo efectuarán una revisión minuciosa de los papeles 

de trabajo para asegurarse que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos de la auditoría, y que se hayan 

considerado todos los asuntos importantes.  

 

 

 

3.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL DICTAMEN DEL AUDITOR  
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8 INFORME 
FINAL

Parte 
Preliminar

Marco 
Conceptual

Marco 
Teórico

Caratula

Introducción

Tabla de 
Contenido

Antecedentes

Planteamiento del 
problema

Alcance y 
límites del 
problema

Metodología

Hipotesis y 
Objetivos

Variables

Los sujetos

Instrumentos

Diseño y 
procedimientos de la 

visita

Legal

Administrativo

Resultados

Estadisticas

Resultados 
frentente a las 
hipótesis y los 

objetivos

Otros 
resultados 
colaterales

Resumen

Descripción 
btreve

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos o 
soportes
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Los elementos básicos del dictamen se presentan generalmente esquematizados como sigue:  

a. Título  

b. Destinatario  

c. Párrafo Introductorio  

 Identificación de los estados financieros auditados 

 

 Expresión de la responsabilidad de la administración de la entidad y de la responsabilidad 

del auditor 

d. Párrafo de Alcance (describe la naturaleza de la auditoría)  

 

 Referencia a las normas de auditoría generalmente aceptadas, normas internacionales de 

auditoria. 

 Descripción del trabajo realizado por el auditor. 

e. Párrafo de Opinión (contiene la expresión de la opinión del auditor sobre los estados 

financieros)   

f. Lugar y fecha del Dictamen, y,   

g. Firma del Director  

Es recomendable guardar uniformidad en la forma y contenido del dictamen del auditor, porque así se 

contribuye a promover el entendimiento de parte de los usuarios, así como identificar circunstancias 

inusuales, cuando ellas ocurran.  

a. Título  

El dictamen del auditor debe tener el título Dictamen del Auditor, para distinguirlo de informes que podrían 

ser emitidos por otros, como por ejemplo, empleados de la empresa, informes de otro tipo de auditoria.  

b. Destinatario  

El dictamen del auditor debe estar dirigido apropiadamente conforme los requieran las circunstancias. 

Normalmente, el dictamen se dirige al titular de la empresa, según el caso, cuyos estados financieros han sido 

examinados.  

c. Párrafo Introductorio  

El dictamen del auditor debe identificar los estados financieros de la empresa que han sido auditados, 

incluyendo el período cubierto por tales estados. El dictamen debe  incluir una declaración en el sentido de 

                             



                                        MANUAL DE AUDITORIA – E. OLVEA H. 
que la preparación de los estados financieros es responsabilidad de la administración de la entidad, y una 

declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar su opinión con base a su examen, sobre la 

razonabilidad de las cifras contenidas en los estados financieros.  

d. Párrafo de Alcance  

El dictamen del auditor debe describir el alcance de la auditoría declarando que fue realizada de conformidad 

con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría. El alcance se 

refiere a los procedimientos de auditoría considerados necesarios para la ejecución del examen de acuerdo con 

las circunstancias. El usuario del dictamen necesita esta expresión como una garantía de que la auditoría ha 

sido practicada de conformidad con las normas o prácticas establecidas. 

El dictamen debe incluir la expresión del auditor de que el examen proporciona una base razonable para la 

opinión emitida. El dictamen debe incluir una declaración de que la auditoría fue planeada y efectuada para 

obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan errores importantes. Por lo tanto, 

el dictamen debe describir que la auditoría comprende: 

 

 Examen sobre una base de comprobaciones selectivas, las evidencias que respaldan la información y 

los asuntos importantes presentados en los estados financieros.  

 

 Evaluación de los principios de contabilidad usados en la preparación de los estados financieros.  

 

 Evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la gerencia.  

 

 Evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

e. Párrafo de Opinión  

En el dictamen el auditor debe expresar claramente su opinión respecto a si los estados financieros auditados 

presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones, la ejecución 

presupuestaria y el flujo de fondos de la entidad, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados 

Los términos utilizados para expresar la opinión del auditor se presentan razonablemente en todos sus 

aspectos importantes. Esta terminología indica que el auditor considera sólo aquellos asuntos que son 

materiales respecto a los estados financieros. El marco conceptual para la determinación de los estados 

financieros es determinado por los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas aplicables y 

el desarrollo de la práctica profesional.  
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f. Lugar y fecha del dictamen  

La fecha del dictamen debe ser aquélla que coincide con la finalización de la auditoría y debe indicar la 

localidad que corresponde al domicilio   

Firma e Identificación del auditor  

El dictamen debe ser firmado por el Director de la dirección de auditoría correspondiente. 

3.2 CLASES DE DICTÁMENES. 

Se clasifican de la siguiente forma: 

 

 
 

 

 

 

 

 

a. Dictamen con Opinión Limpia (sin salvedades, estándar) 

  
CLASES DE 
DICTÁMENES 

b. Dictamen con Opinión con salvedades  

c. Dictamen con Opinión Adversa  

d. Dictamen con Abstención de Opinión  

Dictamen con Opinión Limpia (sin salvedades, estándar) 

Debe expresarse una opinión limpia cuando el auditor concluye que los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la entidad. Una opinión sin 

salvedades también indica implícitamente que han sido determinados y expuestos en forma apropiada, en los 

estados financieros, cualquier cambio significativo en la aplicación de principios contables o en estimaciones 

realizadas por la gerencia y sus efectos correspondientes.   

Dictamen con Opinión con Salvedades 

Una opinión con salvedades deberá expresarse cuando el auditor concluye que no puede expresar una opinión 

limpia, pero que los resultados de cualquier desacuerdo con la gerencia o limitaciones en el alcance de su 

trabajo no es tan importante como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. En este 

caso las salvedades se refieren a los hallazgos de auditoría que por su materialidad han afectado en parte las 

cifras contenidas en los estados financieros.  
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Dictamen con Opinión Adversa 

Una opinión adversa debe expresarse cuando el efecto de un desacuerdo es tan importante para los estados 

financieros, que el auditor concluye que una salvedad al dictamen, no es adecuada para revelar la naturaleza 

equivocada o incompleta de los estados financieros. Por lo tanto el auditor concluye que tales estados en su 

conjunto, no presentan razonablemente la situación financiera de la empresa auditada, los resultados de sus 

operaciones, el flujo de fondos de conformidad a principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Cuando el auditor expresa una opinión adversa, debe declarar en su dictamen en un párrafo por separado que 

preceda a su opinión, todas las razones sustantivas que fundamentan su opinión, y los efectos principales del 

motivo de la opinión adversa con respecto a los estados financieros.  

Abstención de Opinión 

Una abstención de opinión debe expresarse cuando, el posible efecto de una limitación en el alcance es tan 

importante, que el auditor no ha podido obtener suficiente evidencia de auditoria y en consecuencia, no puede 

expresar una opinión  sobre los estados financieros. 

La abstención de opinión se hace necesaria cuando el auditor no ha podido realizar una auditoria suficiente 

que le permite formarse una opinión sobre los estados financieros. La abstención de opinión no debe 

expresarse cuando el auditor considera que, como resultado de su auditoria, existen desviaciones importantes 

a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Cuando se exprese una abstención de opinión por limitaciones al alcance, el auditor debe indicar en un 

párrafo por separado, las razones por las cuales su auditoría no cumple con la normas de auditoria 

generalmente aceptadas, y debe indicar que su trabajo no fue suficiente para poder expresar una opinión.  

3.2.1 Condiciones a tenerse en cuenta para emitir un Dictamen distinto al de “sin salvedades”  

a. Cuando el auditor no ha acumulado suficiente evidencia para concluir que los estados 

financieros se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, existe una restricción de alcance.  
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Existen dos causas principales de las restricciones de alcance; restricciones que impone la 

administración y restricciones ocurridas por circunstancias fuera del control de auditor o 

administración. 

b. Cuando los estados financieros no se han preparado de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

c. Cuando el auditor no es independiente 

 

4. INFORME SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO  

En una auditoría a los estados financieros, el auditor tiene como objetivo formarse una opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros de la entidad, así como evaluar el control interno y verificar el 

cumplimiento de disposiciones legales. Aun cuando el auditor no está obligado a encontrar condiciones 

reportables, debe estar al tanto de su posible detección, mediante la consideración de los elementos del control 

interno. Las condiciones reportables constituyen asuntos que llaman la atención del auditor y que en su 

opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes, que podrían afectar 

negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y reportar información financiera 

uniforme con las afirmaciones de los estados financieros. El auditor también debe de identificar asuntos que 

en su opinión no son condiciones reportables, sin embargo tendrá que comunicarlos en carta de gerencia como 

asuntos menores.   

 

El informe de control interno, es el documento mediante el cual el auditor comunica a la empresa, los 

hallazgos (condiciones reportables) más importantes detectados en una auditoría financiera, referidas al 

diseño u operación del control interno.  

Aunque el auditor está comprometido para informar sobre las aseveraciones gerenciales acerca del control 

interno, la administración es responsable sobre su diseño y mantenimiento efectivo. Por lo tanto la 

administración es libre de evaluar el control interno sin perjuicio de la realizada por el auditor.  

Como la administración es responsable de evaluar la efectividad de su control interno, ésta debe basarse en 

criterios de control que son considerados esenciales para el diseño e implementación de un control interno 

efectivo. La efectividad de un control interno puede determinarse sólo cuando la evidencia adecuada está 

disponible para ser evaluada por el auditor. 

Por ejemplo: Cuando el control interno no está bien documentado o la documentación sustentatoria no se 

mantiene físicamente en la entidad, el auditor no puede formarse una opinión sobre la aseveración relativa a la 

efectividad del control interno.  
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4.1       ELEMENTOS BÁSICOS DEL INFORME  

Los elementos básicos del control interno se presentan como sigue: 

a. Título 

b. Destinatario 

c. Párrafo Introductorio 

 Identificación de los estados financieros examinados 
 

 Expresión de la responsabilidad de la administración de la entidad sobre el 

control interno 

d. Párrafo de Alcance 

 Referencia a las normas de auditoría generalmente aceptadas y a las 

normas internacionales de auditoría adoptadas 

 

 Descripción del trabajo realizado por el auditor para estudiar el control 

interno y evaluar el riesgo correspondiente 

 

 Descripción de los objetivos del control interno 

 

e. Párrafo de identificación de los hallazgos de auditoría (contiene las debilidades 

más importantes detectadas al examinar y evaluar los riesgos) 

f. Párrafo de salvaguarda sobre la consideración del control interno 

g. Lugar y fecha del informe 

h. Firma del auditor 

a. Título 
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El informe del auditor debe tener como título Informe de los Auditores Independiente, para distinguirlo de 

informes que podrían ser emitidos por otros, como por ejemplo, empleados de la entidad, directores o 

informes de otro tipo de auditoría. 

b.  Destinatario 

El informe del auditor debe estar dirigido al titular de la empresa, cuyos estados financieros han sido materia 

de examen. 

 

c.  Párrafo introductorio 

El informe del auditor debe identificar los estados financieros que han sido materia de examen, incluyendo la 

fecha y el período cubierto por tales estados. El informe debe incluir la expresión de que el establecimiento y 

mantenimiento del control interno es responsabilidad de la administración de la entidad.  

d. Párrafo del alcance 

El informe del auditor debe describir el alcance de la auditoría declarando que fue realizada de conformidad 

con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría. Ambas normas 

exigen que para planear la auditoría financiera, el auditor debe adquirir apropiada comprensión del 

funcionamiento del control interno de la empresa. 

En el informe debe indicarse los controles internos significativos de la empresa o los elementos específicos 

del control interno, incluyendo los controles que haya establecido para garantizar el cumplimiento de leyes y 

reglamentos, cuya inobservancia puede tener un efecto importante en los estados financieros. 

El alcance se refiere a los procedimientos de auditoría considerados necesarios para la ejecución del examen 

de acuerdo a las circunstancias.  

El alcance de la evaluación el auditor podrá variar de una auditoría a otra y dentro de los diferentes elementos 

del control interno de una empresa, dependiendo tanto de la comprensión que tenga del control interno, como 

de su criterio respecto a formas alternativas de evidencia. Esa comprensión y evaluación en sí mismo no son 

suficientes, par expresar una opinión sobre el diseño y la operación del control interno de la empresa  en su 

conjunto o de sus distintos elementos.   

e. Definición e identificación de hallazgos de auditoría 

                             



                                        MANUAL DE AUDITORIA – E. OLVEA H. 
El término hallazgo de auditoría debe definirse en forma precisa. Asimismo, deben describirse en forma clara 

y concisa las debilidades más importantes  que hayan sido detectadas al examinar y evaluar los riesgos de 

control, especialmente, respecto del sistema de contabilidad, procedimientos de control y ambiente de control. 

  

f. Párrafo de salvaguarda  

El auditor debe indicar que el propósito de la auditoría, fue informar sobre los estados financieros, más no 

proporcionar una seguridad del funcionamiento del control interno de la entidad. Igualmente, debe incluir en 

esté párrafo que la comunicación es sólo para uso de la gerencia o de otros empleados responsables de la 

empresa. 

En ciertos casos el auditor puede hacer referencia en el informe de control interno, sobre hallazgos de 

auditoría que no han sido considerados como debilidades importantes. Un ejemplo de esa situación se 

presenta a continuación: 

“Nuestra consideración del control interno, no revela necesariamente  todos  los aspectos de control interno 

que podrían ser deficiencias importantes, y consecuentemente, no revela todos los hallazgos de auditoría que 

también podría ser considerados deficiencias importantes, como se definió anteriormente. Sin embargo, no 

observamos ningún asunto relacionado con el control interno y su operación que consideremos que sea una 

deficiencia importante”. 

g. Lugar y fecha 

La fecha del informe debe ser aquella que coincide con la finalización de la auditoría. El informe debe indicar 

la localidad donde el auditor está domiciliado.  

h. Firma e identificación del auditor 

El informe debe ser firmado por la persona responsable de la auditoría, indicando su nombre completo.  

5. INFORME SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL  

Al realizar una auditoría financiera el auditor debe obtener un conocimiento  de los posibles efectos sobre los 

estados financieros de leyes y reglamentos que generalmente los auditores reconocen que tienen un efecto 

directo e importante sobre la determinación de las cifras en los estados financieros de una empresa. El auditor 

debe además evaluar si la administración ha identificado leyes y reglamentos que tengan efecto directo e 
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importantes sobre la determinación de las cifras en los estados financieros de la empresa y obtener un 

entendimiento de los posibles efectos sobre los estados financieros de tales leyes y regulaciones.  

La administración es responsable de asegurarse que la empresa que maneja, cumple con las leyes y 

reglamentaciones aplicables a su actividad. Esa responsabilidad incluye identificar las leyes y 

reglamentaciones aplicables y el establecimiento de políticas y procedimientos de control interno, diseñados 

para proporcionar una seguridad razonable que la empresa cumple con esas leyes y reglamentos. La 

responsabilidad del auditor es probar y reportar sobre el cumplimiento de esa normativa de acuerdo al alcance 

de su trabajo.  

 

 

5.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL INFORME  

Los elementos básicos del Informe  sobre aspectos de cumplimiento legal se presentan como 

sigue: 

a. Título 

b. Destinatario 

c. Párrafo Introductorio 

 Identificación de los estados financieros examinados 

 

 Expresión de la responsabilidad de la administración de la empresa sobre el 

cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas aplicables 

d. Párrafo de Alcance 

 Referencia a las normas de auditoría generalmente aceptadas  y a las 
normas internacionales de auditoría  

 
 Descripción del trabajo realizado por el auditor para verificar el 

cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas aplicables 
 

e. Párrafo de identificación de los hallazgos de auditoría (contiene las 

debilidades más importantes detectadas al examinar y evaluar los riesgos) 

f. Párrafo de salvaguarda sobre la consideración del cumplimiento legal 
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g. Lugar y fecha del informe 

h. Firma del auditor  

 

a. Título  

El informe del auditor debe tener como título Informe de los Auditores Independiente, para distinguirlo de 

informes que podrían ser emitidos por otros, como por ejemplo, empleados de la empresa, directores o 

informes de otro tipo de auditoría.  

b. Destinatario  

El informe del auditor debe estar dirigido al titular de la empresa, cuyos estados financieros han sido materia 

de examen.  

 

c. Párrafo introductorio  

El informe del auditor debe identificar los estados financieros que han sido materia de examen, incluyendo la 

fecha y el período cubierto por tales estados. El informe debe incluir la expresión de que el cumplimiento de 

leyes, reglamentos y otras normas aplicables es responsabilidad de la administración de la empresa.  

d. Párrafo del alcance  

El informe del auditor debe describir el alcance de la auditoría declarando que fue realizada de conformidad 

con las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría. Ambas normas 

exigen que para planear la auditoría financiera, el auditor debe adquirir apropiado entendimiento de las leyes, 

reglamentos y otras normas aplicables a la empresa auditada. 

En el informe debe indicarse los controles que haya establecido para garantizar el cumplimiento de leyes y 

reglamentos, cuya inobservancia puede tener un efecto importante en los estados financieros. 
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Esa comprensión y evaluación en sí mismo no son suficientes, para expresar una opinión sobre el 

cumplimiento general con tales disposiciones.   

e. Definición e identificación de hallazgos de auditoría  

El término hallazgo de auditoría debe definirse en forma precisa. Asimismo, deben describirse en forma clara 

y concisa los resultados que revelen los incumplimientos significativos de leyes, reglamentos y otras normas 

aplicables.   

f. Párrafo de salvaguarda  

El auditor debe indicar que el propósito de la auditoría, fue informar sobre los estados financieros, más no 

proporcionar una seguridad del cumplimiento general de las leyes, reglamentos y otras normas aplicables.   

g. Lugar y fecha  

La fecha del informe debe ser aquella que coincide con la finalización de la auditoría. El informe debe indicar 

la localidad donde el auditor está domiciliado.  

h. Firma e identificación del auditor  

El informe debe ser firmado por la persona responsable de la auditoría, indicando su nombre completo. 

 

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES  

El auditor realizará actividades de seguimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de 

auditorias  anteriores,  con el fin de lograr los objetivos siguientes:  

 Determinar  el grado de 

cumplimiento actual de las 

recomendaciones contenidas en los 

informes de auditorias  anteriores 

efectuados en las entidades  sujetas 

 Recomendación Cumplida  

 Recomendación en Proceso, ó  

 Recomendación No Cumplida  

 Permitir la presentación uniforme de 
los resultados del   seguimiento. 

 
 Obtener evidencia suficiente y  

competente sobre el grado de  
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a examen. Este      grado de 

cumplimiento podrá ser: 

 

aplicación de las recomendaciones. 
 

 
El seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores se incluye en la planeación y se ejecuta durante 

el proceso del examen.  

6.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO   

El Jefe de Equipo preparará un programa específico de seguimiento, que servirá de guía al auditor,  

el cual será revisado por el Supervisor.  

Se detallan a continuación algunos procedimientos generales para el seguimiento: 

6.1.1 PROCEDIMIENTOS EN LA SEDE  

a. El Jefe de Equipo solicitará al Encargado del Archivo Permanente:  

Los papeles de trabajo de la auditoria anterior para tener  conocimiento de 

los informes de auditoria o examen  especial realizados por la Dirección de 

Auditoria que  corresponda,  las notas de remisión a la Dirección de  

Responsabilidades, y memorandos o cualquier otra evidencia  que tengan relación 

con la comunicación de  recomendaciones a la entidad, originadas en el transcurso 

de  los exámenes. 

 Resoluciones emitidas por la Dirección de Responsabilidades. 

b. Con la información obtenida, el auditor asignado procederá al  análisis de las 

recomendaciones tabulando las mismas en papeles de   trabajo de  acuerdo al 

orden  siguiente 

 

 Aspectos de Control Interno. 

 Aspectos de Cumplimiento Legal.    

6.1.2 PROCEDIMIENTOS EN LA ENTIDAD  

 El Jefe de Equipo y/o auditor asignado solicitará a la máxima   autoridad de la 

empresa y a los empleados responsables, la   evidencia documental y/o física sobre 

el grado de cumplimiento   de las recomendaciones u ordenes impartidas para su   

implantación,  así como explicaciones sobre las causas de su   incumplimiento. 

 

 Según las áreas de aplicación verificará el cumplimiento de las   recomendaciones. 
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 Si como producto del examen se establece que las explicaciones   vertidas por la 

Administración  no justifican  el incumplimiento   de   las  recomendaciones se 

determinará los períodos de   actuación en el caso de que haya habido cambio de 

empleados responsables de aplicar las recomendaciones. 

 
7. REMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA A LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES.  

Inmediatamente después de notificar el  Informe Definitivo de la Auditoria,  a la máxima autoridad de la 

empresa (gerente general/ directorio/ Junta socios o accionistas / , etc.) y a cada uno de los presuntos 

responsables, se procederá a remitirlo a la Dirección de Responsabilidades, en un plazo no mayor de 15 días, 

contados a partir de la fecha de emisión del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANEXOS

 
MEMORANDUM DE PLANEAMIENTO 

AUDITORIA FINANCIERA AL AREA DE………………………….. 
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EMPRESA HOTELERA………………………………………………………….. 

LUGAR…………………………………………………………………………… 

FECHA……………………………………………………………………………. 

 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 

 Emitir un informe que exprese una opinión sobre sí el Balance General, Estado de Flujo de 

efectivo y Estado de ganancias y perdidas, emitidos por la empresa hotelera, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los ingresos 

recibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado, de conformidad a principios de 

contabilidad generalmente aceptados, u otra base comprensiva de contabilidad.    

 Hacer pruebas para determinar sí la entidad  cumplió en todos los aspectos importantes con  los 

términos de convenios,  leyes y regulaciones aplicables a las empresas hoteleras del país.  

 Determinar si la entidad ha tomado acciones correctivas adecuadas sobre las recomendaciones 

de informes de auditorias anteriores.  

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Se considera  que área especificas será motivo de auditoria, la evaluación de ingresos y gastos.  

LA AUDITORIA, abarca el periodo  comprendido en……………….  

  

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA HOTELERA 

En esta partes  especifica que servicios presta la empresa hotelera, es decir todo trabajo que realiza la 

empresa, los servicios y beneficios que brinda la empresa hotelera. 

 

4. NORMATIVA APLICABLE A LA EMPRESA HOTELERA 

Se toma en cuenta toda aquella normatividad que tenga  que ver con las actividades de la empresa 

auditada. 

 

5. INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA. 

Se enumeran y nombran el numero de informes que debe de hacer en un trabajo de auditoria 

indicando si existiera y culminado se determina la fecha de entrega del auditor. 

 Informe largo 

 Informe corto 

6. IDENTIFICACIÓN DE AREAS CRITICAS 

En  esta parte se identifican las area que tienen mayor numero de faltas, por  l o que se debe  creer en 

los hechos reales como tambien cual fue el motivo que impulso a tales faltas. 
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7. PUNTOS DE ATENCIÓN. 

El desarrollo del trabajo tendra los aspectos siguientes: 

 Parte administrativa 

 Parte contable 

 Parte organizacional 

 

8. PERSONAL Y ESPECIALISTAS 

Para estos e nombra el numero de integrantes dele quipo de auditoria, que función cumple y su nivel 

jerárquico. Ejemplo: 

 Supervisor 

 Auditor encargado 

 Integrante 

 especialistas 

 

9. FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA HOTELERA 

Los funcionarios, directivos y personal encargado ( se explica cuales son los encargados del area a 

auditarse) 

 

10. PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 Para el cumplimiento de los objetivos del memorandum se debe, prever el tiempo en que el equipo 

de auditoria necesita tie3mpo para realizar su trabajo.  

11. ASPECTOS DENUNCIADOS 

Según la carta N°………fecha……………………………………… 

Según estos e  revisan las denuncias e irregularidades por las cuales ser realiza el trabajo de 

auditoria. 

12. COSTO DEL TRABAJO DE AUDITORIA 

Según la programación de horas a trabajar, se utilizar aun total de  de horas de …… tal 

como se detalla lo que corresponde de pagos as u trabajo como equipo de auditoria 

13. PROGRAMA DE AUDITORIA. 

Son los procedimientos a seguirse y las pautas a considerarse, los cuestionarios de control 

interno a usarse ene l trabajo de auditoria. 

 

LUGAR, FECHA. 

SUPERVISOR   AUDITOR ENCARGADO 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

AUDITORIA FINANCIERA PARA EMPRESAS HOTELERAS 

PERIODO DEL …….. AL ……. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA HORAS 

H.H 

HECHO 

POR 

FECHA REF. 

P/T 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

3. PROCEDIMIENTOS GENERALES: 

 Solicitar información. 

 Aplique el cuestionario de control interno 

 Identifique las respuestas positivas y negativas 

del Hotel. 

 Redacte el memorandum de CI 

 

4. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS: 

 Sume las cifras a efecto de confirmar los saldos. 

 Compruebe que esta suscrito por las personas 

adecuadas. 

 Verifique la información contenida en los 

formatos: 

 Caja y Bancos. Ingresos y Egresos 

 Existencias . muebles 

 Compras:  

 Ventas de servicios: hospedaje, 

alimentación, otros. 

 Seguimiento a medidas correctivas. 
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GLOSARIO 

 
 Bases de datos distribuidas: Concepto que permite mantener la información en bases de datos 

que no están almacenadas en un mismo lugar y que se conectan por medio de enlaces de 

comunicaciones a través de una red de computadoras distribuidas geográficamente. 

 CIS: Sistema de Información por Computadora. 

 Compilación: Es la acción de reunir, clasificar y resumir la información, con el propósito de 

presentarla de una forma manejable y comprensible, sin verificar la veracidad de las 

aseveraciones inherentes a dicha información. 

 Computadora: que computa o calcula. Aparato o máquina de calcular, ordenador. 

 Evidencia persuasiva: Es aquella evidencia que permite al auditor eliminar toda duda 

importante, a pesar de que la misma no sea suficiente para eliminar todas las dudas existentes. El 

hecho de que el auditor pueda tener alguna duda con respecto a la razonabilidad de su evidencia, 

en el tanto que exista la posibilidad de que esta pueda poseer errores o contener información 

desvirtuada, hace que generalmente la evidencia que se obtiene sea de carácter persuasivo más 

que convincente. 

 Procesar: Es una serie de acciones, cambios o funciones que brindan un resultado. 

 Programa de cómputo: Conjunto de instrucciones en secuencia que hacen que la computadora 

lleve a cabo determinadas operaciones. 

 Programa de utilería: Conjunto de programas de apoyo para la función del sistema operativo. 

 Señor: Se refiere a los niveles más altos de la organización. 

 Sistema: Grupo de componentes relacionados, que interactúan para realizar una tarea. Un 

sistema de cómputo o de información está compuesto por los dispositivos de entrada, el sistema 

operativo, por la CPU y los dispositivos de salida. Un sistema de información está constituido 

por los datos, todos los programas y los procedimientos corriendo sobre un computador. 

 Sistema de aplicación: Sistema de información orientado a satisfacer las necesidades de 

información de un usuario o grupo de usuarios específicos. 

 Tiempos y grados de los procedimientos de auditoría: Se refiere a la oportunidad y alcance 

de los procedimientos de auditoría. 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS  

NAGAS 

 

Emitidas por la federacion Internacvional de Contadores  (IFAC) , SE CODIFICARON EN 1995 Y 

estan comprendidas por 36 secciones , 10 secciones de practicas. 

Constituye un esfuerzo para la rmonizacion mundial de la auditoria . 

Estas normas tienen que ver con la calidad y el juicio profesional del Auditor independiente y en la 

emision del informe. 

CONCEPTO 

Son guias generales utilizados utilizados por los auditores cuyos lineamientos se encuentran 

relacionados con las cualidades profesionales, con el juicio ejercido por ellos. Con la ejecucion del 

trabajo y con la preparacion del informe de Auditoria a fin de valorar de los niveles de rendimiento. 

Estas normnas estan autorizadas para asegurar la calidad de las investigaciones que realizan los 

Auditores.  

CLASIFICACION 

 Normas Personales 

1. entrenamiento tecnico adecuado y pericia como auditor 

2. Independencia Moral 

3. Cuidado y diligencia profesional 

 

 Normas Relativas ala Ejecucion del Trabajo Campo 

1. Planteamiento y supervision adecuados 

2. Estudio y evaluacion del Control Interno 

3. Obtencion de evidencias suficientes y componentes 

 Normas de Preparacion del Dictamen 

 

1. Aplicacion de los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

2. Observacion consistente de principios 

3. Informacion necesaria y  revelacion suficiente 

4. Expresion de opinion sobre los EE.FF indicando la naturaleza del examen    y 

grado de responsabilidad asumida por el auditor. 
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MARCAS DE AUDITORIA 
 

Signo Descripción de Marca 

Cotejado, comprobado y correcto 

Verificado y revisado con documentación 
sustentatoria. 
Verificado con libros oficiales y registros 
auxiliares.
Sumas correctas vertical. 

Sumas correctas horizontal. 

Cálculo verificado. 

Circularizado. 

Circularización confirmada. 

I Inspección física. 

Operación autorizada. 

X 
 

Documento no conforme. 
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